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INTRODUCCIÓN 

Varios aspectos motivaron al autor para escribir el presente texto; desde la niñez, el querer 

saber quiénes fueron sus antepasados por parte de su mamá, ya distantes en el recuerdo de 

los vivos; el poder identificarse con un grupo familiar que permitiera reafirmar la identidad 

de los suyos y de los más cercanos, máxime viviendo en una ciudad donde los apellidos 

extranjeros son escasos, también el hecho de tener un apellido que indudablemente 

determinaba un origen que en todo momento los demás notaban. 

  

Es por esto que se propone rescatar del olvido la historia de la emigración francesa a 

Colombia, centrándose en la ciudad de Bogotá, en un período donde el país tenía como 

política la recepción de extranjeros, pues eran sinónimo de progreso; mientras que en 

Francia la población sufría por la escasez de alimentos a causa de la sobrepoblación, 

además de conflictos políticos durante todo el Siglo XIX. 

 

Para tal fin, se propone hacerla a través de las vivencias de Víctor Félix Gouffray, un 

emigrante francés nacido en La Flèche, ciudad situada en el Departamento de Sarthe 

“noroccidente de Francia”, y venido al país entre los años 1883 y 1892; se trata por medio 

de una investigación etnohistórica, presentar la vida de un emigrante francés en territorio 

colombiano con residencia en la capital, las motivaciones que generaron su migración y la 

de millones de franceses, las políticas de inmigración de la época y su fundamentación, la 

Colombia y la Bogotá de esos momentos y otros. Aunque el trabajo no comprende en sí la 

historia de la familia del autor, sí muestra el espacio y el momento en el que sus 

antepasados llegaron a Colombia. 

 

Cuando se habla de la palabra emigración se entiende como fenómeno social, que provoca 

un choque de derechos opuestos: de un lado, el derecho de las comunidades de los grupos 

humanos ya instalados, ya organizados; de otro lado, los derechos de las personas que 

necesitan emigrar; el emigrante no tiene los mismos derechos que el nacional, como 

consecuencia del juego de esta doble función habilitadora y coactiva, los emigrantes 

refuerzan su identidad y sus filiaciones étnicas (Bastos de Ávila, 1957). 
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De este modo surge el término aculturación; que es el resultado de un contacto continuo o 

intermitente entre dos o más culturas; esto se puede dar de manera espontánea o planeada y 

con diferentes intensidades. Este aspecto se relaciona con otra de sus características 

importantes y es la de la necesidad; es decir, en general la aculturación se da por algún tipo 

de necesidad, ya sea de sobrevivencia o por las simples ventajas que una aculturación puede 

ofrecer a los individuos. Por supuesto, en muchos casos la entrada ya sea voluntaria o 

forzada de algún elemento, necesariamente tiene que involucrar la destrucción parcial o 

total de otro que dé cabida a esa nueva implementación; sin embargo, si se lleva esto a un 

plano general, se debería tomar en cuenta que: "La aculturación, no implica por lo tanto ni 

su desaparición, ni la modificación de su lógica interna que puede seguir siendo la 

predominante y se efectúa con la selección de elementos culturales prestados y se hace 

según la tendencia de la cultura que tomó los elementos" (Roncagliolo, R., 2003). 

 

El método utilizado para desarrollar la narración del trabajo es la microhistoria, pues 

propone un estudio de las características esenciales de un individuo, en este caso, de un 

emigrante francés, para así comprender el mundo que lo rodea, sus relaciones y su vida 

cotidiana; entendiendo así la emigración como un fenómeno social, donde se conoce el 

“otro” dentro de un grupo dominante.  

 

La microhistoria puede caracterizarse como una práctica historiográfica con fuerte 

influencia antropológica y etnológica, ya que se ha propuesto estudiar fenómenos 

socioantropológicos a una menor escala de observación, como forma de analizar ciertos 

procesos más generales y así poder caracterizarlos; de esta forma su aporte a la historia 

social y local es significativa, por lo que permite captar a través del análisis de los detalles, 

las relaciones y las conflictividades que componen el devenir histórico de las sociedades, 

pero desde el punto de vista del sujeto individual o del histórico (Ginzburg, 1994). 

 

Las fuentes utilizadas en el desarrollo del trabajo, están divididas en dos partes; la primera 

de ellas comprende: escritos originales, crónicas, cartas, objetos, entrevistas, fotografías y 

archivos;   y   la   segunda,   textos   trabajados   con   base  en  las  fuentes  primarias  y  los 
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documentos que a partir de ellas han generado otros. 

 

La mayoría de las fuentes primarias utilizadas fueron suministradas por la familia Gouffray, 

quienes interesados por su historia y por recuperar la nacionalidad francesa, conservaron y 

siguieron la pista de sus antepasados; de igual forma las entrevistas tanto a los miembros 

mayores de la familia como a franceses interesados en el tema, fueron un elemento esencial 

en la construcción del trabajo. La investigación de archivo permitió conocer el panorama de 

las políticas de inmigración y su fundamentación, los conflictos del gobierno colombiano 

con los franceses y la comunicación política entre los dos gobiernos. 

 

En cuanto a los trabajos con base en las fuentes primarias, se pudo ver el proceso de estudio 

de la historiografía colombiana sobre la inmigración, pues ésta se encuentra desarrollada en 

la academia donde por mucho tiempo ha tenido un papel poco relevante. Sin embargo, la 

historia oficial de la Independencia, se encuentra estrechamente ligada a la participación de 

extranjeros que lograron con los criollos la emancipación de la Nueva Granada; esta 

participación de extranjeros1 muchas veces se debió a intereses políticos y económicos, 

entre otros, pero aun así no se descarta la idea que los ideales que defendían los próceres 

concuerdan con los de algunos extranjeros, como por ejemplo, los que promulgaba la 

Masonería2, que en el caso de los franceses es considerable pues ellos antes, durante y 

después del proceso de independencia tuvieron un constante contacto con las élites 

granadinas, como lo hace constar Sergio Elías Ortiz quien habla sobre los franceses en la 

Independencia de la Gran Colombia, dando una cifra de sesenta y cinco franceses 

participantes en este hecho, entre los que se destacan: Luis Girardot, L. Perú de Lacroix,  

_____________ 
1Según Magnus Mörner, p. 39., las fuerzas armadas de Bolívar contaban con casi siete mil voluntarios 
británicos e irlandeses y ellos desempeñaron según él un papel decisivo en la lucha contra España en América 
del Sur. 
 
2Según Américo Carnicelli, la masonería americana del Siglo XVIII se hizo política en el Siglo XIX cuando 
empieza a preocuparse por los destinos de la humanidad en la gran lucha que existe entre las ideas del 
absolutismo, de los derechos divinos de los reyes y del poder de la inquisición e ideas del gobierno del pueblo 
por el pueblo. Aunque es en este tiempo que la masonería americana interviene en la política para oponerse a 
dichas ideas, la independencia de América no fue obra de la masonería, sino de la oposición al absolutismo. 
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Luis Francisco de Rieux, Manuel Roergas Serviez. Los extranjeros en particular los 

franceses estuvieron presentes en la historia política del país ligados a las Guerras de 

Independencia.  

 

Para nadie era un secreto que la inspiración ideológica del proceso emancipador provino de Francia, 
con la promulgación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las relaciones que se dieron entre 
muchos patriotas con revolucionarios franceses de la Primera República, aunque el Estado Francés no 
pudo cooperar en la sublevación americana, por las dificultades políticas de la época (García Estrada, 
2006, p. 75). 

 

Durante el transcurso del Siglo XIX y comienzos del XX muchas publicaciones oficiales, 

por parte del Estado, departamentales o fundaciones sociales, tuvieron como centro de 

debate los extranjeros, pues estos eran vistos como “Héroes de civilización y progreso”, es 

así como aparece en 1918 El Libro Azul de Colombia (Blue Book of Colombia), que 

muestra bosquejos biográficos de los personajes más eminentes y artículos especiales sobre 

el comercio, agricultura y riquezas minerales del país tanto en español como en inglés, 

donde se aprecia una cantidad de personajes extranjeros de diversas nacionalidades 

(franceses, ingleses, italianos, alemanes y españoles) y a la vez es una insinuante 

bienvenida a los capitales extranjeros. 

 

Más adelante las publicaciones son hechas por historiadores nacionales y extranjeros, 

quienes ven en el extranjero un componente importante en el desarrollo económico del país, 

tal es el caso de Frank Safford3, Deas Malcolm4; pero por el momento la tesis de doctorado 

de Rodrigo García Estrada5 es el compendio más completo sobre los extranjeros en el país 

con énfasis en Antioquia. 

 

_____________ 
3 Safford, Frank; Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia Durante el Siglo XIX. Anuario 

Colombiano de Historia social y de la cultura. Volumen 4. 
4 Deas, Malcolm; La influencia inglesa y otras influencias en Colombia 1880-1930. En Nueva Historia de 

Colombia. Bogotá. Planeta. 1989. PP. 161-162. 
5 García Estrada, Rodrigo. Los extranjeros en Colombia. Planeta. Bogotá. 2006. 
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En el caso de la historiografía francesa, son poco relevantes estos temas, así lo expresa la 

siguiente cita del texto de Jean Jacques Goineau:   

 

Las publicaciones y las investigaciones sobre los franceses que se fueron de su país, no son de mucha 
consideración en Francia. De hecho, la historia nacional francesa ha descuidado el estudio de los 
franceses que dejaron el país. François Weil, durante un coloquio en diciembre de 2002 sobre los 
franceses en las Américas, presentó diferentes razones para este olvido. La más importante es el hecho 
de que la historia de la emigración francesa tiene problemas para inscribirse en una concepción de la 
historia nacional que no le presta atención a las personas que, dejando el suelo patrio, abandonaron 
los deseos de figurar en su historia. No obstante, la emigración vinculada con la historia colonial de 
Francia recibe un tratamiento diferente  (Goineau, 2008, p. 5). 

 

La obra se estructura en dos partes. La primera consiste en un análisis específico del 

fenómeno de emigración en Francia por medio de su situación social, económica, política y 

política extranjera; esbozando así los rasgos generales y particulares de la emigración hacia 

el territorio colombiano. A renglón seguido se presenta el mismo análisis en el caso 

colombiano para entender el lugar ocupado por Colombia como lugar de atracción de 

inmigrantes. 

 

La segunda parte se refiere al relato de vida del emigrante Víctor Félix Gouffray donde 

permite seguir su vida de emigrante a partir de los documentos que dejó a lo largo de su 

existencia; construyendo y permitiendo una visión de aspectos humanos, sociales, políticos 

de la comunidad francesa quien deseosa de conseguir un mejor futuro emigró a tierras 

colombianas. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LA EMIGRACIÓN FRANCESA A 
BOGOTÁ (COLOMBIA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De mi pueblo me voy ya, 
decepcionado y con ganas de llorar, 

avergonzado y sin fuerzas para hablar, 
casi convencido de mi mediocridad. 

 
Me alejo sin saber 

si me irá mal o bien, 
o si regresaré 

andando con mis propios pies. 
 

Mi equipaje es la vida, 
una ropa desteñida, 

la sangre de mi herida, 
y el gran amor a mi familia6. 

 

 

La emigración europea en la época colonial hacia la Nueva Granada, estuvo regida por 

estrictas normas de la Corona Española, con el objetivo de la conquista, es por esta razón 

que sólo se podía dar ingreso a sujetos de Castilla y Aragón quienes debían demostrar 

“limpieza de sangre”7, más adelante se dio permiso de ingreso a los demás territorios del 

Reino de España; los extranjeros de otros países europeos tenían restringido el acceso al 

territorio salvo algunas ocasiones, pues la Corona veía en estos una amenaza inminente para 

sus posesiones ultramarinas. Los emigrantes españoles tenían distintas profesiones, entre las 

cuales estaban: marineros, religiosos, comerciantes, hidalgos, militares y artesanos (Mörner, 

1992, p.18). 

 

El movimiento migratorio colonial muestra una dinámica importante, y no solamente de 

personas masculinas y viajeros, sino de mujeres y familias enteras, como así lo relatan las 

centenares de cartas privadas de los emigrantes, de las cuales surge que el principal motivo 

del viaje hacia la Nueva Granada fue el deseo de mejorar el nivel de vida y no la esperanza 

de riqueza y ascensos de un día para otro; un deseo parecido en algunos casos al del 

emigrante del Siglo XIX (Mörner, 1992, p.36). 

_____________ 
6Fragmento “Lamento de un desplazado”. Autor Jeco (Julio Casés Olmos). 
 

7Personas que no descienden de judíos conversos, moros, gitanos, ni habían sido declarados culpables por el 
Santo Oficio de la Inquisición. 
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Las emigraciones europeas hacia el territorio colombiano están en proceso de construcción 

pues las pocas investigaciones8 se encuentran enmarcadas por países, es así como ya se 

conocen las emigraciones de alemanes, japoneses, polacos y sirio/libaneses, y están en 

transcurso las de españoles y franceses. 

 

El estudio de las emigraciones es un vehículo para analizar los cambios y continuidades de 

las sociedades, tanto del país de emigración como del país de receptor; es por esto que se 

debe hacer un análisis tanto de las versiones optimistas como de las pesimistas que 

posibilitan al emigrante su partida (Bragoni, 2009). 

 

Dentro de las versiones optimistas se encuentran: 

 

• Genera oferta de mano de obra (diferencia de salarios). 

• Lo que el emigrante consigue en el mediano plazo. 

• Las cadenas de llamada. 

 

Cuando se habla de oferta de mano de obra, es porque el emigrante encuentra en el nuevo 

territorio una diferencia salarial considerable, que le posibilita conseguir una mejor calidad 

de vida de la que tenía en Europa y por ende, éste logra atraer con su éxito a más 

emigrantes, donde las cadenas migratorias son vía de asistencia (Bragoni, 2009). 

 

Dentro de las versiones pesimistas se encuentran: 

 

• Expulsión del emigrante por la miseria. 

_____________ 
8 Bogotá, ¿una tierra prometida? refugio e inmigración de judíos, polacos y alemanes a Bogotá de 1938 a 
1948; Leal Villamizar, Lina María. Bávaros en Bogotá; Izquierdo Manrique, Germán. Als Geschäftsmann in 
Kolumbien (1911-1929) autobiographische Aufzeichnungen von Hans Sitarz; Sitarz, Hans. Los alemanes en 
el caribe colombiano El caso de Adolfo Held, 1880-1927; Meisel Roca, Adolfo. Kolumbien presencias 
alemanas en Colombia; Antei, Giorgio. La inmigración alemana al estado soberano de Santander en el Siglo 
XIX repercusiones socio-económicas de un proceso de transculturación; Rodriguez Plata, Horacio. Japan's 
quest for el Dorado emigration to Colombia; Sanmiguel, Inés. Emigración alemana en Colombia 1939-1945; 
Biermann, Enrique. El exilio republicano español en Colombia; Hernández, José Ángel. La presencia francesa 
en el Departamento de Antioquia en el Siglo XIX; Goineau Jean-Jacques. 
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• Cambio del patrón demográfico. 

 

Al hablar de los factores pesimistas que posibilitaron la emigración, son características 

exclusivas de Europa, pues la falta de alimento y trabajo sumado al aumento de población, 

crean la necesidad al futuro emigrante de buscar nuevas oportunidades de vida en territorios 

desconocidos.   

    

Es por estas circunstancias que el emigrante no puede ser visto como un objeto homogéneo, 

ya que los mismos flujos migratorios son muy distintos entre sí; por un lado, se encuentra 

un emigrante solo -hombres solos- y más adelante familias completas (Bragoni, 2009). 

 

De esta manera la emigración tiene la característica de pluralidad, pero las mismas 

investigaciones sobre el tema han restringido y homogenizado este hecho, pues la 

emigración se analiza a través de los estados nacionales, mas no dentro de una emigración 

regional, aunque la emigración esté afectada por cuestiones básicas, un análisis regional 

aborda características esenciales del grupo de emigrantes como integración, aculturación, 

preferencias y características específicas del lugar como desarrollo económico, cultural, 

religioso y político; por consiguiente, esta investigación pretende dar un análisis local, en 

este caso, de la capital del país en relación con la emigración francesa (Bragoni, 2009). 

