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Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este ilustre, bogotano, del Colegio Nacional de San Bartolomé, se destacó como
historiador y escritor. Bisnieto del presidente Manuel María Mallarino y hermano del
destacado muralista Santiago Martínez Delgado.
Su prolífica actividad le llevó a escribir no solo una enorme cantidad de obras (más
de 50), muchas de las cuales fueron ilustradas por su hermano, sino también a dirigir
la publicación de la enciclopedia de la “Historia Extensa de Colombia” (una de sus
más destacadas obras y obra única en América), la cual llegó a superar los veinte
(20) volúmenes publicados en el transcurso de su vida, y que hoy en día alcanza a
sumar más de cuarenta y nueve (49) volúmenes.
Como Cónsul General de Colombia en Barcelona (España) (1964-1967), trabajó
incansablemente por mejorar la imagen de su país, a través de los medios de
difusión y periódicos españoles, con el objeto de atraer la inversión extranjera.

Fue prestigioso miembro de la Academia de Historia de Colombia y de la Academia
Colombiana de la Lengua. Se mencionan algunas de sus obras:
-

El arbitraje en derecho internacional (1918)
Apuntes documentales sobre el asesinato de Sucre (1939)
Los mártires de Cartagena (1947)
El crimen de Berruecos (1949)
¿Quién fue la María que inspiró a Jorge Isaacs? (1950)
La reforma protestante ; la compañía de Jesús ; la esclavitud (1951)
La recoleta de San Diego (1954)
Mi Simón Bolívar (1954)
Los conquistadores españoles en el siglo XVI (1954)
Glosas a la traducción de los Viajes del coronel J.P. Hamilton (1955)
Cartas y Mensajes de Santander (1955)
Atanasio Girardot (1956)
Rafael Pombo (1958)
El periodismo en la Nueva Granada : 1810-1811 (1960)
Centenario de la muerte del General José María Obando (1961)
Fundación de Popayán (1971)
Los refranes, expresiones de sabiduría popular (1971)
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