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LOS MUSEOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA NACIÓN 

! SIGA… ÉSTA ES SU CASA ¡

Quiero a mi ciudad, así es como se 
denomina el programa de concientización 
que adelanta la Oficina de Turismo del Depar-
tamento del Cauca, en este año, con el objetivo de 
impulsar los bienes culturales de la región, 
hacia el reconocimiento de nuestra identi-
dad latino americana.

Debido a esta invaluable riqueza estética, 
histórica y cultural de Popayán, se imple-
mentarán desde dicha Oficina, campañas de 
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protección y divulgación encaminadas a formar 
conciencia ciudadana.

Este Museo de Historia y Arte Colonial, declarado 
como patrimonio cultural de la nación,  que al-
berga objetos, utensilios y obras de arte colonial 
pertenecientes a la familia del General Tomás 
Cipriano de Mosquera y de personalidades que 
tuvieron relación con ellos y con los aconteci-
mientos políticos y sociales acaecidos en la Nueva 
Granada en los siglos XVIII y XIX, simboliza, por un 
lado, lo europeo en América, y por otro, el mesti-
zaje americano resultado del proceso colonial.

Dentro del marco urbanístico y artístico colonial 
de la ciudad de Popayán, La Casa Museo Mosquera 
es una síntesis simbólica de nuestra historia que 
se recopila en sus salas de exhibición, con  el ob-
jetivo de que propios y turistas  puedan tener una 
idea clara del contenido que guardan y las múlti-
ples miradas que ofrecen estos recintos hacia sus 
colecciones.  
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División de Patrimonio Cultural
Casa Mosquera Calle 3ª No 5-14 Tel. 8209800 Ext. 1128-1129.

 E-mail: divpatrimonio@unicauca.edu.co

Isabel Rodríguez 
División de Patrimonio
Casa Museo Mosquera



Una Universidad de Excelencia con Profundo Impacto Social 3

inf
or

m
ac

ió
n

¿Quién fue el General
 Mosquera?

Dos miembros de la familia Mosquera sobresalen en 
el museo, el General Tomás Cipriano de Mosquera 
y el arzobispo Manuel José Mosquera. Los dos son 
hermanos; el primero representa la figura militar 
de la Nueva Granada, y el otro la iglesia católica 
republicana, quienes en el tiempo de la colonia 
fueron los poseedores de un gran poder económico 
y político. Por ello recorrer sus salas de exposición 
es tener la oportunidad de visualizar rápidamente 
los diferentes períodos de nuestro pasado

Por ello los objetos pertenecientes a la familia 
Mosquera son significativos en tanto que pertene-
cieron a una de las familias más importantes de 
la antigua Gobernación del departamento. De allí 
el interés de la Oficina de Turismo del Cauca por 
generar estrategias que aporten a la conservación 
de los bienes culturales de la región en busca ge-
nerar un mayor compromiso con las instituciones 
y entes gubernamentales para fortalecer y prote-
ger el patrimonio de la capital caucana, debido a 
que escenarios como el puente del humilladero, el 
pueblito patojo, el Morro de Tulcán y los Museos 
de la distinguida “Ciudad Blanca” están perdiendo 
el reconocimiento histórico que convierte a Po-
payán en la ciudad culta, histórica y religiosa por 
excelencia.

Como podemos apreciar, El Museo Mosquera re-
copila una pequeña síntesis de nuestra historia, 
y su visita nos hace un llamado a estudiarla y a 
reflexionar sobre ella.

Descubra de primera mano los objetos originales 
del arte y la vida de personalidades y de socie-
dades que nos antecedieron. Con gusto les aco-
geremos para disfrute de la calidez de su gente, 
sus hermosos paisajes y su impactante patrimonio 
cultural.

Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán 
en 1798. Militar, estadista diplomático. Ayudan-
te de Campo del Libertador Simón Bolívar. Pre-
sidente de la Nueva Granada, Gobernador del 
Cauca, Jefe Provisorio de los Estados Unidos de 
la Nueva Granada y Presidente de la República 
de Colombia. Murió en su hacienda de Coconuco, 
cerca a la ciudad de Popayán en 1878. 
El General Mosquera es uno de los personajes 
más controvertidos en la historia del siglo XIX. 

Busto del General Tomás Cipriano de Mosquera
en mármol, ejecutado por Pietro Tenerani
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Muestro Museo Mosquera
también posee una Colección de 
arte colonial, para que usted 
conozca y la aprecie de cerca.

En su mayoría son obras religiosas, es-
culturas en madera de arte popular y algu-
nos óleos coloniales. Sobresalen esculturas 
en madera, los cuadros de costumbres neo-
granadinas y la réplica en miniatura de las 
procesiones de Semana Santa en Popayán, 
con figuras de arte quiteño, que sirvieron en 
las llamadas procesiones chiquitas.

En su recorrido encontrarás, libros y retra-
tos de la familia Mosquera, muebles de estilo 
europeo, uniformes del General Mosquera e 
indumentaria.

Sala 1 encontrará Libros y Cuadros de la 
Familia Mosquera, la vitrina con seis libros, 
dos de los cuales contienen los escudos de 
las familias Mosquera y Arboleda, además el 
escritorio y biblioteca de Tomás Cipriano de 
Mosquera.

Sala 2: es la Sala Francesa. Se encuentra 
decorada con una esplendorosa adquisición 

de Muebles, accesorios y cuadros de la Familia 
Mosquera.

Sala 3: Reposa en una urna el corazón del 
General Tomás Cipriano de Mosquera, además 
sus accesorios y uniformes.

Sala 4: es la sala del  Arzobispo Manuel José 
Mosquera y del General José María Obando, en 
donde se encuentran las prendas religiosas del 
primero y los uniformes y accesorios militares 
del segundo.

Sala 5: que posee una invaluable colección de 
Arte Colonial, esculturas, cuadros y obras de 
arte especialmente quiteño, podrás devolver tu 
mirada  a unos siglos atrás y reconocer y admirar 
el gusto, la creatividad y la belleza de los artistas 
y artesanos.

En el Corredor del primer patio, encontrara un 
telescopio, un octante francés para medir dis-
tancias a los astros, un modelo del teléfono eléc-
trico, tres sumadoras y una máquina de escribir 
del siglo XIX. 

Y finalmente en el Corredor del  segundo patio, 
se encuentra una amplia exposición de  estribos 
y espuelas en cobre y bronce, un cañón, armas 
de fuego, espadas y bastones que pertenecieron 
a la familia Mosquera.