 

1. FRANCIA EN COLOMBIA . 

 

Durante el Siglo XIX y principios del XX, Francia fue un importante modelo cultural e 

intelectual para las élites del país, que veían con gran interés atraer una considerable 

inmigración francesa al territorio nacional; los franceses que se establecieron en el territorio 

colombiano durante este período, se posicionaron en varios campos: 

 

• Desarrollo del comercio. 

• Exploración minera. 

• Educación y formación. 
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• Desarrollo del transporte (navegación, trenes, carreteras) (García Estrada, 2006). 

 

Aun así la presencia de los franceses fue poca en el territorio colombiano, aunque no se 

conocen datos exactos, Magnus Mörner se aproxima a dar cifras de este hecho: 

 

 
 
 

(Mörner, 1992, p.76) 
 

Es oportuno recordar que la inmigración vivida por América Latina, fue absorbida casi en 

un 90% por tres de los 20 países: Argentina, Brasil y Uruguay, dejando a países como 

Colombia con una incipiente recepción de extranjeros y más aún, con el caso de los 

franceses que fue tan escasa para el continente (Mörner, 1992, p. 82). 

 

Sin embargo, se puede constatar que en Bogotá los franceses censados eran muy pocos; 65 

en 18439, 27 en 185110 (García Estrada, 2006, p. 29). Es por este motivo que la presencia  

_____________ 
9 Para un total de 327 extranjeros en la capital, donde los ingleses tenían la mayoría con 121 miembros, 
seguidos de los norteamericanos con 46. 
10 Para un total de 156 extranjeros en la capital, donde los ingleses tenían la mayoría con 60 miembros, 
seguidos de los franceses.                                                                                  
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francesa no se puede inscribir en el estudio masivo de inmigraciones, se trata más bien de 

una inmigración personal, donde el deseo de hacer fortuna por medio de sus productos y 

progresar, eran un aliciente para abandonar el suelo natal, es así como se encuentran 

personas con estudios y cierto grado de calificación (Goineau, 2008, p. 9). 

 

El francés Charles Lavollée, lo describe en Reveue de Deux Mondes:  

 

“en cuanto a aquellos de nuestros compatriotas que van a buscar fortuna al Brasil o a las repúblicas de 
América del Sur, pertenecen en general a la clase de los negociantes o de los pacotilleros; parten 
aisladamente, con la firme intención de regresar lo más rápido posible, en cuanto hayan hecho algún 
dinero” (Martínez, 1997, p.17). 

 

Las características o factores esenciales en Colombia y en Francia para que se posibilitara o 

no una emigración francesa, se contemplan en cinco hechos a saber: 

 

2. SITUACIÓN SOCIAL , ECONÓMICA Y POLÍTICA DE COLOMBIA  

 

Colombia inicia el Siglo XIX en plena Guerra de Independencia (1810-1822), donde la 

disputa entre sus propias regiones no brindó una cohesión contra España y ésta aprovechó 

para hacer la reconquista (1816-1819); gracias a la coalición con Venezuela se formó la 

Gran Colombia (incluyendo a Ecuador) que se disolvería a los inicios de la década de 1830, 

pues la amenaza de España ya no existía, dejando un territorio más pequeño (el territorio 

actual de Colombia). Sin embargo, una de las características de esta sociedad a lo largo del 

Siglo XIX, fueron las dificultades de centralizar el poder (López-Alves, 2003, P. 145). 

 

Luego del fracaso de la Gran Colombia en la década de 1840 y 1850, el país entró en un 

período conservador, donde las pocas reformas políticas y sociales dieron inicio a revueltas 

por la tierra, los recursos y la autonomía política; es así como el país presenta un panorama 

de poca ocupación y explotación territorial, sumándole a esto la falta de mano de obra y 

donde muchas veces los campesinos se resistían a trabajar con los terratenientes (López-

Alves, 2003). 
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La  escasez  de  mano  de  obra  afectó  la economía nacional, dejando a Colombia rezagada 

frente a otras naciones latinoamericanas, algunas de las medidas que el Gobierno tomó al 

respecto fue promover la inmigración europea, gracias al imaginario existente del europeo 

como fuente de progreso y de cultura avanzada, pero como se explicará más adelante, estas 

medidas no tuvieron suerte (López-Alves, 2003). 

 

Los argumentos relacionados con el asentamiento reciente se apoyan fuertemente en la cultura, ya que 
la teoría destaca la influencia cultural de los europeos de raza blanca en la construcción de la 
democracia…. Haciendo eco a la preocupación del gobierno, el Cónsul General Británico en 
Cartagena se quejó en junio de 1840 de que la falta de inmigrantes europeos en la región era 
lamentable (López-Alves, 2003, p, 160). 
 
 

Un problema importante que afectó a lo largo del Siglo XIX al territorio nacional fueron las 

constantes luchas internas, que imposibilitaron mantener una economía y una política 

estables en medio de un prolongado conflicto, creado por los partidos políticos; sumado a 

esto la ya escasa mano de obra donde los ciudadanos y los pocos extranjeros residentes en 

el país tenían que sufragar los gastos de los innumerables enfrentamientos, ya sea por medio 

de donaciones, expropiaciones o impuestos. En el siguiente cuadro se puede observar la 

inestabilidad política que tuvo el país durante todo el siglo. 

 

GUERRAS EN COLOMBIA EN EL SIGLO XIX11 
 
 

Año Guerra 
1811 Fuerzas revolucionarias en Cartagena derraman la primera sangre del combate civil 

contra los patriotas de la Nueva Granada. 
1811-1822 Las Guerras de La Independencia. 
1826 Levantamiento liderado por José Antonio Páez contra el gobierno de La Gran 

Colombia. 
1828 Rebelión provocada por José María Obando y José Hilario López en contra de la 

dictadura de Simón Bolívar. 
José María Córdova lidera una rebelión en contra de la dictadura de Simón Bolívar. 

1830 Florencio Jiménez lidera una rebelión en contra del gobierno de Joaquín Mosquera. 
1831 Obando y López, apoyados por otros, lideran una rebelión en contra del dictador 

Rafael Urdaneta. 
 

_____________ 
11 López-Alves, Fernando. P. 160. 
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Guerras en Colombia en el Siglo XIX 
 

Año Guerra 
1839-1842 En la Guerra de los Supremos, Obando lidera a los Progresistas (Santanderistas) en 

contra del gobierno de José Ignacio Márquez; Márquez se vuelve hacia las facciones 
bolivarianas para suprimir la rebelión, pero las fuerzas del gobierno prevalecen. 

1851 Un levantamiento conservador en contra del gobierno liberal de José Hilario López 
es fácilmente reprimido por el gobierno. 

1854 Un golpe liderado por el General liberal José María Melo reemplaza al gobierno 
liberal de Obando, y Melo establece una dictadura militar de corta duración. 

1859-1862 Exitosa revolución liberal por Tomás Cipriano de Mosquera dedicada a deponer al 
Presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez. 

1867 Exitoso golpe de los liberales radicales en contra de Tomás Cipriano de Mosquera; 
el liberal Santos Acosta sube al gobierno. 

1876-1877 Infructuoso levantamiento conservador en contra del gobierno liberal de Aquileo 
Parra. 

1885 Infructuoso levantamiento Radical Liberal contra el gobierno del Liberal 
Independiente Rafael Núñez. 

1895 Frustrado levantamiento liberal contra el gobierno conservador de Miguel Antonio 
Caro. 

1899-1902 Guerra de los Mil Días, una fallida revuelta rural en contra del gobierno conservador 
de Manuel Antonio Sanclemente. 

1900 Golpe liderado por el conservador Histórico José Manuel Marroquín contra el 
conservador nacionalista Manuel Antonio Sanclemente: triunfan los conservadores 
históricos y Marroquín sube al poder. 

 

 

Durante estas guerras el país cambió continuamente de nombre “República de Nueva 

Granada” (1831-1858), “Confederación Granadina” (1858-1861), “Estados Unidos de 

Colombia” (1861-1886), “República de Colombia” (1886) (Palacios y Safford, 2002). 

 

Ya para los años 1860 y 1870 el poder fue asumido por los liberales con ideas a orientar la 

economía hacia el comercio exterior, aunque estas medidas contribuirían al desarrollo del 

país, varios autores afirman que este desarrollo fue por factores económicos ajenos y no por 

políticas internas; a la par se vivía una guerra de clases entorno al poder y la posición de la 

iglesia, que creó una coalición con el partido conservador (Palacios y Safford, 2002, p.367). 

 

En los últimos decenios del Siglo XIX el país enfrenta el período llamado “La 

Regeneración”, al mando de Rafael Núñez (1825 – 1894), quien advierte al pueblo de una 

catástrofe  por   el   federalismo   y  el  doctrinarismo  liberal,  proponiendo  así  una   nueva 
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Constitución que reconociera la religión católica como vehículo cohesionador social, la 

iglesia deberá, a través de la educación, crear una generación formada en la aceptación 

del principio de autoridad; mientras tanto las nuevas políticas de orden público permitirán 

evitar a corto plazo la explosión social; (Martínez,2001,p.470); es oportuno mencionar que la 

religión católica estuvo influida por las órdenes religiosas europeas, en especial las 

francesas, logrando permear en la cultura y la sociedad colombiana sus costumbres e 

idioma, así lo narra Patricia Londoño en la siguiente cita:  

 

Varias generaciones de jóvenes antioqueños de ambos sexos se empaparon de la cultura francesa en 
los colegios de secundaria, puesto que en algunas de las más prominentes comunidades que 
enseñaban en la región eran de ese país: las hermanas de la Presentación, las hermanas del Buen 
Pastor, las monjas de la enseñanza, las hermanas vicentinas, las hijas de la Sabiduría y las madres del 
Sagrado Corazón de Jesús, así como los sacerdotes euditas, los hermanos cristianos y los maristas. 
Determinadas materias se dictaban en francés, muchas veces los profesores eran hablantes nativos. 
Los alumnos empleaban libros de texto en francés y había graduados que podían llevar una 
conversación en ese idioma. En los actos culturales del Colegio de San José se cantaba La Marsellesa. 
La cultura francesa penetraba también por los modales que enseñaban en los colegios, con énfasis 
especial en la buena escritura, si bien las técnicas caligráficas eran en su mayor parte inglesas, se 
inculcaba también el amor a la lectura y la expresión correcta (2002, p. 237). 

 

Todos los instrumentos del nuevo orden se derivan de modelos europeos; congregaciones 

religiosas, educación, medidas de restricción de las libertades públicas, ejército, policía, 

derecho civil y contabilidad pública; pero la medida que impuso Rafael Núñez, no permite 

tener los resultados esperados, pues la división del liberalismo que da como resultado la 

Guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá del territorio nacional, puso fin 

a la Regeneración ( Palacios y Safford, 2002, p.452). 

 

3. LA ACCIÓN DEL GOBIERNO COLOMBIANO DURANTE EL SIGLO XIX 

 

La inmigración a lo largo del Siglo XIX y principios del XX en Hispanoamérica y por lo 

tanto en Colombia, ha tenido un carácter político para las élites, un modelo cultural y 

civilizador más que la necesidad de mano de obra agrícola, pues el país durante el 

transcurso de estos siglos no dispuso de una actividad rural importante, para un 

requerimiento de tal necesidad, como fue el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados 

Unidos,  por lo que  la lógica de inmigración para el país fue esencialmente un pensamiento 

23 



 

 

de innovación europeísta  (Martínez,1997, p.4). 

 

De este modo la elección del ideal de extranjero necesario en el territorio nacional, siempre 

estuvo a favor del europeo, en contraposición con otra clase de extranjero, como lo hace 

notar el Secretario de Relaciones Exteriores, Lino de Pombo al Congreso de 1856 “No 

ofrece ventaja aumentar nuestra población con la raza asiática o malaya, sino con la 

vigorosa e inteligente raza europea”. Esta declaración la dio por la posibilidad de importar 

mano de obra asiática (Martínez, 1997, p.14). 

 

Colombia a lo largo del Siglo XIX tuvo tres grandes períodos de iniciativas de inmigración, 

(1847-1857), (1860-1870), (1880-1889), que comparados con el resto de los países 

suramericanos, fueron tardíos, pues el continente en la primera mitad del siglo recibió 

200.000 europeos (Mörner, 1992, p. 44). 

 

El país tras los fracasos de los dos primeros intentos, por no lograr una inmigración 

constante de europeos nórdicos y la persistencia de copiar las ideas migratorias de países 

como Estados Unidos y Argentina que tenían una ventaja significativa, tanto por su 

industria y vías de comunicación como por políticas; las élites nacionales entraron en 

desconfianza frente al tema, ya que por primera vez admitían que el país no sería jamás un 

lugar de inmigración, pues no se pudo ofrecer lo que la inmigración europea imponía para 

su establecimiento en nuevos territorios: climas sanos, acceso fácil o barato y seguridad 

(Martínez, 1997, p.35). 

 

Europeos (en particular los británicos y los franceses) abandonaban el país a menudo como resultado 
de la violencia, pérdidas de propiedad y amenazas contra sus vidas. En 1841 “ciudadanos 
hambrientos”  y extranjeros “hacían fila pidiendo pasaportes para escapar del país durante días y 
noches enteras en las puertas de las Delegaciones Extranjeras”. Ese mismo año, el Cónsul Británico 
le escribió a un líder revolucionario que no sólo el gobierno sino también las delegaciones españolas, 
italianas y británicas ansiaban una reconciliación entre los partidos para terminar “felizmente y para 
siempre con esta realmente desastrosa guerra fratricida (…) [que ha traído] calamidades, heridas y 
miseria a los habitantes”. Los países extranjeros, sin embargo, tuvieron poca influencia como 
mediadores entre las facciones en guerra  (López-Alves, 2003, p. 174). 

 

A  raíz de estos hechos el gobierno nacional define y propone nuevas conductas migratorias 
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para favorecer la llegada de inmigrantes, tales como beneficiar el establecimiento de 

asiáticos y africanos, estas ideas rápidamente fueron desechadas por los defensores de la 

unidad católica en el país.  

 

Pero a partir del cambio de gobierno de 1880, con la llegada al poder de Rafael Núñez 

vuelve a tomar fuerza la idea de una inmigración al territorio nacional, pero con la idea ya 

preconcebida de una inmigración de individuos y familias sueltas, pues la inmigración en 

masa jamás sería vista en el país; es por esto que las leyes y decretos, entre otros, facilitaban 

a artesanos y agricultores la entrada al territorio nacional, encontrándose una preferencia 

latina, ya que el miedo a la subversión política y social por extranjeros provenientes de 

Europa, constituye la posibilidad de difundirse, es el caso de Argentina con sus inmigrantes 

italianos; por este motivo el gobierno considera sólo como favorables a dos países latinos y 

católicos que son los que pueden responder mejor a la idiosincrasia nacional y ofrecen 

mayores garantías: Francia y España; aunque existió una reducida presencia italiana, el 

gobierno fue muy cauteloso y celoso con esta población que pretendía radicarse en el país 

(Martínez, 1997, p.38). 

 

Sin embargo, una vez más las promesas desembocaron en nada, ni el plan de una 

inmigración italiana, ni los esfuerzos por traer agricultores españoles y franceses, llegaron a 

concluirse; todo quedó reducido a la constante promulgación de leyes12 a favor de la 

inmigración desde la capital, aquí un claro ejemplo: 

 

Las Leyes 69 de 1871, 33 de 1872, 61 de 1874 y 117 de 1892, votadas por los congresos nacionales y 

por las cuales se otorgan sumas bastante elevadas para la introducción de labradores y de mineros no 

han sido ejecutadas hasta hoy (1903), y los contratos celebrados con empresarios con el fin de traer a 

Colombia y especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Alto-Sinú (Bolívar), colonos de las 

Islas Canarias, de Francia o de Italia, han permanecido hasta ahora totalmente incumplidos (A.G.N. 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 506, carpeta 389, folio 27). 

 

_____________ 
12Ver Anexo número 1. 
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Por todo esto, una vez más las desventajas evidentes del país (actividad y crecimiento 

económico precario, dificultades climáticas) fueron decisivas del fracaso de una verdadera 

inmigración; donde la Guerra de los Mil Días (1899-1902) terminó por sepultar toda 

esperanza de inmigración europea (Martínez, 1997, p.42). 

