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HISTORIA DE CASA AGUEDA

La niebla como un manto de algodón oculta bajo su cobijo la brizna que golpea con ímpetu el
tejado que cubre el único Museo de Pamplona que hace homenaje a una mujer. La lluvia se
desliza por las columnas de madera y piedra que sostiene la infraestructura del museo desde el
año de 1644.

Para el siglo XVII aquella casona de arquitectura doméstica colonial perteneció a Doña Agueda
Gallardo de Villamizar. Para Santiago Paredes Cisneros, Arquitecto de la Universidad Nacional de
Colombia, “la arquitectura doméstica colonial, se caracteriza por sus paredes de tapia pisada, la
construcción de las casas siguió haciéndose en combinación de bahareque, tierra, ladrillo, piedra,
con techumbres de madera y cubiertas de paja o teja”, el museo que tiene por nombre el de la
heroína de la ciudad patriota, María Águeda del Sagrado Corazón Gallardo Guerrero quien al
contraer nupcias con el señor Don Juan Antonio de Villamizar y Peña adquirió el apellido de su
esposo.

 Doña Agueda Gallardo al arrebatarle el bastón de mando al corregidor Juan Bastús y Falla, se
convirtió en uno de los primeros actos que incidieron en el grito de independencia en el 4 de julio
de 181 y por el cual, se inmortalizó como la heroína de la ciudad de Pamplona.

La Casa Mueso Agueda Gallardo conserva los corredores y puertas fabricadas en madera,
durante 21 años, cuando el Ministerio de Cultura cedió el inmueble a la Universidad de Pamplona
el 4 de febrero del año 2000, los pamploneses y la comunidad estudiantil han podido disfrutar de
múltiples actividades de carácter cultural y académica, entre ellas: conciertos, obras de teatro,
tertulias, espacios de lectura, sala virtual, actividades que engalanan el Museo y rinden homenaje
a una tradición que según del historiador colombiano Luis Eduardo Páez Courve en su obra,
“Precursores, Mártires y Próceres santandereanos en la Independencia de Colombia”, allí se
realizaron tertulias, las cuales, tenían como tema principal la independencia y “los derechos del
hombre y del ciudadano”, textos dejados intencionalmente por el General Antonio Nariño en casa
del hermano de Doña Agueda Gallardo.

En el año de 1998 bajo la dirección del arquitecto Rafael Rincón Calixto fue restaurado por el
Ministerio de Cultura, el Museo Casa Agueda Gallardo.

Aun cuando la niebla cubre con su manto, sus corredores, y sus siete salas, quienes llevan el
nombre del fundador y de los cofundadores de la Universidad de Pamplona, allí se aprecian
espacios para el goce y el disfrute del arte, de la memoria y la identidad no tan solo de Pamplona
sino de su comunidad estudiantil.


