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Uno de los más grandes historiadores de Colombia es este ilustre bartolino, del
Colegio Nacional de San Bartolomé. Recibió el título de Colegial Honoris Causa del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Más tarde, fue catedrático de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la misma Universidad.
Fue jefe del Archivo Histórico Nacional, Director de la Biblioteca Nacional, jefe del
Departamento de Historia Cultural del Instituto Caro y Cuervo, y Asesor para la
creación del museo de Arte Colonial. Fue fundador y director de la Casa Museo 20
de Julio y restaurador de la Quinta de Bolívar (la cual se pretendió destruir para
convertirla en una fábrica). A los 24 años fue elegido miembro de la Academia
Colombiana de Historia. Se destaca su preocupación por la preservación del Centro
Histórico de Bogotá, después de los hechos acaecidos del 9 de abril de 1948,
oponiéndose a las acciones mercantilistas de los empresarios de la época.

Fue miembro de casi todas las instituciones dedicadas a la historia de Colombia,
incluso el de pertenecer al Cuerpo General de Cronistas Oficiales de España, en
calidad de cronista de la ciudad de Bogotá. Más tarde, huésped de la División de
Relaciones Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos; y cónsul
de Colombia en Madrid, de 1947 a 1950. Recibió numerosos premios, distinciones y
condecoraciones del país y del exterior.

De su prolífica obra se destacan las siguientes publicaciones:
-

-

“El Colegio de San Bartolomé”, con su hermano Alfonso y el R.P Daniel Restrepo
S.J, donde recopila más 180 bartolinos ilustres desde 1604 hasta comienzos del
siglo XX (1928).
“De Historia y Crónicas, Mujeres de la Colonia” (1929).
“Diez años desconocidos en la vida de Nariño”, con el cual se recibió como
individuo de número de la Academia Colombiana de Historia (1933).
“Vida y escritos del doctor José Félix de Restrepo” (1935).
“Estampas santafereñas” (1938).
“Crónica del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en
Santafé de Bogotá” (1940) (2 Tomos).
“Guía de Bogotá, arte y tradición” (1946).
“Archivo epistolar del sabio naturalista José Celestino Mutis” (1947).
“Analectas del Colegio Mayor del Rosario” (1953).

-

“Documentos para la historia de la educación en Colombia” (1969).
“Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia”, en colaboración con Juan
Carrasquilla Botero (1977).

FRASES
“Cuando atravesamos, ya los oscuros y majestuosos tránsitos del antiguo edificio, ya los
claros y elegantes corredores de la nueva construcción de San Bartolomé, y observábamos
con interés y curiosidad los rostros graves de los colegiales de beca roja, tal cual los
copiaron los retratos que constituyen una preciosa y valiosísima galería, remontábamos a los
días silenciosos y tranquilos de Santafé, y creíamos llevar sobre el pecho, no ya la sencilla
chaqueta del colegial, sino la hopa y la beca de púrpura; y ser condiscípulos de Fernández
de Piedrahita o Moreno y Escandón, de Antonio Ricaurte o de Francisco de Paula
Santander. De esa manera nos íbamos impregnando del aroma que respiraron los alumnos
del Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé”. (Guillermo).
“Como colega fue Guillermo Hernández de Alba muy servicial y, además, “Ratencourt”
ameno y persona de conocimientos sin par sobre los hombres y hechos del siglo XVIII
neogranadino”- J. León Helguera, Profesor Emérito del Departamento de Historia de la
Universidad de Vanderbilt EE. UU.
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