 

EXTRANJEROS RESIDENTES EN COLOMBIA13 

 

1843 1851 1912 1918 1938 1939 1945 1964 

1.160 1.527 9.068 11.492 56.418 37.782 41.923 74.053 

 

 

4. LA ACCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA COLOMBIAN A EN FRANCIA  

 

La política inmigracionista del gobierno colombiano, fue complementada con las oficinas 

de información, consulados y propaganda en varios países de Europa; para el caso de 

Francia se pueden encontrar varias publicaciones que tenían como objetivo dar a conocer 

tanto al público francés interesado en la inversión, como al emigrante las bondades del país, 

como por ejemplo: 

 

• La Revista “América” Revue & Echos des Etats Sud-Américains; de publicación 

mensual, con cerca de 1.200 ejemplares, tiene por objeto fomentar la emigración de 

industriales, obreros y agricultores franceses, para los estados de América del Sur (AGN, 

Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 505, carpeta 381, folio 1). 

 

• “L’echo de la Province”, con el objeto de hacer que se aprecie y dar a conocer los 

productos del país, así como las ventajas que se pueden conceder a los inmigrantes en 

toda Francia, en salones de lectura, grandes cafés, playas, hoteles, cámaras de comercio, 

legaciones, consulados, casas industriales y propietarios (AGN, Fondo Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 505, carpeta 382, folio 30). 

_____________ 
13Di Filippo Echeverri, 2007, p. 51. 
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• “Pequeña Biblioteca Americana”, suministrar al público que no se atreve a ir a una 

delegación o consulado en busca de datos, informes, mapas referentes a los países del 

nuevo mundo que quieran emigrar o para los que desean vincular negocios (AGN, Fondo 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 505, carpeta 382, folio 2). 

 

 
 

           
 
 
 
Revue Sud-Américaine – Publicación bimensual para promocionar las naciones latinas del Nuevo 
Mundo14. 
 

Estas publicaciones -que en la mayoría de los casos fueron auspiciadas tanto en algunos 

casos por Colombia y países suramericanos como por organismos franceses-, nunca 

tuvieron la suficiente divulgación, circulación necesaria y la poca información suministrada 

era antigua al período de publicación, haciendo de esto una idea errónea al extranjero del 

país.  

 

_____________ 
14AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Transferencia #8, caja 461, carpeta 8, folio 67. 
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También ocurría frecuentemente que el inversionista o emigrante, al presentar cierto interés 

hacia el país, no sabía a dónde recurrir para recibir información más detallada y precisa, 

pues  las oficinas de información muchas veces no existían o se perdían en el anonimato; 

para el caso de Francia en la ciudad de París existe una única fuente de información de este 

tipo, la Agencia Colombiana15 encargada de suministrar de manera gratuita información 

sobre la riqueza minera, industrial y sobre el comercio; aun así esta oficina presenta 

deficiencias en la información que imparte, pues es así como lo describe en varias ocasiones 

el encargado Camilo Torres Elicechea hacia el Ministro de Relaciones Exteriores. 

 

Para que solicite del Gobierno una subvención a favor de La Agencia Colombiana, creo oportuno 
decir á S.S. que, en caso de que se conceda la subvención, prescindiré de la reclamación á que se 
refiere mi nota trascrita arriba, pues con el auxilio que reciba del Gobierno podré ensanchar la 
oficina de La Agencia y tendré especial satisfacción en organizar y sostener el archivo de la Legación 
en los términos de la propuesta que eleve á ese Ministerio el año pasado (A.G.N. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 505, carpeta 382, folio 10). 

 

Esta comunicación pertenece a una serie de envíos en los que Camilo Torres Elicechea, 

transmite las dificultades de continuar su labor en París, tanto por falta de leyes y decretos 

actualizados como por el escaso material para la promoción del país, pidiendo así al 

Ministro de Relaciones Exteriores y al propio Rafael Reyes auxilio y/o subvenciones. 

 

De este modo es fácil comprender por qué cuando se podía tener acceso a algún funcionario 

que aclarara las dudas para emigrar o invertir, éste tenía que remitir un oficio al Ministro de 

Relaciones Exteriores para que suministrara la información completa y actualizada; tal es el 

caso del Cónsul de Marsella: 

 

Paris, Marzo 25 de 1908 
 

Señor ministro: 
 

El cónsul de Marsella, en fecha 16 de los corrientes, me pregunta si, basado en las disposiciones de la 
ley sobre emigración puede garantizar a los emigrantes italianos, canarios, y sirios, que actualmente 
abundan en aquel puerto, que el Gobierno les acordará los beneficios de esa ley á su llegada al país. 

_____________ 
 
15Agence Colombienne. Informations gratuites sur la richesse miniére, sur l’industrie & sur le commerce de la 
République de Colombie. AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 505, 
carpeta 382, folio 10. 
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Antes de dar una respuesta definitiva, he resuelto consultar este punto con el Gobierno, por el 
honorable conducto de Ud., pues aminando la ocasión para desviar hacia Colombia la corriente. 

 
Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Trasferencia #8, caja 463, Carpeta 25, folio16) 

 

El gobierno siempre fue consciente del problema, pero no existió la determinación 

necesaria para darle solución;  es tal el caso que el gobierno francés le propone a Colombia 

crear una oficina para este fin en 1903, quedando a la espera de una respuesta. 

 

Obtener del Gobierno de la República de Colombia que expida un decreto otorgado al doctor don 
Eduardo Posada los poderes más amplios para instalar en París una “Oficina Colombiana”. El objeto 
principal de dicha “Oficina” sería la emigración. (…) debe agregarse a los anteriores gastos 
(instalación, organización, gastos de publicidad, administración, personal, gastos de viaje, fondo 
inicial, gastos generales, varios) los avances consentidos a los emigrantes y el importe de sus pasajes 
a precios reducidos, después de convenio celebrado con una compañía e navegación (A.G.N. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #8, caja 506, carpeta 389, folio 21). 
 

 

Aparte de las publicaciones y las oficinas, el país veía en la feria mundial, un lugar propicio 

para hacerse conocer, tal es el caso de la Exposición Universal en París de 1889, que tuvo 

como gran espectáculo la presentación al público de “La Tour Eiffel” , Así lo demuestra la 

Legación de Colombia en Francia, con la siguiente carta: 

 

Paris, abril 24 de 1887 
 
 

Señor Ministro: 
 

Tengo el honor de enviar a V.E. cuarenta ejemplares del reglamento de la Exposición Universal, que 
será abierta en París el 5 de mayo de 1889, para terminar el 21 de octubre del mismo año. 

 
Colombia, que tanto necesita de los capitales europeos para desarrollar su industria y su comercio y 
para fomentar la civilización, no debe, en mi concepto, omitir esfuerzo ni sacrificio a fin de exhibir sus 
productos y hacerse conocer en esta gran fiesta de la industria del mundo, y es con el objeto de que 
V.E. pueda hacer un estudio del reglamento de la exposición y prepararse para que nuestro país tenga 
en ella el puesto que le corresponde, que le dirijo la presente. 

 
Todos los productos de la industria minera, oro, plata, hierro, y así como productos vegetales, caucho, 
quina, maderas de ebanistería y construcción. 

 
A.S.E. Señor Ministro de Relaciones Exteriores  

 
De la República de Colombia, Bogotá (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia 
#8, caja 461, carpeta 12, folio 69) 
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Fotografía aérea de la Exposición Universal de 1889, en el centro de la imagen se ve el arco de entrada 

conocido como la Torre Eiffel16. 

 

Aunque el país dejó vencer la inscripción a esta feria mundial, el botánico y medico 

bogotano José Gerónimo Triana (1828-1890), salva la participación colombiana, 

obteniendo un espacio en el pabellón de Guatemala, quien se encarga de exponer los 

avances en botánica y pedagogía, y se lleva un premio en cada una de las categorías. 

(Martínez, 2001, p. 278). 

 

En suma, esta situación tanto de mala comunicación como de falta de suministros para dar 

información, perjudicó a Colombia, muchas de las iniciativas quedaron en nada, donde el 

poco apoyo del gobierno imposibilitó que un mayor número de extranjeros y en este caso de 

franceses, llegara al país. 

_____________ 
16Éste es un archivo de Wikimedia Commons, un depósito de contenido libre hospedado por la Fundación 
Wikimedia. 
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5. SITUACIÓN SOCIAL , ECONÓMICA Y POLÍTICA  EN FRANCIA  

 

En el curso del Siglo XIX, el esfuerzo de unificación del territorio francés se termina y 

Francia no es el país más poblado de Europa. Aunque la industrialización sí es más lenta 

que en otros estados europeos, pues Francia es aun en su mayoría rural. Una nueva 

geografía se esboza, mientras que la población conoce una mezcla social al iniciarse en la 

escuela y en el ejército (Lambin, 2007, p.100). 

 

En febrero de 1848, Francia conoce una nueva revolución: la monarquía de Julio, que había 

sido colocada por la revolución de 1830, se hunde y la república se instala por segunda vez 

esta II República es frágil: desaparece al cabo de cuatro años y es reemplazada por el 

Segundo Imperio (1852-1870) (Lambin, 2007, p. 116).  

 

Desde el Segundo Imperio, la industrialización y la modernización estimularon el éxodo 

rural, más de cien mil campesinos procedentes del sudoeste de Francia se establecieron en 

los alrededores de Paris; de este modo la población rural decae fuertemente en el país –pasa 

del 74% en 1850 al 56% en 1910- dándole una creciente población a las ciudades (Lambin, 

2007, p.106). 

 

Este hecho ocasiono la caída de los precios agrícolas y  la posterior crisis del sector, ya que 

el atractivo de las ciudades que facilita la promoción social es un fuerte aliciente para 

abandonar el campo; pero las consecuencias de esta crisis agrícola, aparte del éxodo se debe 

también a: 

 

• La superficie cultivada de trigo; con extensiones de 7 millones de hectáreas para 1868, 

hacen de Francia un país vulnerable a los cambios anuales en los precios, que van de los 

25.5 francos en 1871 a 14 francos en 1895 (Ambrosi, 1993, p. 132). 

 

• La phylloxéra; insecto que apareció en el Segundo Imperio alrededor de 1880, y arrasó 

todos los viñedos del país, en un área aproximada de 23 millones de  hectáreas  (Ambrosi, 
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      1993, p. 132). 

 

• Los remedios; las ayudas económicas y políticas que creó el gobierno para la industria 

agrícola fueron superficiales y no lograron frenar la crisis (Ambrosi, 1993, p. 133). 

 

Aun así, el crecimiento de la población en la segunda mitad del Siglo XIX, va despacio; 

para 1870 aumenta en cien mil, en 1890 a setenta y cinco mil y para 1901 cincuenta mil; 

este retroceso es vinculado al fenómeno de transición demográfica: la baja mortalidad 

continua, pero es interrumpida en 1855 por la epidemia de cólera entre 1853-1854; la 

epidemia de difteria –7.000 muertes al año, en los años 1890, la de viruela en 1884, la 

tuberculosis es responsable del 20% de las defunciones en las ciudades: es con la difteria, la 

enfermedad más temida; la mortalidad infantil se eleva –un recién nacido de cada tres 

muere antes de 5 años en 1860-  la baja natalidad se acentúa después de 1870; del 26.2% en 

1869, el índice de natalidad pasa al 21.9% hacia 1900 y al 19% antes de 1914 (Lambin, 2007). 

 

La emigración es débil, cerca de 6.000 personas por año, excepto en el momento de la crisis 

de la phylloxéra -1887-1890-. En 1892, 517.000 franceses viven en el extranjero y 400.000 

franceses son instalados en las colonias, la inmigración es un contraste, 1.130.000 

extranjeros están instalados en Francia en 1911, que corresponde al 2.8% de la población 

total. Más que nunca Francia aparece como un país de inmigración en el Siglo XIX, el 

único país de este tipo en Europa; esta inmigración proviene de países europeos, todos 

católicos, Bélgica, Italia, Polonia, encubriendo así el declive demográfico: el número de 

extranjeros se triplica en medio siglo. Con más de 39 millones de habitantes en 1911, 

Francia queda como uno de los estados más poblados de Europa y a la vez con una crisis 

alimentaria aguda (Ambrosi, 1993). 

 

6. LA POLÍTICA EXTRANJERA DE FRANCIA . 

 

El Siglo XIX vio la reconstitución de la colonización francesa, esto se debe a cuatro 

grandes razones: 
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a. Causas económicas: Europa es un lugar de alto consumo de materias primas y por lo 

tanto el nivel de vida de sus pobladores se eleva. Las colonias le pueden asegurar un 

abastecimiento regular y absorber a la vez el exceso de una producción industrial en 

masa y también en períodos de recesión como el que comenzó en 1873 (Ambrosi, 1993, p. 

255). 

 

b. Causas nacionales y humanas: una cierta interpretación del darwinismo conduce a la 

creencia en la superioridad blanca sobre los hombres de color; a esta opinión se suma la 

rivalidad entre los mismos países europeos y con los Estados Unidos de América 

(Ambrosi, 1993, p. 133). 

 

Este en un claro ejemplo del discurso colonizador que se promulgaba en Francia, en cuanto 

a la causa mencionada: 

 

“Donde quiera que nuestros campesinos emigren, favorecen inmediatamente al país en que se 
hallan establecido. Así es que Argelia, Tunisia y hasta nuestras colonias lejanas tales como 
Indo-china, Nueva Caledonia, el Dahomey, etc., son hoy de las más florecientes y procuran 
con anhelo hacerse a la inmigración de los campesinos franceses” (A.G.N. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Transferencia # 8, caja 506, carpeta 389, folio 21). 

 

c. Causas morales y religiosas: éstas pueden ser sólo el medio para los europeos tener la 

conciencia limpia, pero las iniciativas son a menudo puras de intenciones políticas y 

religiosas; donde la misión del hombre blanco es educar los pueblos (Ambrosi, 1993, p. 

133). 

 

d. Causas individuales: el gusto por la aventura fue el principio de acciones individuales 

de hombres que ha sido mantenido por la literatura de finales del Siglo XIX (Ambrosi, 

1993, p. 133). 

 

En esta pequeña fotografía de un periódico del 19 de noviembre de 1911, Francia resalta las 

cuatro causas mencionadas que favorecen la conquista: “Francia portadora de la 

civilización, riqueza y de la paz”. 
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Tomado de (Lambin, 2007) 

 

 

Este hecho es evidente porque Francia logra bajo el mando de Napoleón III y su política 

exterior -que pretende devolverle a Francia su papel internacional-, despertar el interés de la 

migración hacia América Latina con el ánimo de competir con Gran Bretaña y los Estados 

Unidos de América (Doctrina Monroe), por tener zonas de influencia sobre estos territorios, 

ya que se asocia a la emigración el progreso económico, social, moral e intelectual de las 

sociedades modernas. Napoleón III y sus concejales tenían un claro objetivo hacia la 

América Latina, con el plan “Pan-Latin” donde la emigración, economía y política hacían 

parte de éste (Goineau, 2008). 

 

Ahora por medio de la microhistoria que permite hablar de un caso particular, en este caso a 
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través de las vivencias de Víctor Félix Gouffray, un emigrante francés, se mostrarán 

aspectos relacionados con lo que pudo haber sido la vida típica de un emigrante francés por 

el territorio y su residencia en la capital, no sólo desde un punto de vista histórico sino en lo 

social y en lo humano; donde ser inmigrante hace parte de un grupo minoritario que está 

supeditado a la mayoría y muchas veces expuesto y juzgado por su carácter de extranjero y 

a la vez establecer generalidades acerca de un colectivo humano particular.  
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CAPÍTULO  II 
 

VÍCTOR  FÉLIX  GOUFFRAY 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. LA  FLÈCHE  

Víctor Félix Gouffray nació en La Flèche17, comuna francesa situada en el Departamento 

de Sarthe en la región del Pays de la Loire, un lunes a las diez y media de la mañana del tres 

de abril de 1865 en la casa de sus padres ubicada en la Rue Basse. Su madre Marie Amis 

(1844-1923) de veinte años, de profesión cultivadora y su padre Gervais Gouffray (1842-?) 

de veintitrés años y de profesión carnicero, lo registraron ante las autoridades francesas al 

día siguiente (Archivo personal Familia Gouffray, acta de nacimiento). 

 

El vice-alcalde Joseph Papigny presidió el acto; los padres dieron fe del nacimiento de 

Víctor Félix, por medio de los dos amigos que sirvieron como testigos, André Loiseau, 

vendedor de carne de cerdo, residente y vecino de La Flèche con 51 años y Michel Bardet, 

dueño de una cafetería, residente y vecino de La Flèche con 52 años (Archivo personal Familia 

Gouffray, acta de nacimiento). 

 

Un año antes del nacimiento del hijo de Gervais Gouffray y Marie Amis decidieron 

contraer matrimonio18. En ese entonces los dos al igual que sus padres vivían en Aubigné 

comuna y población del distrito de La Flèche Los documentos para el matrimonio se 

comenzaron a preparar desde el mes de mayo, para ser publicados oficialmente entre el 22 y 

el 29 de ese mismo mes (Archivo personal Familia Gouffray, acta de matrimonio). 

 

El matrimonio se realizó bajo el Código Civil de Napoleón a las nueve de la mañana del 

seis de junio de 1864 en Chigné, población y comuna de la región del Pays de la Loire, a 

algunos kilómetros de La Flèche y de Aubigné, esa mañana se reunieron para la ceremonia 

los padres de Gervais Gouffray, Victor Gouffray y Mari Beldont y los padres de Marie 

_____________ 
17Se cree que el origen del nombre lo habría dado la iglesia Saint Thomas, pero otra hipótesis consiste en 
decir que el nombre de La Flèche provendría de deformaciones sucesivas de la palabra latina “Fixa”  que tiene 
como significado ficha o estanca, estanca hundida en La Loire, a causa de las construcciones sobre pilotes, 
señaladas por flechas. Tomado de www.ville-lafleche.fr 

18 El acto de matrimonio en Francia tiene que ser siempre primero por lo civil, pues la ley es superior a 
cualquier religión. 
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Amis, François Amis y Felicité Leliane. El notario les preguntó a Gervais y a Marie por  

separado si deseaban contraer matrimonio, al escuchar la respuesta afirmativa de los dos, 

los declaró marido y mujer en nombre de la ley. Los testigos que presidieron la ceremonia  

fueron Julien Fontayne, propietario de 66 años y tío de Gervais; Libonmiene Simon, 

cultivador de 33 años y cuñado de Marie; Víctor Gouffray, cultivador de 23 años y hermano 

de Gervais; Jacque Beldent, cultivador de 26 años y primo de Gervais. Aprovechando la 

ocasión Gervais definió su situación militar, donde quedó eximido de prestar el servicio por 

una vena várice presente en su pierna izquierda (Archivo personal Familia Gouffray, acta de 

matrimonio). 

 

 

 

Marie Amis (1844-1923) – Madre de Víctor Félix 

(Archivo personal Familia Gouffray) 
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La infancia de Víctor Félix transcurrió en La Flèche19, en un ambiente hogareño, regional, 

donde la mayoría de las actividades a realizar eran en el negocio familiar de la venta de 

carne; es así como el joven Víctor en manos de sus padres aprendió rápidamente cómo 

funcionaba el mundo adulto. Mientras pasaban los años el joven Víctor Félix, encontró en 

las ideas liberales y republicanas una gran similitud con su forma de ser, un joven con un 

gran amor a su país, un gusto por el conocimiento, las humanidades, la ayuda a los demás, 

convirtiéndolo así en un libertario y republicano convencido (Moreno Weinstein, A. (2009, junio), 

entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá.). 

 

  
 
 

Vista aérea de La Flèche (2006); Fotos por Benoit Marembert 
Tomada de http://www.survoldefrance.fr/ 

 

_____________ 
19 La Historia de La Flèche, se remota formalmente a la Edad Media, donde existía un poblamiento de casas, 
entre callejones, murallas y zanjas. Un personaje importante para el desarrollo de La Flèche sería Carlos IV, 
quien estableció un colegio a cargo de la Compañía de Jesús; Al lado de Enrique IV, estaba su confidente 
Guillaume Fouquet de la Varenne, quien sería el encargado de aumentar la función administrativa, pavimentar 
las calles, reconstruir las murallas y para 1615 le otorga a La Flèche el cuerpo de ciudad. Durante la 
Revolución Francesa La Flèche cuenta con 3.800 habitantes, en este período la ciudad fue saqueada y 
apoderada por las tropas de la república dos veces; no obstante, La Flèche no sufrió grandes deterioros por los 
acontecimientos revolucionarios. Durante el Primer Imperio en 1808, la cuidad tomará una importancia 
considerable en la educación de la nación, ya que acogerá en el antiguo edificio del Colegio Real el Prytanée 
Militaire, institución encargada de proporcionar a la nación altos militares. Las Guerras Mundiales le 
proporcionan a la ciudad la descentralización, dando lugar a la instalación de empresas industriales. Para el 
Siglo XX la actividad económica de La Flèche reposa en actividades industriales y artesanales. Tomado de 
www.ville-lafleche.fr 

39 



 

 

Pronto Víctor Félix descubrió que en América estaba su oportunidad de hacer fortuna, ya 

que escuchaba reiteradamente las oportunidades de negocios en países como Estados 

Unidos, Argentina y Brasil en boca de las familias de los aventureros hacia esas tierras 

lejanas; aunque no conocía a nadie en estos países que le proporcionara información, 

posiblemente Víctor Félix en busca de nuevas oportunidades y de un mejor futuro viajó a 

París y allí encontró a Alfonso Touchet comerciante de la ciudad, quien le propone viajar a 

Colombia país suramericano, donde tiene una sucursal de su negocio en la capital ya desde 

hace varios años; era una oportunidad que Víctor Félix no desaprovechó (Gouffray Forero, F. 

(2008, septiembre), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá.). 

 

2. LA COLOMBIE  

 

El joven Víctor Félix ante la propuesta que le hizo Alfonso Touchet y la posibilidad de 

mejorar su calidad de vida y buscar un mejor futuro -pues Francia enfrentaba constantes 

recesiones económicas, donde la escasez de alimentos por la emigración interna de 

campesinos, crisis agrarias, hacían ver un panorama poco alentador-, lograron que Víctor 

Félix tomara la decisión de emprender el viaje hacia Colombia20; los puertos que Francia 

disponía para atravesar el Océano Atlántico hacia Suramérica, eran tres: Le Havre situado 

al noroeste del país, Bordeaux al sudoeste y finalmente Saint-Nazaire al este, siendo este 

último el puerto más cercano con La Flèche, pudo haber sido el sito que escogió para 

embarcarse hacia Colombia (Goineau, J. (2009, junio), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá). 

 

Tras 25 días aproximadamente de iniciado el viaje llegó al Puerto de Sabanilla en 

Barranquilla, al desembarcar varios funcionarios revisaron los documentos, las autoridades 

debían de confirmar que todo estuviera correcto, pues de no ser así le hubiese tocado pagar 

una gran suma de dinero por no estar en regla y estar sometido a constantes abusos por 

parte de cualquier autoridad, después de estar todo en regla tuvo que abordar un tren que lo 

_____________ 

20Según la información suministrada el viaje de Víctor Félix Gouffray a Colombia fue aproximadamente 
entre los 18 años (1883) y los 27 años (1892). 
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llevaría directo a Barranquilla; tras el viaje aproximadamente de una hora, nuevamente lo 

esperaba al desembarcar la aduana (Di Filippo Echeverri, 2007, p139). 

 

 

 

Plano del puerto de Sabanilla y Río Grande del Magdalena, Anguiano, 1806. 

(Colección servicio histórico militar, Madrid, España. Tomado de El Caribe colombiano en la república 
andina en http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol41/caribe.htm) 

 

La Barranquilla que Víctor Félix encontró fue una ciudad calurosa, que ostentaba ser puerto 

principal de la república pues había dejado de lado a Cartagena y Santa Marta como puertos 

principales, ya que sus aduanas producían la mayor cantidad de ingresos al país, a pesar de 

ello muchas de sus calles aún se encontraban sin pavimentar, excepto las principales, las 

casas se erguían con construcciones de mampostería muchas de ellas de un sólo piso 

(Hettner, A. (s.d.)). 

 

La población barranquillera en su mayoría mestiza claramente diferenciada por su 

condición social, donde los caballeros llevaban vestido blanco fino a la vez que los 

pordioseros cubiertos de harapos; las damas se  resguardan  en  las  casas  y  en  cambio  las 
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mujeres de pueblo caminan por las calles, el medio de transporte por excelencia era el 

caballo aunque los viajeros preferían el vehículo, muchos de los extranjeros temían por su 

salud en estas tierras por los repetidos casos de enfermedades tropicales  “En tierra caliente 

proliferaban el paludismo, la anemia, la malaria que no respeta raza ni edad, la 

hyponemia hipertropical, las enfermedades diarreicas, las afecciones de hígado, los 

exantemas febriles, el beri-beri, el tétanos, las eruptivas, aparte de las picaduras frecuentes 

de animales ponzoñosos”. Cuando llegó a la ciudad muy posiblemente tuvo que pasar una a 

dos noches en alguna pensión donde descansar y planear el viaje hacia el interior del país, 

con rumbo a la capital, pues los viajes en esa época tenían una frecuencia de tres días de por 

medio (Hettner, A. (s.d.)). 

 

El viaje a Bogotá tocó hacerlo por el Río Magdalena en barco a vapor, pues no había ni 

ferrocarril ni otro medio de comunicación terrestre, el recorrido en barco llegaba hasta 

Honda –punto intermedio del viaje-, donde se descarga mercancía y pasajeros para 

continuar su viaje de regreso, luego los viajeros y la mercancía con destino a la capital lo 

hacían a lomo de mula entrando por la población de Fontibón (Hettner, A. (s.d.)). 

 

3. BOGOTÁ ; BLANCA ESTRELLA QUE ALUMBRA EN LOS ANDES 

 

Una ciudad que comenzaba afanosamente a cambiar su imagen colonial y a “afrancesarse” 

para estar a tono con los gustos sociales que venían de Francia, la meca anhelada de sus 

sueños y de su cultura (Gaceta, 1996, abril, p. 8). 

 

Bogotá controlaba los movimientos económicos, políticos y sociales del país, por lo 

consiguiente representaba un centro mercantil importante; una de sus primeras actividades 

comerciales fue el mercado, abasteciendo semanalmente a pobladores y viajeros; pronto 

aparecieron alrededor del mercado (Plaza de Bolívar) zonas comerciales específicas, es así 

como nacen las pulperías, “que vendían especialmente víveres, y las tiendas de mercaderes, 

que brindaban gran variedad de bienes nacionales  e  importados;  la  Calle  Real  y  la  del 
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Florián se consolidaron como los ejes de comercio de la ciudad” (Escovar, Mariño, y Peña, 

2004, p. 379). 

 

El comercio local de la ciudad a principios del Siglo XIX estaba en manos de los artesanos, 

que por no estar ligados a intermediarios tenían la posibilidad de vender sus productos 

desde sus propios talleres, haciendo de ellos un fuerte gremio, consolidándose así en lugares 

específicos; de este modo distintos grupos empezaron a formarse alrededor de las calles 

como los plateros, zapateros, sombrereros y herreros o alfareros, entre algunos otros. 

(Escovar, Mariño, y Peña, 2004, p. 379). 

 

Para la segunda mitad del siglo la importación de productos se hizo más contundente y el 

comercio exterior se afianzó, dando paso a nuevas formas de comunicaciones y a la 

creación de bancos, donde por vez primera aparecieron  las  casas  importadoras  manejadas 

por nacionales y extranjeros21, como es el caso de François Callamand, quien llegó al país 

en 1890 y en 1894 estableció su casa de comercio situada en la 2ª Calle Real, con la 

especialidad de vender artículos europeos especialmente de Francia, tales como calzado, 

vestidos, géneros de toda clase, ropa interior y perfumería, etc. Ya para finales del siglo la 

actividad comercial de la capital, estaba marcada por la influencia europea en particular de 

Francia (Libro Azul de Colombia, 1918, p. 382). 

 

Hacia 1886 escribió don José Vergara y Velasco la siguiente descripción de la arquitectura 

bogotana: 

Los edificios de la ciudad son en general de adobe: los hay de calicanto y piedra y también de 
babarenque y paja; los de resto están cubiertos de teja y blanqueados. Hay muchas y elegantes casas, 
notables edificios públicos, y ya abandonado el miedo a los temblores se reedifica la ciudad con casas 
de tres y más pisos: del Bogotá de la Colonia solo quedan algunos tristes y desmantelados despojos  

_____________ 

21Víctor Huard & Co.(ciudadano francés); José Bonnet (ciudadano francés); Alfonso Touchet (ciudadano 
francés); Guillermo Richard (ciudadano francés);  Thorin & Goubert (ciudadanos franceses); François 
Callamand (ciudadano francés); Antonio Castelli (ciudadano italiano); Pedro Penen (ciudadano francés); 
Salvatore Pignalosa (ciudadano italiano); F.Y.G. Glauser (ciudadano suizo). Tomado del Libro Azul de 
Colombia. 
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hacia los arrabales. El mobiliario de las habitaciones es por lo común elegante y rico; el gusto por las 
flores se desarrolla más y más y apenas hay casa en ellas no se encuentren. Las calles de la ciudad 
son rectas en lo general y no muy anchas, excepto unas pocas; casi todas tienen aceras embaldosadas 
y las principales se hallan construidas con adoquines o macadamizadas; las de la parte alta tienen 
una brusca inclinación de Oriente a Occidente, que apenas se deja notar en la parte más baja …la 
ciudad se provee de agua de los ríos San Francisco, San Agustín y del Arzobispo; y aunque hay 
muchas fuentes públicas y privadas, aún no es suficiente su cantidad para abastecer a la población; 
encontrándose sitios en que esta no puede desarrollarse por falta de vital elemento (Gaceta, 1996, 
abril, p. 12). 

 

 

 

 

Panorámica de Bogotá, tomada del Libro Azul de Colombia. 1818 

 

 

Este es el panorama de la ciudad tanto comercial, arquitectónico que recibió a Víctor Félix 

Gouffray, donde desempeño el oficio de sombrerero. 
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4. LA SOMBRERERÍA TOUCHET  

El local de Alfonso Touchet, ya poseía clientela y fama en la ciudad, debido a su ubicación 

estratégica y por los artículos que se ofrecían a los capitalinos; esto se puede constatar en la 

siguiente cita del Libro Azul de Colombia, que muestra los grandes comerciantes del país. 

 

El local de Alfonso Touchet fue fundado por el señor Julián Yerles en el año de 1869, habiéndole 
sucedido más tarde y está situado en la plaza principal que es la Plaza Bolívar

22
. Este almacén debe su 

fama y prosperidad siempre crecientes a Alfonso Touchet que ha demostrado en atender a su clientela y 
poner a la venta artículos solamente de primera calidad. Este almacén tiene su casa de compras 
principal en París, sin que por esto deje de introducir al país artículos de otras naciones como 
Inglaterra e Italia. En artículos de novedades para señoras tiene gran variedad, ropa interior de 
algodón, lana y seda. Tiene un magnífico departamento de sombreros para hombre en el que vende la 
acredita marca Delión y otras. En artículos de perfumería y tocador tiene gran variedad, éste se 
encuentra ubicado en la carrera 8ª con calle 10 y 11, Palacio Liévano (Libro Azul de Colombia, 1918, 
p.368). 
 

 

De una misma forma las guías y directorios de la ciudad, al igual que los periódicos, 

anunciaban los establecimientos comerciales; es así como se encuentra la publicidad para la 

sombrerería Casa Alfonso Touchet; (artículos para hombre y  p. regalo &) Casa Alfonso 

Touchet (Art. P. hombres, regalos, sombreros, sastrería, etc.) Plaza de Bolívar 295/7. 

Apart 59. Tel 13-41. Sucursal en la Pl. Bolívar 273/275 “Cigalia”  (Dollero, 1930, p. 853).  Este 

anuncio refleja la variedad de productos que se comercializaba con gran éxito; en las 

siguientes imágenes se puede detallar tanto la fachada del local, como el interior de éste, 

donde aparecen diferenciados tanto los departamentos de sombreros para hombres y para 

mujeres, como la parte de miscelánea.  

_____________ 

22La importancia de la plaza Mayor se remonta al momento mismo de la fundación de la ciudad. Se debe tener 
en cuenta que la fundación de una ciudad comenzaba con la toma de posesión del territorio, que se hacía en 
nombre y servicio de las más altas potestades; dios y el rey. En esta ceremonia, en ocasiones terminada la 
fundación y el Cabildo recién nombrado procedía a delimitar la plaza para posteriormente trazar el pueblo y 
adjudicar los solares. La Plaza Mayor durante La Colonia fue un centro de actividades, al ser el lugar en donde 
se efectuaba el mercado, se encontraba la pila de agua y se realizaban las fiestas de los toros o se realizaba la 
proclamación de un nuevo monarca en España o un virrey. Luego de la Independencia no perdió este carácter 
y conservó una actividad igualmente simbólica y ceremonial, pero entorno a los ideales de la República. El 
primer cambio interior significativo lo constituyó la instalación el 20 de julio de 1846 de la estatua del 
Libertador que reemplazó la pila de agua que fue llevada a la Plazuela de San Carlos. El cambio de la plaza, 
en la que desde 1861 no se celebró más el mercado, fue complementado en 1883 con la instalación de cuatro 
fuentes en cada uno de sus costados (Tomado del Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910). 

45 



 

 

  

Construcción: Gastón Lelarge. Esquina donde                   Interior del almacén. Tomado del 
      funcionaba el almacén de propiedad de                          Libro Azul de Colombia 
   Alfonso Touchet. 1902. Tomado del Atlas 
           Histórico de Bogotá 1538-1910. 
 

 
 

         

             Departamento de sombreros para hombres.     Departamento de sombreros para señoras. 
                 Tomado del Libro Azul de Colombia         Tomado del Libro Azul de Colombia 
 
 
 
 
 

46 



 

 

Víctor Félix rápidamente se adaptó al nuevo negocio de los sombreros, aumentando la 

clientela, pues los moldes utilizados para fabricarlos eran importados desde Francia, 

haciendo esta clase de sombreros apetecidos en la capital; además hay que tener en cuenta 

que las fábricas de los sombreros en el Siglo XIX tuvieron una ventaja, al poder contratar 

mano de obra femenina pues éstas no eran requeridas para las guerras, por lo que siempre 

hubo mano de obra disponible, sumando a esto, la escasa sofisticación en los utensilios de 

trabajo, la economía y abundante materia prima, el fácil transporte y el bajo costo de la 

mano de obra colaboran con el desarrollo de este oficio (Escovar, Mariño, y Peña, 2004, p. 455). 

Para finales del Siglo XIX todos los ciudadanos utilizaban sombreros23, gracias al proceso 

de culturización europeo reinante en la ciudad. 

 

A  medida  que  pasó  el  tiempo  Víctor  Félix  se  aventuró a conseguir clientes por fuera 

de  la  capital,  es  así como  recorrió  el  país  para promover su negocio; le causó 

curiosidad  la  integridad  del  campesino  a  la  hora  de  hacer  negocios,  pues  éste  nunca 

quiso  hacerle  fraude  en  comparación  con  el  ciudadano;  también conoció a 

compatriotas  tanto en la geografía nacional como en la capital como Gustave Savil24, 

Pierre Botin25, Adolfo Colas26, Jean Marie Ferrant27, y algunos que comparten su mismo 

_____________ 
23Durante el Siglo XIX proliferaron diferentes formas y estilos de sombreros. La chistera de seda laqueada o 
de piel de castor rígida se hizo muy popular entre los caballeros. Otros tocados eran el Bombín de fieltro u 
hongo, para llevar en la ciudad; el sombrero de paja se ala rígida o canotier, para el verano; y las gorras de 
visera de paño, para el tiempo libre y los deportes. Por su parte, los estilos de los sombreros de mujer 
cambiaron con frecuencia para complementar los vestidos y los peinados con boinas de diversas formas así 
como con sombreros de ala ancha con penachos sobre los cabellos recogidos hacia arriba. En el Siglo XX los 
sombreros para hombre conservaron las formas básicas del Siglo XIX, siendo el sombrero de copa el utilizado 
en las ocasiones más formales. Tanto para hombres como para mujeres la tendencia a lo más práctico, 
especialmente después de la II Guerra Mundial, fue la causa del declive del uso del sombrero en las ciudades 
(Escovar, Mariño, y Peña, 2004, p. 455) 
 

24Muerto en Francia en 1936. 
 

25Muerto en la Vega, Cundinamarca en 1914. 
 
26Muerto en Chapinero en 1910. 
 
27Muerto en Tocaima en 1918. 
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oficio28, con quienes estrechó una gran amistad Guillaume Richard29 y Chéopníle Garcin30, 

pues en varias ocasiones fueron testigos y padrinos de sus hijos (Gouffray Forero, F. (2008, 

septiembre), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá). 

 
5. LO MATERIAL , LO HUMANO Y LO DIVINO  

 
En uno de sus viajes por el país, visitó el Departamento de Antioquia donde conoció a una 

mujer de nombre Carlina Peláez Valdez, Víctor Félix la cortejó hasta que consiguió su 

atención, después de formalizar la relación bajo el consentimiento de los padres de Carlina, 

Víctor Félix a sus 30 años le propuso matrimonio para que se pudieran ir a vivir juntos a la 

capital, Carlina aceptó y la boda se realizó en Bogotá el 9 de junio de 1895 en el despacho 

parroquial  de  Las  Aguas31  y  fue auspiciada por el párroco Darío Galindo (Archivo personal  

_____________ 
 

28Casa de comercio Guillermo Richard; esta casa fue fundada en el año de 1870 por los señores Garcin & 
Richard, siendo hoy día único dueño el señor Guillermo Richard. Debido a sus esfuerzos ha levantado su casa 
a la altura de las principales de la ciudad de Bogotá; además, por ser sus artículos de los mejores importados, 
tanto de Inglaterra como de Francia y algunos de Italia. Su especialidad son artículos de novedad para señoras 
y hombres. El departamento de sombrerería de lujo para señoras es atendido por la señora Richard, además 
que ha sabido captarse las simpatías del bello sexo que acude a sus salones. En este salón se ocupan varias 
señoritas que atienden la clientela con la más exquisita cultura, añadida a esto el buen gusto en todas las obras 
que exige su numerosa clientela. Cuenta también con otro magnífico departamento de sombrerería para 
hombres, en el cual se venden los afamados sombreros flojos Borsalinos de la acreditada marca italiana 
Guiseppe & Fratello. En fin, en este almacén se encuentran profusamente todos los artículos que desee una 
persona de buen gusto. Falta enumerar que esta casa, hasta hace pocos años, se ocupaba en la exportación en 
grande escala de plumas de ave, café, caucho y cueros; y que debido a esto adquirió su mayor impulso. 
Tomado del Libro Azul de Colombia. 
 
29Muerto en Panamá en 1912. 
 
30Muerto en Saunier, Francia 1910. 
 
31La construcción de esta iglesia fue iniciada en 1644 por el presbítero Juan de Cotrina Valero, que perteneció 
a la congregación del Oratorio de San Felipe Neri y quien solicitó autorización al Arzobispo Fray Cristóbal de 
Torres para levantar un edificio que albergara esta Congregación. Una vez iniciada la obra la cedió a la 
comunidad de los dominicanos en 1665 quienes ocuparon el convento hasta 1802, cuando por causa de una 
epidemia de viruela fue convertido en hospital. Esta función la volverá a tener por diversos motivos a lo largo 
del Siglo XIX, cuando sirvió como hospital militar en 1816, 1854 y 1860, y luego como hospital civil. Este 
último, a cargo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que también lo adecuó como orfelinato. 
Posteriormente funcionó como convento femenino. En 1882, ante el hecho de que Bogotá conservaba la 
misma distribución parroquial desde el Siglo XVI, el delegado apostólico Juan Bautista Agnozzi promovió la 
fundación de la Parroquia de Las Aguas. Su primer párroco fue el presbítero Lázaro Mario Botero. La iglesia 
está compuesta por una nave rectangular y posee una capilla dedicada a San Antonio en su costado norte, 
construida en 1901 por orden del cura párroco Darío Galindo. En el diseño y decoración de esta capilla 
participaron Alejandro Manrique Convers (1853-1922) y Luigi Ramelli. Tomado del Atlas Histórico de 
Bogotá 1538-1910. 
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Familia Gouffray, Acta de Matrimonio). Esta clase de matrimonios entre extranjeros y criollos 

presenta una connotación particular, reflejada en la siguiente cita: 

 

Matrimonios entre extranjeros y colombianas son de alguna frecuencia, ya sea por la imposibilidad 
para el extranjero de buscar la esposa en su tierra o por prevalecer el deseo de casarse sobre 
eventuales inconvenientes o por haber sucumbido a los encantos de la criolla. Matrimonios así 
contraídos existen que aparentan la máxima felicidad, aunque muchos paisanos posteriormente se 
lamentan de haber unido su vida a la de una muchacha cuya cultura y concepto de la vida difieren 
tanto de los propios (Hettner, A. (s.d.)). 

 

Con el éxito de la sombrerería, Víctor Félix logró comprar una casa de un piso en el barrio 

de La Candelaria, entre la Carrera Cuarta y Calle Catorce, para vivir cómodamente con su 

esposa; a los cuatro meses de casados Carlina de Gouffray quedó embarazada de su primer 

hijo, nueve meses más tarde el día 10 de mayo de 1896 dio a luz a un varón, que bautizaron 

cincuenta días después con el nombre de Víctor en honor a su abuelo paterno, en la 

Parroquia de San Pablo de Bogotá, Iglesia de la Veracruz32 ante el párroco Marcelino 

Tobón; unos días más tarde su padre hizo los documentos necesarios para que su 

primogénito tuviera la nacionalidad francesa, esto lo hizo por medio de Légation de France 

en Colombie (Archivo personal Familia Gouffray, acta de nacimiento). 

 

Carlina luego de recuperarse del embarazo, en marzo del siguiente año queda nuevamente 

esperando, el 9 de diciembre de 1987 a las 9:00 a.m., dio a luz en su propia casa, a su 

primera y única hija de nombre Carlina en honor a su madre, Víctor Félix de igual manera, 

_____________ 
32Esta iglesia fue una de las primeras en ser edificada en la ciudad de Santafé. Probablemente la primera 
construcción data de 1546 y sufrió constantes modificaciones hasta 1748. En 1597 fueron depositados 
provisionalmente los restos del fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada, que con este fin fueron 
traídos desde Mariquita (Tolima). La hermandad  de la Santa Cruz, responsable por este templo, tenía por 
misión principal organizar las procesiones en Semana Santa y asistir a los reos condenados a muerte y 
proveerlos de cristiana sepultura. Después de la Independencia sufrió varias trasformaciones, principalmente 
la que se llevo a cabo a raíz del terremoto de noviembre de 1827 que la destruyo casi por completo y las 
realizadas por Julián Lombana, quien en 1904 le dio un aspecto neoclásico a sus fachadas. En 1960 un 
proceso de restauración a cargo de los arquitectos Álvaro Sáenz Camacho y Álvaro González Canal, intentó 
devolverle su apariencia original. La actual iglesia de la Veracruz  consta de una nave principal, una nave 
lateral y una capilla que hace las veces de medio crucero. La separación entre la nave principal y la lateral 
sobre el costado occidental se realiza por medio de unos pilares rectangulares; y sobre el espacio que ocuparía 
la nave lateral del costado oriental hay un jardín que empata con el paramento de la iglesia de San Francisco. 
Tomado del Altas Histórico de Bogotá 1538-1910. 
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la registra ante las autoridades francesas para otorgarle la nacionalidad; tres meses después 

de que los esposos Gouffray tuvieran su segundo hijo quedan otra vez en embarazo, esta 

vez de un segundo varón llamado Jorge nacido al medio día del 18 de diciembre de 1898, al 

que registran ante las autoridades francesas dos días después, y bautizan junto a Carlina ya 

con año y medio de vida, el veinticinco de junio de 1899 en Las Aguas, mismo lugar donde 

contrajeron matrimonio los padres (Archivo personal Familia Gouffray, Acta de Nacimiento). 

 

Para el cambio de siglo la familia Gouffray, ahora compuesta por cinco miembros enfrentó 

la Guerra de los Mil Días (1899-1902), aunque su residencia era en Bogotá, Víctor Félix 

había comprado unos años atrás una finca en Villeta, con el firme propósito de abandonar el 

negocio de la sombrerería y dedicarse a una profesión que para él la consideraba más 

placentera, es así como adquirió ganado, caballos y hortalizas, cereales para la siembra 

(Gouffray Forero, F. (2008, septiembre), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá.). 

 

Esta finca el 29 de agosto de 1900 sufrió la expropiación de varios de sus bienes, por parte 

de los jefes militares del gobierno nacional, de la Columna Marroquín que se encontraban 

bajo la campaña del Sur de Cundinamarca y el Norte de Tolima y al mando de General 

Miguel Amaya, los bienes que se le expropiaron a Víctor Félix fueron (AGN, Fondo Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Trasferencia #7, caja 57, carpeta 118, folio 145): 

 

Bienes Valor 

30 mulas con sus enjalmas $ 1.500 c/u 

11 bueyes de carga $ 1.250 c/u 

7 caballos $ 1.300 c/u 

30 cargas de sal $    100 c/u 

29 cargas de arroz $ 1.000 c/u 

3 galafragos $ 1.500 c/u 

7 sillas afueradas $ 1.500 c/u 
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Para un total de ciento catorce mil ochocientos cincuenta pesos ($114.850); demostrando 

así la prosperidad que la finca ya poseía; muy posiblemente Víctor Félix al conocer lo 

sucedido a su finca, se asesoró de amigos extranjeros y abogados para proceder de la mejor 

manera en este caso y así poder reclamar lo que se le había expropiado, ya que como 

extranjero en el país gozaba del derecho a reclamar ante el gobierno, situación que no era 

igual para los nacionales; de este modo que esperó la terminación de la guerra para entablar 

la reclamación (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #7, caja 57, carpeta 118, 

folio 148). 

 

En el último año de la guerra en marzo de 1902, Carlina le comentó a su esposo que estaba 

embarazada de su cuarto hijo, y nueve meses más tarde dio a luz, le dieron por nombre el de  

Luis, luego de tres meses lo bautizaron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de 

Tabio, precedido por el párroco Martín Cortásar (Archivo personal Familia Gouffray, acta de 

nacimiento). 

 

El 26 de mayo de 1902 Víctor Félix presenta una reclamación al Estado Colombiano, pero 

como apoderado del Marqués Jacques de Broc ciudadano francés, quien fue expropiado de 

cuatro reces por un valor de mil seiscientos pesos ($ 1.600) por el Comandante General de 

la 7ª División del Ejército Benjamín Silva, en la provincia del oriente; pero ante la falta de 

documentación presentada ni sellada, como su nacionalidad, el Estado resolvió negar el 

reconocimiento; este hecho le otorgó las herramientas necesarias para prepararse de una 

mejor manera cuando presentó su reclamación (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Trasferencia #7, caja 56, carpeta 114). 

 

Cuando nació su último hijo Enrique el 17 de febrero de 1904, Víctor Félix lo registró ante 

el gobierno francés y procedió a reclamar el dinero perdido por la expropiación de su finca 

hace más de 3 años; para tal fin le otorgó a Manuel Robles la autoridad suficiente para que 

lo representara ante el gobierno colombiano, Víctor Félix tenía que demostrar su 

nacionalidad por medio de un documento de la Légation de France en Colombie: 
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Légation de France  

En Colombie. 

El infrascrito, encargado de negocios de la República francesa en Colombia, 

Certifica que el Sr. Gouffray (Víctor Félix). Profesion de sombrerero, 

Se halla inscrito en el registro matricula de la Legacion francesa como ciudadano francés.  

Y hará que conste donde convenga expide el presente certificado. 

En Bogotá a 24 de febrero de 1904 (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia 
#7, caja 57, carpeta 118, folio 143.) 

  

Y su neutralidad durante el conflicto por el gobernador del departamento: 

 

El infrascrito Gobernador del departamento de Cundinamarca… 

Certifica: 

Que el señor Víctor Gouffray, ciudadano francés, permaneció neutral durante la última guerra. 

Bogotá, Marzo 24 de 1904. (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #7, caja 
57, carpeta 118, folio 144.) 

 

Luego de conseguir estos documentos, le pidió al fiscal citar a varios testigos para que 

dieran cuenta de su honradez y que dieran fe del suceso de agosto de 1900; por lo tanto, 

Víctor Félix le pidió a Miguel Morales y Eugenio Veracruz su testimonio, estos contaron lo 

sucedido y demostraron que todo lo reclamado era de propiedad del señor Gouffray al 

tiempo de la expropiación; después de varias semanas en las que se constata la legitimidad 

de la firma del General que tomó los bienes de la finca del señor Gouffray, pues éste le 

había firmado un documento aceptando la expropiación, el gobierno colombiano le pidió a 

Manuel Robles apoderado de Víctor Félix nuevos testigos, es así como citó a Santiago Lora 

y Alberto Diago quienes fielmente dieron su testimonio, dando por entendida la veracidad 

del testimonio de Víctor Félix; después de cinco meses el gobierno colombiano resolvió el 

pleito a favor del demandante así (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #7, 

caja 57, carpeta 118, folio 158): 
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Se reconoce a favor del ciudadano francés Víctor Gouffray como única y definitiva indemnización la 
cantidad de novecientos pesos ($900) oro; pagadera en vales de extranjeros por el valor de la 
reclamación. Notifíquese al interesado la presente resolución, insértese en el libro de Registro de 
reclamaciones de extranjeros, publíquese en el Diario Oficial y su fuera aceptada, remítase copia 
autentica al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente. El 7 de Julio de 1904 Manuel Robles 
acepta la resolución, dando por terminado el pleito. (AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Trasferencia #7, caja 57, carpeta 118, folio 160). 
 
 
 
 

 

 

Carátulas reclamación al Estado Colombiano de Víctor Félix Gouffray 
(AGN, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Trasferencia #7, caja 57, carpeta 118, folio 142). 

 

 

6. LA DÉFENSE DE LA PATRIE  

 
Varios años después cuando Víctor Félix cumplió 49 años y su primogénito Víctor los 18 

años, el mundo enfrentó un conflicto armado de grandes proporciones “I Guerra Mundial” 

que incluyó a varios países de Europa, de América y de Asia; Francia se sumergió en una 

resignación  pues  los  ciudadanos  no  deseaban  ir  a  los  campos de batalla, sobre todo los 
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campesinos que se encontraban en período de cosecha; por lo tanto, los franceses no se 

adhirieron al mensaje optimista del gobierno; de este modo Víctor Félix como patriota, 

republicano, liberal, decidió enviar a su propio hijo a luchar por Francia ( Lambin, et al.,2007, 

p. 200). 

 

 

 

 

Víctor Gouffray, hijo primogénito de Víctor Félix, enviado a luchar a la I Guerra Mundial. 

(Archivo personal Familia Gouffray) 

 

Aun así los franceses no escaparon del reclutamiento, pero el país enfrentó apenas una 

convocación del 1.5% cuando se esperó por lo menos el 13%; todos los movimientos 

políticos se unen ante la guerra, incluso los socialistas que antes de 1914 condenaban la 

guerra. El conflicto golpeó a toda Francia donde los soldados son movilizados tanto en las 

ciudades como en las colonias, descubriendo así la violencia de las trincheras, las mujeres 

en cambio aprendieron a vivir sin los hombres, haciendo trabajos del campo ( Lambin, et 

al.,2007, p. 200). 
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Las regiones del norte sufrieron la invasión y los efectos destructores de los combates, 

particularmente de los bombardeos. La falta de mano de obra y la ocupación de las 

principales regiones industriales por los alemanes provocaron escases de alimentos, es así 

como el Estado para hacer frente a esta necesidad, adoptó una política donde las fábricas 

armamentistas contrataron mujeres y personas de las colonias francesas para financiar el 

esfuerzo de la guerra; de igual manera el Estado aumentó poco los impuestos, escogiendo 

así emitir más billetes y recurrir al préstamo, esta política de creación monetaria y de deuda 

debilitó el valor del Franco e inició un alza en los precios. En 1917 debido al costo de vida, 

se iniciaron las huelgas desde enero entre las costureras, luego en las fábricas de 

armamento, que desarrolló así una corriente pacifista entre los socialistas que movilizó 

cerca de 40.000 hombres a favor de un aumento en los salarios ( Lambin, et al.,2007, p. 200). 

 

 

 

 

A la derecha Víctor Gouffray, con el uniforme del Ejército Nacional de Francia en la I Guerra Mundial. 
(Archivo personal Familia Gouffray) 
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Sin embargo, el país no fracasó, en el ejército Philippe Pétain (General francés) restableció 

la disciplina desde el verano de 1917, haciendo ejecutar a cincuenta soldados; y a pesar de 

la dureza del conflicto la cohesión nacional se mantuvo, ya que existió en el seno de la 

población un consenso general, pues el pueblo francés fue consciente de los sacrificios que 

exigió la defensa de la patria ( Lambin, et al.,2007, p. 200). 

 

Al terminar el conflicto en 1918, Víctor Gouffray residía en Bordeaux ya con 22 años de 

edad y tomó la decisión de regresar a Colombia, lo hizo por el Puerto de Havre con destino 

a New-York, se embarcó en el barco llamado La Touraine33, al llegar a New-York  lo hizo 

por Ellis Island, donde las autoridades le revisan los documentos y le dan indicaciones 

necesarias para abordar el barco que lo condujo de nuevo a Bogotá (American Family 

Inmigration History Center, Records for Port of New York, 1892-1924, Ellis Island). 

 
 

 

La Touraine, foto por Richard Faber. 
(Tomado de American Family Inmigration History Center, Records for Port of New York, 1892-1924, Ellis 

Island.) 
_____________ 
33Construido por Chantiers de Penhoet, en St. Nazaire, Francia 1891. 9.047 toneladas, 520 pies largo, 56 pies 
de ancho, motores de extensión triple, su velocidad es de 19 nudos, 1090 pasajeros (392 primera clases, 98 
segunda clase, 600 tercera clase), dos embudos y tres mástiles, en 1902 los mástiles se redujeron a dos. 
Constrido por una línea francesa, bandera francesa en 1891, llamado La Touraine. Le Havre – New-york, 
usado como un hotel flotante en Gothenburh, Suiza en 1923 y renombrado Maritime; desechado en Francia 
ese mismo año. Tomado de American Family Inmigration History Center, Records for Port of New York, 
1892-1924, Ellis Island. 
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7. A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO 

Para la época en que partió Víctor a Francia, su padre encontró en la masonería una entrada 

más fácil a ciertos medios bogotanos, pues los miembros de las logias en Bogotá eran 

personas de la alta sociedad y de simpatía liberal, además posiblemente de Francia ya 

conocía la masonería, y ser un republicano convencido a masón no hay mucha distancia; 

por lo tanto, eran correctos los pensamientos e ideales promulgados por tal organización. 

(Moreno Weinstein, A. (2009, junio), entrevistado por Barreto Callamand, R.., Bogotá). 

 

La masonería desde la antigüedad busca una coherencia social, a través de una 

escenificación ritual de los mitos fundadores de la familia, de la sociedad, tratan que el 

individuo articule de una forma sistemática su experiencia para construir ciudadanos; y los 

masones lo miran desde la membresía limitada. Aunque la masonería aparece formalmente 

el 24 de junio de 1717 tras la unificación de las 5 logias existentes en Londres formando la 

Gran Logia de Londres, esta organización data desde la Edad Media con la reunión de 

canteros, talladores de piedra y arquitectos que tenían como fin, una obra específica (Moreno 

Weinstein, A. (2009, junio), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá). 

 

Con la creación de la Gran Logia de Londres nace el primer documento formal masónico 

llamado Las Constituciones de Anderson, donde no se le condicionan a nadie sus creencias, 

sólo se les pide a los miembros que pertenezcan a aquella religión en la cual todos los seres 

humanos están de acuerdo con ser hombres de buena reputación (…); este hecho da pie a 

que la Iglesia Católica vea como herejes a los masones por poner en los mismos términos 

todas las religiones existentes. De esto resulta que un masón en Colombia tenía ideologías 

liberales, republicanas, libertarias y con medios económicos (Moreno Weinstein, A. (2009, junio), 

entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá). 

 

El 6 de junio de 1916 a sus cincuenta y un años (51) la logia Propagadores de la Luz del 

Oriente de Bogotá le otorgó el título de maestro, tras haber aprobado el nivel de aprendiz y 

compañero respectivamente; Víctor Félix vino de una realidad francesa que le facilitó el 

recorrido de los grados masónicos, sumándole a esto su gusto por la historia, la erudición, el 

latín y el hebreo.                                                                                                                    57 



 

 

 
 

Diploma de Maestro Masón, otorgado por la Logia Propagadores de la Luz. 
(Archivo personal Familia Gouffray) 

 

Un año después el 19 de noviembre de 1917 la misma logia le otorgó el título “Soberano 

Príncipe Rosa Cruz” grado 18 y finalmente el 8 de octubre de 1822 obtiene el grado 30 

“Gran Inquisidor, Gran Elegido Caballero Kadoseh o Caballero del Águila Blanca y 

Negra”; estos grados demuestran su participación activa en la masonería colombiana en el 

rito escocés, y a la vez su capacidad económica, pues ser masón en esa época requería de 

tener medios suficientes para costear las donaciones y las mensualidades requeridas (Moreno 

Weinstein, A. (2009, junio), entrevistado por Barreto Callamand, R., Bogotá). 

 

8. POST MORTEM  

 

Los últimos años de Víctor Félix los pasó en su finca de Villeta, acompañado de su esposa, 

las  visitas  de  sus  hijos  y  nietos,  para  el  año  de  1938  a sus 73 años de vida comenzó a 
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presentar dolores abdominales repentinos, éste al principio no le dio importancia, después 

de un tiempo los dolores se agudizaron y se le dificultó toser y flexionar las caderas; los 

médicos al ver el estado de salud de Víctor Félix y la imposibilidad de ayudarle con algún 

tratamiento médico -pues la medicina no tenía solución para la peritonitis-, le recomendaron 

absoluto reposo. La enfermedad sigue su curso presentando fiebre, taquicardia y nauseas, 

impidiendo ingerir alimento (Gouffray Forero, G. (2009, junio), entrevistado por Barreto Callamand, R., 

Bogotá). 

 

 

 

 

Víctor Félix compartiendo un día con sus nietos e hijo. 
(Archivo personal Familia Gouffray) 

 

El 18 de agosto de 1938 falleció a causa de peritonitis, la familia lo enterró en un 

cementerio laico en la población vecina de Girardot. 
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9. DESCUBRIENDO LOS GOUFFRAY DE AMÉRICA  

 

Casi cincuenta años después de la muerte de Víctor Félix y de perder contacto con la 

familia Gouffray en Francia a raíz de la I Guerra Mundial, un incidente casi fortuito 

marcaría de nuevo el rencuentro de los Gouffray de América con los Gouffray de Europa 

(Carta del Archivo personal Familia Gouffray). 

 

El miércoles 10 de junio de 1987 en el circuito de Le Mans Pierre Gouffray, entabló una 

conversación con Gustavo Sharader, un fanático de las carreras de autos, quien le contó que 

es un arquitecto colombiano, además Presidente del Club de Carros Clásicos en Bogotá, al 

despedirse éste le pidió los datos para no perder contacto, Gustavo al escuchar el apellido 

de Pierre le comentó que tiene un amigo en Bogotá (Germán Gouffray, nieto de Víctor 

Félix) con el mismo apellido y que es de ascendencia francesa (Carta del Archivo personal 

Familia Gouffray). 

 

Pierre quedó sorprendido al encontrar su apellido en América y recuerda las reuniones 

familiares en las que se hablaba de un familiar que partió hacia Colombia y que vendía 

sombreros; de este modo Gustavo le contó lo ocurrido a su amigo Germán Gouffray para 

que se pusieran en contacto (Carta del Archivo personal Familia Gouffray). 

 

Germán Gouffray le comentó a Pierre Gouffray que es nieto de Víctor Félix Gouffray un 

emigrante del Siglo XIX, y que los padres de éste eran Gervais Gouffray y Marie Amis; con 

esta información Pierre se dio a la búsqueda de un enlace que los uniera como familia (Carta 

del Archivo personal Familia Gouffray). 

 

Finalmente, en diciembre de 1997 Pierre determinó que el certificado de matrimonio de 

Gervais y Marie en Chigné era la respuesta; pues el padrino de bodas de Gervais es su 

hermano, Víctor Gouffray nacido el 3 de agosto de 1840 en Aubigné-Racan (en la región de 

La Sarthe, cerca de La Flèche). Él es el bisabuelo de Pierre, que se casó con Josephine 

Martineau. Así que la familia Gouffray es una sola (Carta del Archivo personal Familia Gouffray). 
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CONCLUSIÓN 

Cuando se propuso la realización del trabajo con la metodología de la microhistoria, se 

pretendió sacar a la luz a aquellos personajes que la historiografía se ha encargado de 

negarles su existencia, ante la preocupación por destacar a aquellos inmigrantes que 

pertenecieron a la élite; es de este modo como se rescató la historia de vida del inmigrante 

Víctor Félix Gouffray en sus años por Colombia y la de la empresa y casa de comercio 

Touchet. De este modo se dio a conocer su permanencia, su influencia, sus actividades 

económicas y su vida social en la capital del país. 

 

Una de las dificultades que se atravesó en la construcción del trabajo, fueron los vacíos 

temporales en la historia personal de Víctor Félix Gouffray y a la vez las inconcordancias 

con su narración, pues uno de los problemas fue trabajar con fuentes orales, ya que la 

historia se trata de desfigurar. Por eso se reconstruyó la vida de Víctor Félix mediante la 

unión de las tres fuentes utilizadas: documentos, entrevistas y textos de apoyo, sin que 

ninguna perdiera importancia frente a la otra. 

 

En relación con el espacio temporal elegido para este trabajo, el cual tiene concordancia con 

los vacíos en la investigación sobre el tema, queda por fuera un grupo importante de 

inmigrantes franceses en el desarrollo y construcción de la nación. Es importante recalcar 

que la inmigración al territorio nacional alcanzó cifras nunca antes vistas a partir de la 

década de 1920, cuando nuevamente Europa empezó a expulsar millones de personas que 

buscaron refugio en tierras lejanas; de este modo Colombia fue elegida para ser su segunda 

patria, ya que en ese entonces poseía un atractivo de modernización y una relativa bonanza 

económica (García Estrada, 2006, p. 219). 

 

Este grupo de franceses que llegó a Colombia después de 1920 tenía la característica de ser 

judío, porque una de las razones de la expulsión fue la de sus creencias religiosas; de este 

modo el ser francés queda en un segundo plano y la religión ocupa un lugar importante en 

el ser de las personas, encontrando así judíos alemanes, polacos y rusos entre el mismo 

grupo. 
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La historia de la inmigración en Colombia se caracteriza por su fracaso casi absoluto. 

Conocimiento precario del país en Europa; bajo nivel de actividad económica; antigua 

ocupación de las mejores tierras; dificultades geográficas y climáticas; dificultades de 

desmonte en medio ecuatorial; ausencia de flujo de inmigración que pudiera iniciar el 

proceso, debilidad de las finanzas públicas que no pueden reducir los gastos de instalación 

de los inmigrantes, guerras civiles frecuentes y competencia de países más prometedores 

para los inmigrantes (Martínez, 1997). 

 

Sin embargo, existe un aporte indudable que hicieron los franceses a través del tiempo, en 

la construcción de la nacionalidad colombiana actual; desde los tiempos de La Colonia 

ejerciendo la medicina y alentando en la lucha independentista, como en la época 

republicana dando al comercio colombiano un atractivo para las fábricas y casas de 

comercio europeas y norteamericanas. Ellos fueron protagonistas del desarrollo de varias 

ciudades del país y en especial de Bogotá, con el caso en particular de Víctor Félix 

Gouffray; también en el ramo del saber y de la cultura, donde se contó con instituciones de 

enseñanza tanto públicas como privadas. De la misma manera la influencia que tuvieron las 

comunidades católicas francesas en la iglesia católica colombiana y en el pensamiento, 

aspiraciones de varias generaciones, en este caso de colombianos (García Estrada, 2006, p. 226). 

 

Pero todos estos aportes no hubiesen sido posibles sin la colaboración de los otros grupos 

de extranjeros existentes, como los alemanes, italianos, ingleses, norteamericanos, 

holandeses; que desarrollaron el frente minero, las compañías de navegación, medios de 

transporte modernos y masivos como el ferrocarril y el tranvía, la producción agrícola y 

pecuaria, la modernización arquitectónica y equipamiento urbano, y la industria hotelera.  

 

La realización de este trabajo que tuvo una extensión de trece meses -desde su propuesta a 

la universidad hasta su culminación-, sirvió al autor como experiencia para afianzar y poner 

en práctica las competencias cognitivas y procedimentales adquiridas durante toda su 

Carrera de Historia; es sin duda su primera gran investigación histórica,  donde  a  través  de 
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un tema casi desconocido en la historiografía colombiana le dio la posibilidad de 

reencontrarse con el pasado de su familia y a la vez encontrar personas e instituciones 

interesadas en el tema y que le dieron su apoyo incondicional a la realización del proyecto. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DECRETOS Y LEYES QUE REGULARON LOS DERECHOS Y OBLIG ACIONES DE LOS 
EXTRANJEROS EN COLOMBIA 

 

CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

Constitución de 1821 
en su Artículo 4 

Define la condición de colombiano, pero guarda silencio respecto a los 
extranjeros. 

Constitución de 1830 Pasa por alto la condición de extranjero. 
Constitución de la 
Nueva Granada 
expedida en 1832 

 
Se ocupa de los granadinos, pero no de los extranjeros. 

Constitución de 
1853, en su Artículo 
8 

Otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles y garantías que los 
granadinos. 

Constitución de 1858 No menciona los derechos de los extranjeros. 
El Pacto de Unión de 
1861, Artículo 8 

Se otorga a los extranjeros, los mismos derechos y libertades que a los 
colombianos y los obliga a pagar las mismas contribuciones que gravan a las 
personas, la industria o la propiedad. Prohibió que adquiriesen bienes inmuebles o 
tratasen en sociedades anónimas sin autorización expresa de la legislación del 
respectivo Estado.  

Constitución de los 
Estados Unidos de 
Colombia de 1863 

Defirió en definir en ley especial, la condición de los extranjeros domiciliados y 
determinar los derechos y deberes anexos.  

Constitución de 
1886, Título II 

Se detiene algo más que las anteriores en lo relativo a extranjeros y especialmente 
a la obligación de estar sometidos a las leyes y constitución de la república. 

Ley de septiembre 3 
de 1821  

Sobre los modos de adquirir naturaleza en Colombia. 

Ley de junio 11 de 
1823 

Que autoriza el poder ejecutivo para promover la inmigración. Ordena estimular 
la inmigración de europeos y norteamericanos. Se dispuso de dos hasta tres 
millones de fanegadas de tierras propias, sin conceder más de seiscientas 
fanegadas por cada familia y que se tendrían por naturalizados los individuos que 
fijarán su domicilio en el territorio colombiano. La inmigración estará compuesta 
de artesanos y labradores. 

Ley de 4 de julio de 
1823 

Concede a los extranjeros los mismos derechos que a los colombianos, siempre 
que obtengan carta de naturaleza. Establece las condiciones para obtener la carta 
de naturaleza y el procedimiento que se debe seguir. Quedó como la única vigente 
en el año de 1823.  

Ley de 28 de julio de 
1824 

Exime a los extranjeros de la obligación de consignarse a los comerciantes 
colombianos. Otorgó el libre comercio de vender por mayor y por menor y de los 
derechos que causare la introducción de artículos. 

Ley de 29 de julio de 
1824 

Declaró el derecho de postliminio a favor de los militares de la República que 
hubieran sido hechos prisioneros y de los que emigraron a países extranjeros.  

Ley de 30 de julio de 
1824 

Que manda confiscar los bienes de los súbditos del Rey de España. 
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CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

Ley de 19 de abril de 
1825 

Sobre nacionalización de extranjeros. 

Ley de 1 de mayo de 
1825 

Facultó al ejecutivo para distribuir un millón más de fanegadas de tierras baldías 
para proteger la inmigración y el establecimiento de extranjeros útiles.  

Ley de 3 de mayo de 
1825 

Mandó despachar cartas de naturaleza a los extranjeros que hubieran servido por 
seis meses en los buques nacionales de guerra o de comercio. 

Decreto del 9 de 
noviembre de 1831 

Declaro insubsistentes las órdenes de proscripción expedidas contra los 
extranjeros que expusieren sus vidas en defensa de la patria. 

 
Ley de 1833 

Organiza el ejército permanente y dispuso que los extranjeros no naturalizados 
podrían ser admitidos en el ejercito, siempre que no excedieran la vigésima parte 
del cuerpo en que entraran a servir.   

Ley de 1835 Reconoce terreno para entrar a los extranjeros no católicos. 
Ley de 9 de abril de 
1835 

Se refiere a la admisión de extranjeros en la Nueva Granada, prohíbe que se 
admitan aquellos individuos procedentes de naciones con las que se esté en guerra 
o haya motivo de temerla. 

Ley de 28 de mayo 
de 1836 

Prohibió los aprestos de guerra contra estados vecinos. Esta u otro ley del mismo 
año, fomenta la inmigración. 

Artículo 20 del 
Decreto de 29 de 
mayo de 1836 

Concede privilegios para la vía interoceánica que prohibió el transito a los 
súbditos de naciones que estuvieren en guerra con la Nueva Granada. 

Decreto de 14 de 
marzo de 1838 

Declaró admisible en la Nueva Granada, súbditos, buques y productos españoles. 

Decreto de 25 de 
abril de 1839 

Iguala la Bandera española a la granadina. 

Ley de 16 de abril de 
1840 

Disponía que el ejecutivo pudiera designar el lugar de residencia a los extranjeros 
aislados.  

 
Ley de 15 de mayo 
de 1841 

Estableció el procedimiento que debía de seguirse a los extranjeros sospechosos 
contra la Nación, la tranquilidad, seguridad y sosiego de la República. El 
procedimiento consistía en hacerlos presentar a declarar cual era su profesión u 
oficio y cual el objetivo de su entrada y se hacían vigilar por los agentes de 
policía. 

 
Ley de 11 de abril de 
1843 

Sobre naturalización de extranjeros, procedimiento y el registro que debía 
llevarse. Esta ley derogó las de: 4 de Julio de 1823, el Decreto de 3 de Agosto de 
1824, la de 3 de Mayo de 1825 y el Artículo 2 del Decreto de 29 de Mayo de 
1841. Quedo vigente solo esta ley. 

Decreto Ejecutivo de 
5 de junio de 1843, 
de la Ley anterior 

 
Reglamenta la naturalización de los extranjeros. 

Ley de 23 de mayo 
de 1844 

Declara que los individuos que tuvieran el carácter de granadinos en 1843, no 
necesitaban expedición de nueva carta de naturaleza. 

Ley del 27 de marzo 
de 1847 

Sobre sucesión intestato de extranjeros. 

Ley de 27 de mayo 
de 1847 

Determina los tribunales que deben conocer en los juicios contenciosos de los 
cónsules, vicecónsules y agentes comerciales de naciones extranjeras y lo 
términos en que debe firmarse el exequátur a las letras de provisión consular.  

Ley de 16 de marzo 
de 1848 

Declara que el tesoro público no es responsable de los daños de los rebeldes 
causen a los extranjeros. 
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CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

Ley de 25 de abril de 
1848 

Sobre medidas de alta policía con respecto a individuos extranjeros. 

Ley de 29 de mayo 
de 1850 

Sobre sucesión, intestado de extranjeros. 

Ley de 26 de marzo 
de 1851 

Sobre inmunidades a los agentes diplomáticos de naciones extranjeras. 

 
Ley de 25 de abril de 
1856 

Concedía a los extranjeros que se avecindaran en la Provincia de Casanare, en 
San Martín y el territorio de Caquetá, todas las exenciones que las leyes 
otorgaban a los emigrados y recibirían las tierras baldías que denunciaran de 
acuerdo con las leyes que regulaban la materia.  

 
 
 
 
 
 
Decreto de 10 de 
junio de 1862 

Declara que los extranjeros domiciliados en la República son hábiles para adquirir 
bienes raíces. Consta de cuatro artículos: dispone el primero que los inmigrados, 
desde su llegada al país, serán naturalizados y adquirirán todos los derechos y 
contraerán todas las obligaciones de los demás ciudadanos colombianos. 
Quedaban exentos del servicio militar durante veinte años, salvo el caso de guerra 
exterior, de toda contribución directa o extraordinaria y del servicio de todo 
empleo concejil. Disponía que los extranjeros casados en el país o ya 
domiciliados por razón de negocios permanentes, eran hábiles para adquirir 
bienes raíces sin necesidad de llenar los requisitos determinados en el Pacto de 
Unión firmado por los Estados en 1861 y para elegir y ser elegidos en todos los 
destinos públicos. Se disponía que no habría diferencia para la venta de los bienes 
nacionales, entre ciudadanos y extranjeros domiciliados. Decía que el hecho de 
que una cosa raíz o mueble fuera adquirida por un extranjero, no alteraba la 
naturaleza ni la extensión de las obligaciones y derechos del Gobierno Nacional o 
del propietario respecto de aquellas cosas, según las leyes.   

Decreto de 11 de 
marzo de 1862 

Declara que el tesoro público es responsable de ciertos daños que los rebeldes 
habían causado a los extranjeros. 

Ley 16 de 19 de abril 
de 1865 

Definió la condición de extranjero, sus derechos y obligaciones.  

Ley 51 de 21 de junio 
de 1866 

Define la condición de extranjero, sus derechos y obligaciones. 

 
 
 
Ley 44 de 18 de 
mayo de 1869 

Determino el modo de pagar los créditos reconocidos a favor de extranjeros. 
Dispuso esta ley que el pago de tales créditos se haría en vales flotantes 
amortizables en las aduanas del Atlántico en el 5%. Esos vales no ganaban 
interés. Debían comprobarse la calidad de extranjero y de neutral (lo primero se 
acreditaba con la diligencia de nacimiento, o su carta de naturaleza o con 
certificado del respectivo agente diplomático). A los súbditos de naciones con los 
que se hubiera celebrado convenios, se les pagaba en relación con lo allí 
estipulado y cuando los acreedores no se conformaban con el 5% señalado, se 
autorizó al poder ejecutivo para hacer arreglos.  

 
Ley 33 de 1 de mayo 
de 1871 

Autorizó al poder ejecutivo para garantizar un interés del 7% anual a un capital de 
$100.000 que se aplique a la empresa de inmigración emprendida por la 
Compañía de Inmigración y fomento, a fin de llevar empresas de colonización en 
el Magdalena. 
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CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 80 de 9 de junio 
de 1971 

Sobre protección a inmigrantes extranjeros. Se crea una junta destinada a la 
protección de los inmigrantes que lleguen sin recursos. Esas juntas funcionaran en 
Colón, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Buenaventura, Tumaco. 
Estableció las atribuciones de las juntas: Dar a los inmigrantes todas las noticias 
sobre las leyes del país; sobre el precio de los jornales; sobre gasto de viaje 
diversos puntos del interior; sobre la salubridad de los climas que debían atravesar 
y sobre las precauciones higiénicas que debían guardar. Procúrales alojamiento en 
el acto de desembarque; proporcionales relaciones en el puerto; darles cartas de 
introducción para los lugares del interior; procurarles asistencia médica en caso 
de enfermedad y ayudarles a buscar colocación en la clase de industria a que 
quieran dedicarse mientras puedan establecerse en su profesión propia. Mantener 
correspondencia con diversos lugares del país para averiguar aquellos en que los 
inmigrantes pudieran encontrar colocación e intervenir para protegerlos en la 
celebración de los contratos de concierto. Enviar a los países extranjeros los 
informes y noticias que por conducto de los Cónsules colombianos o de las 
sociedades de inmigración, les pidan las personas que desean inmigrar a este país. 
Fomentar el establecimiento de una casa de asilo y de un hospital para 
inmigrantes en el puerto de la residencia de la Junta y administrar los fondos que 
con ese objeto se obtenga de suscripciones particulares, del Distrito, del Estado y 
de la Nación. Llevar un registro de los inmigrantes, de su edad, sexo, profesión, y 
nacionalidad y trasmitir anualmente las cifras que resulten al Poder ejecutivo para 
conocimiento de la Nación y del Congreso, los obstáculos que se oponen a la 
inmigración extranjera, los medios de allanarlos y las preocupaciones que deben 
tomarse en esta materia. En el artículo 4, establece la condición para tener 
derecho a la protección de las Juntas de inmigración y que era traer pasaporte ad-
hoc del Cónsul de la República en el puerto de embarque más inmediato a la 
residencia de los inmigrantes.       

Ley 63 de 11 de junio 
de 1871 

Cedió al extinguido Estado de Antioquia 100.000 hectáreas de tierras baldías para 
el fomento de la inmigración. 

Ley 33 de 1 de mayo 
de 1873 

Trata de protección de los inmigrantes extranjeros. Estableció que cuando los 
inmigrantes vinieran por cuenta de algún empresario o compañía, la concesión de 
las tierras baldías se hará al empresario o compañía, a razón de veinticinco 
hectáreas por cada emigrante que traiga.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ley N. 61 de 1874 
 

Art 1. Todo individuo que ocupe terrenos incultos pertenecientes a la Nación, a 
los cuales no les haya dado aplicación especial por la ley, y establezca en ellos 
habitación y labranza adquiere derecho de propiedad sobre el terrero que cultive, 
cualquiera que sea su extensión. 
Art 2. Si se establecieron en tierras baldías dehesas de ganado o siembras de 
cacao, café, caña de azúcar u otra clase de plantaciones, el colono, además de 
adquirir la propiedad que se le concede por el artículo anterior, tendrá derecho a 
que se le adjudique gratuitamente una porción de terrero adyacente, igual en 
extensión a la parte cultivada. El poder ejecutivo fijará las reglas que deberán 
observarse para facilitar a los colonos la demarcación y adjudicación de dicho 
terreno adyacente. 
Art 3. En el caso de que los pobladores de tierras baldías demarquen por sí 
mismos los terreros en que se establezcan, encerrándolos con cercas firmes y 
permanentes, capaces de impedir el paso de bestias y ganados, cada colono 
adquirirá la propiedad de todo el terreno comprendido dentro de sus cercas. 

 

68 



 

 

CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

(Continuación) 
Ley N. 61 de 1874 

Art 4. Los colonos que estén en posesión de tierras baldías serán considerados 
propietarios de las porciones cultivadas y 30 hectáreas adyacentes a dichas 
porciones. Se entenderán como poseedores los que hayan fundado habitaciones y 
cultivos permanentes por más de cinco años de posesión continua. 
Art 5. Los terrenos incultos en que se ejecuten trabajos pacíficamente por más de 
un año, se reputaran “baldíos” para el efecto de que los colonos que los ocupen 
sean considerados como poseedores de buena fe y no puedan ser privados de la 
posesión sino por sentencia dictada en juicio civil u ordinario. 

Ley 47 de 23 de 
mayo de 1877 

Ordenó el retiro de cartas de naturaleza expedidas a favor de extranjeros que 
hayan tomado armas en rebelión contra las instituciones, el Gobierno de la 
Nación o de algún Estado. 

Ley 64 de 1877 Determina el modo de pagar los créditos reconocidos a favor de extranjeros por 
empréstitos, suministros y expropiaciones causadas en la guerra de 1876. 

Ley 57 de 1878 Sobre el mismo objeto de la anterior, pero modificada en el sentido que el pago 
podría hacerse por convenio entre el Gobierno y el respectivo interesado. 

Ley 36 de 1879 Fijó un término para la reclamación de créditos pertenecientes a extranjeros. 
 
Ley 41 de 1882 

Derogó el Artículo 1 de la ley 47 de 23 de Mayo de 1877, y ordenó que se 
devolviera la carta de naturaleza a los que la hubieran perdido por virtud de la 
expresada ley. 

Ley 1 de 1883 Trata sobre cartas de naturaleza a favor de hijos colombianos. 
 
 
Ley 65 de 1887 

Concede exenciones a todo artesano o agricultor que viniere al país; además de su 
equipaje, tiene derecho a introducir libres de impuestos hasta cien kilogramos de 
peso en las herramientas necesarias para su oficio, a juicio del Gobierno. Esta 
disposición se hizo extensiva a los extranjeros que vinieron al país, antes de esa 
ley, a establecer el cultivo de la vid y que la hubieren establecido. 

 
Ley 10 de 1888 

Trata sobre reclamaciones de extranjeros en la guerra de 1885. Los créditos que 
reconocían a extranjeros se cubrían con vales según el Decreto ejecutivo de 19 de 
Agosto de 1885. 

 
Ley 50 de 1888 

Autorizo el gobierno para pagar por una sola vez a los inmigrantes que vengan 
con maquinaria a establecerse como industriales en el país, hasta $100.000 
moneda legal, según la importancia de la industria. 

Ley 145 de 1888 Sobre extranjería y naturalización. 
 
Ley 124 de 1888 

Estableció que las sociedades anónimas domiciliadas fuera del país, que tengan 
por objeto empresas de carácter permanente, deben protocolizar el documento de 
fundación. 

Ley 124 de 1890 Trata sobre sucesión ab intestato de extranjeros. 
 
 
 
Ley 64 de 1892 

Autoriza el Gobierno para que cuando lo estime conveniente permita la 
introducción de obreros chinos destinados a trabajar en empresas industriales de 
cualquier clase. Dispone, además, que los contratos celebrados con obreros 
extranjeros para trabajar en Colombia, tendrán fuerza legal y las autoridades de la 
República prestaran a los empresarios todo el apoyo necesario para que tengan 
eficaz cumplimiento. Exceptuó el caso de que se opusieran a los tratados o Pactos 
internacionales o a la Constitución de la República. 

Ley 24 de 1892 Reformó y Adicionó la Ley 22 de 1871, sobre policías de fronteras. 
Ley 117 de 1892 Por la cual se promueve la inmigración de trabajadores extranjeros. 
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CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

 
Decreto N. 855 de 
1901 

Dispuso que se castigara con pena de muerte a los extranjeros que formen parte 
de fuerzas invasoras del territorio colombiano, exceptuando los casos de guerra 
internacional. También estableció la misma pena a los extranjeros que sirvieran 
de comisionados o agentes revolucionarios ante Gobiernos de otros países o ante 
fuerzas invasoras para promover la invasión, facilitarla o auxiliarla. 

Decreto 865 de 1902 Sobre certificación de sobordos y facturas consulares. 
Ley 27 de 1903 Trata sobre reconocimiento y pago de créditos de extranjeros por exacciones en la 

guerra de 1899 a 1903. 
Artículo 11 de la Ley 
19 de 1904 

Suspendió la adjudicación de minas y tierras baldías a favor de extranjeros, pero 
fue luego derogada.  

 
Ley 56 de 1905 

Sobre tierras baldías, en su artículo 16 dispone que los tenedores extranjeros de 
bonos territoriales hagan la exhibición de sus títulos al Cónsul y al Ministro de 
Obras Públicas. 

Decreto legislativo 
N. 34 de 10 febrero 
de 1905 

Para contratar con empresarios de colonización la introducción de inmigrantes 
extranjeros agrícolas industriales. Mediante la cesión de tierras baldías y 
otorgando a favor de las colonias las exenciones y franquicias que crea 
conveniente, hasta por un término de treinta años 

 
 
Decreto Legislativo 
N. 2 de 1906 

Dispuso que las sociedades o compañías domiciliadas fuera del país que tengan o 
establezcan empresas de carácter permanente en el territorio de la República, 
protocolizarán, en los seis meses subsiguientes a la iniciación de sus negocios, el 
documento de fundación y sus estatutos, en la Notaría de su Circunscripción 
donde esté el asiento principal de sus negocios y las nominas, la prueba de la 
autorización del Estado, en el caso de que sea necesaria dicha autorización para su 
existencia legal. 

 
 
Decreto Legislativo 
N. 12 de 1906 

Derogó el artículo 11 de la Ley 19 de 1904, que decía “Desde la sanción de la 
presente Ley y mientras se revisan y reforman los códigos y Leyes sobre minas y 
tierras baldías, para ponerlos de acuerdo con las necesidades y nuevas 
conveniencias de la Nación, se suspenderá toda adjudicación de esos bienes, de 
propiedad nacional, a favor de individuos, entidades o compañías extranjeras en 
la región del Chocó y Darién, en la cual tienen parte los Departamentos de 
Antioquia, Bolívar y Cauca.  

Decreto 37 de 1906 Adicionó las disposiciones sobre sociedades extranjeras. 
Decreto Legislativo 
N. 38 de 1906 

Sobre la policía de los puertos. Dispone que todo extranjero que llegue a los 
puertos de Colombia y quiera entrar en el país, debe traer consigo un pasaporte 
visado por el ministro o cónsul colombiano del país o puerto extranjero de su 
procedencia; debe constar la nacionalidad del extranjero, su profesión, 
antecedentes y buenas costumbres. Cuando fuera sospechoso algún viajero, y para 
la seguridad pública, no se permitirá el desembarque y se le obligará a regresar en 
el mismo buque en que haya venido, y lo mismo se procederá cuando los 
documentos de identidad adolezcan de algún defecto, es igualmente prohibida la 
entrada de individuos afectados de enfermedades a juicios del médico de sanidad 
del respectivo puerto; se abrirá un registro en las aduanas y en las capitanías del 
puerto del movimiento de pasajeros, en que conste los nombres, apellidos, los 
lugares de su procedencia, los de su destino, nacionalidad, su profesión, sexo, 
edad. Rigen estas disposiciones para los puertos fluviales del Meta y sus 
afluentes,   el   Putumayo   y  sus  afluentes  y  para  los  puertos  terrestres   de   la  
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CONSTITUCIÓN, 
DECRETOS, 
ARTÍCULOS, 

LEYES Y OTROS 

 

DISPOSICIONES CONTENIDAS 

(Continuación) 
 
Decreto Legislativo 
N. 38 de 1906 

República. Cuando entraren furtivamente individuos sospechosos, las autoridades 
civiles y militares están en la obligación de aprehenderlos para ser devueltos al 
puerto más próximo, donde serán reembarcados. 
En tanto que sean conocidas las disposiciones, los inmigrantes o extranjeros que 
llegaren a los puertos  colombianos, podrán desembarcar bajo la garantía y 
responsabilidad de los respectivos cónsules, a juicio del administrador de aduana 
y del capitán del puerto. 

Ley 18 de 1907. Establece matricula de las embarcaciones en ríos de la Nación. 
Ley 33 de 1907. Prorrogó por treinta días la presentación de reclamaciones de extranjeros por 

exacciones en la guerra de 1903. 
Ley 57 de 1909. Por la cual se fijan las tarifas de los derechos consulares. 
Ley 84 de 1910. Reformatoria del procedimiento judicial en materia de apertura de testamentos 

cerrados otorgados en el extranjero. 
Ley 49 de 1911. Reformatoria de la Ley 35 de 1869, sobre patentes de invención, mejoras o 

introducción de nuevas industrias. 
 

 

 

 

Tomado de: Olarte Camacho, Vicente, Condición legal de los extranjeros en Colombia, Casa Editorial “El 
Liberal”, Bogotá, MCMXIII, pp.12 a 28. 
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2. CIUDADANOS FRANCESES QUE RECLAMARON AL ESTADO COLOMBIANO, DESDE 1880 HASTA 1920 

 

Nombre Profesión Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Residencia Daño y Causa Tipo de 
Bien 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Dumaine 
Lubais 
Gabriel 

Negociante Febrero 16 
de 1850 

Burdeaux Bogotá Expropiación/ 
Guerra Civil 

Caballo $ 500 $ 500 

Dardelin 
Julio 

Joyero n.d. n.d. Bogotá Expropiación/ 
Guerra 

Caballos $ 600 $ 600 

Barthelemy 
Albam 
Conet 

n.d. n.d. n.d. Santander Expropiación/ 
Guerra 1885 

Caballo $ 200 n.d. 

Cousin 
Domingo 

Sastre n.d. n.d. Antioquia Expropiación/ 
Guerra 

Sal $ 300 n.d. 

Dinney 
Lucien 

Negociante n.d. n.d. Bogotá Expropiación 
Guerra 

Animales $ 10.010 $ 5.010 

Devaitine 
Meunier 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Daños y 
prejuicios 

n.d. $ 100.000 $ 608.50 

Mangeot 
José Víctor 

n.d. n.d. n.d. n.d. Expropiación/ 
Guerra 1885 

Caballo n.d. n.d. 

Ogllastri 
Juan 

n.d. n.d. n.d. n.d. Expropiación/ 
n.d. 

Animales $ 9704.80 $ 44.80 

Hassa M. 
José 

n.d. n.d. n.d. n.d. Expropiación/ 
n.d. 

Cinco 
bestias 

$ 20 Negada 

Quetineau 
Raoul 

n.d. n.d. n.d. Tequendama Expropiación/ 
Guerra 

Animales $ 10.535 $ 3.160 

Dinney 
Emilio 

n.d. n.d. n.d. Tolima Expropiación/ 
Guerra 

Animales/ 
Mercancía 

$ 3.243 $ 910 

Baptiste 
Hermanos 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Expropiación/ 
Guerra 

Animales Indeterminado $ 1.900 



 

 

Nombre Profesión Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Residencia Daño y Causa Tipo de 
Bien 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Corriau 
Félix 

Agricultor n.d. n.d. Bojacá Exacciones/ 
Guerra 

Fincas $ 85.350 Negada 

Corriau 
Félix 

Agricultor n.d. n.d. Bojacá Expropiación/ 
Guerra 

Animales $ 869.50 $ 600 

Trestiade 
Eugenio 
Louis 

Mecánico n.d. n.d. Colón Daño y 
prejuicios 

n.d. $ 10.000 $ 600 

De Broc 
Jacques 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Expropiación/ 
n.d. 

Animales $ 1.600 Negada 

Dulac 
Augusto 

n.d. n.d. n.d. Girardot Suministro/ 
Guerra 

Yardas $ 780 Negada 

Garros 
Félix 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Suministro/ 
Guerra 

Caña de 
azúcar 

$ 7.800 $ 70 

Champeau 
Edmond 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Despropiado/ 
Guerra 

Dos 
mulas 

$ 2.730 $ 2.200 

Fely Louis n.d. n.d. n.d. Bogotá Expropiación/ 
Guerra 

Fincas Indeterminado $ 15.800 

Gouffray 
Víctor 
Félix 

Comerciante Abril 3 de 
1865 

La Fléche Bogotá Expropiación/ 
Guerra Civil 

Animales/ 
Arroz/ 
Sillas 

$ 114.850 $ 900 

Charpel 
Luis G. 

Negociante n.d. Nantna Magdalena Expropiación/ 
Guerra 

Animales $ 870.480 $ 6.000 

Aussant 
Alberto 

n.d. Enero 23 
de 1868 

Rigny Santander Suministro/ 
Guerra 

Burros $ 1.613 $ 1.438 

Mistral 
Henry 

Negociante n.d. n.d. Bogotá Expropiado/ 
Guerra 

Animales $ 20.754 $ 12.000 

Desté 
Henry 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Exacción/ 
Guerra 

Café $ 22.325 $ 20. 000 

 



 

 

Nombre Profesión Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Residencia Daño y 
Causa 

Tipo de 
Bien 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Gillbert 
Juan María 

Director 
General de 
la Policía 
Nacional 

n.d. n.d. Bogotá Expropiado/ 
Guerra 

Finca $ 22.900 $ 20.000 

Girard 
Amelie 

Viuda de 
Raoul 

Quetineau 

n.d. n.d. Bogotá Expropiada/ 
Guerra 

Animales Indeterminado $ 13. 400 

Plot Alberto n.d. n.d. n.d. Neiva Expropiación
/ Guerra 

Finca $ 1.068.350 $ 10.000 

Richoux 
Paul 

n.d. n.d. n.d. Honda Expropiación
/ Guerra 

Animales $ 136.000 $ 1.100 

Ycis 
Georges 
Aubert 

n.d n.d. n.d. Francia Exacciones/ 
Guerra 

Ganado $ 10.740 $ 8.950 

Mouledoux 
Juan María 

n.d. n.d. n.d. Líbano/ 
Tolima 

Expropiación
/ Guerra 

Animales $ 3.430 $ 3.000 

Sociedad 
anónima de 

trabajos 
mineros en 

liquidación– 
Pedro José 
Guislain 
Verter 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

Sena 

 
 

Bogotá – 
Hotel 

Europa 

 
 

Expropiación
/ n.d. 

 
 

Tanques de 
acero 

 
 
 

Indeterminado 

 
 
 

$ 5.660 

Halphem 
Mauricio 

n.d. n.d. n.d. Chiriquí/ 
Panamá 

Expropiación
/ Guerra 

Civil 

Cuero $ 9.130 $ 2.570 

Gautier 
Carlos 

n.d. n.d. n.d. Santa Marta Expropiación
/ Guerra 

Animales $ 34.928 $ 1.700 



 

 

Nombre Profesión Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Residencia Daño y 
Causa 

Tipo de 
Bien 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Elias 
Barcha e 

hijas 

n.d. n.d. n.d. Bolívar Expropiación
/ Guerra 

Ropa Indeterminado $ 1.000 

Convers 
Sergio 

n.d. n.d. n.d. Villavicencio n.d./ Guerra Animales $ 6.610 $ 293 

O. Berere 
y Cia. 

Casa de 
comercio 

n.d. n.d. Barranquilla Exacciones/ 
Guerra Civil 

Café/ 
Animales 

$ 7.333 $ 1.880 

Abadie 
Gabriel 

n.d. n.d. n.d. Panamá Expropiación
/ Guerra 

n.d. Indeterminado Negada 

Alhene 
Eugene  
Albert 

Ingeniero 
Civil 

n.d. n.d. París Expropiación
/ Guerra Civil 

n.d. $ 46.000 Negada 

Poirier 
Augusto 

n.d. n.d. n.d. Santander Expropiación
/ Guerra 

Animales $ 48.500 Negada 

D’ Richard 
Garcin 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Expropiación
/ Guerra Civil 

n.d. $ 195.280 $ 750 

Collas 
Adolfo 

n.d. n.d. Saint 
Fimin 

n.d. Expropiación
/ Guerra 

Arroz/ 
Animales 

$ 1.264 $ 1.000 

Frions 
Juan 

Bapliste 

n.d. n.d. Toulon Bolívar Expropiación
/ Guerra 

Joyas $ 2.500 $ 340 

Dechamjo 
Bautista 

Juan 

n.d. n.d. n.d. Bogotá Expropiación
/ Guerra Civil 

n.d. $ 494 Negada 

 



 

 

3.  ACTA DE MATRIMONIO DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY 

Y CARLINA PELÁEZ EN 1895 
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4.  PARTIDA DE BAUTISMO DE VÍCTOR, PRIMER HIJO 

DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY 
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5.  PARTIDA DE BAUTISMO DE JORGE, SEGUNDO HIJO 

DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY 
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6.  PARTIDA DE BAUTISMO DE CARLINA, TERCER HIJO 

DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY 
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7.  PARTIDA DE BAUTISMO DE LUIS, CUARTO HIJO 

DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 



 

 

8.  PARTIDA DE BAUTISMO DE ENRIQUE, QUINTO HIJO 

DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY  
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9.  LOGOTIPO DE LA MARCA TOUCHET 

 

 

10.  SOMBRERO DE COPA PARA HOMBRE, MARCA TOUCHET  
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11.  CASA DE COMERCIO DE GUILLAUME RICHARD FUNDADA EN 1870, DEDICADA 
A LA IMPORTACIÓN DE SOMBREROS PARA HOMBRE Y MUJER 

 
 

  

 

12.  AMIGOS DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY, TOMADA EL 2 D E DICIEMBRE DE 1899. 
DE IZQUIERDA A DERECHA: GUSTAVE SAVIL, PIERRE BOTIN , ADOLFO COLAS, 

CHÉOPNÍLE GARCIN, GUILLAUME RICHARD, JEAN MARIE FER RANT 
 

 

. 
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13. DOCUMENTO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EN EL VAPOR LA TOURAINE. COMO 
PASAJERO NÚMERO 18 APARECE VÍCTOR GOUFFRAY, 

 HIJO DE VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY.  
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14.  DIPLOMA MASÓN DEL GRADO 18 “SOBERANO PRÍNCIPE ROSA CRUZ” 
A VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY DE LA LOGIA PROPAGADORES DE  LA LUZ EN 1918. 
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15.  DIPLOMA MASÓN DEL GRADO 30 “GRAN INQUISIDOR GR AN ELEGIDO 
CABALLERO KADOSCH O CABALLERO DEL ÁGUILA BLANCA Y N EGRA” 

A VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY DE LA LOGIA PROPAGADORES DE  LA LUZ EN 1922 
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16.  VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY Y SU HIJO VÍCTOR 
 

 

 
 

17.  VÍCTOR FÉLIX GOUFFRAY CON SUS NIETOS Y CON UNO DE 
SUS CABALLOS EN LA FINCA DE VILLETA 
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