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Pres entación

Este nuevo número del Boletín de Historia y Antigüedades reúne, 
sobretodo, un conjunto de lecturas presentadas en las sesiones quincenales de la 
Academia ya sea como posesiones de distinguidos académicos, o como lecturas 
en dichas sesiones por parte de nuestros académicos y otros historiadores.

Iniciamos nuestro Boletín con la lectura del académico Oscar Almario G, 
Esclavitud y Libertad en el Pacífico Neogranadino y colombiano: la etnogénesis negra 
y la construcción del territorio, donde se narra y analiza el proceso de formación 
de las nuevas comunidades negras en la región, ligado con la dinámica de las 
localidades de negros libertos ya sea por su propia iniciativa; y también, entre 
otros factores, por las particular situación de esa región aurífera de Colombia 
en términos de su administración y control por parte de los propietarios de 
cuadrillas y zonas de minería. Su autor destaca una verdadera gesta de libertad, 
por parte de hombres y mujeres afrodescendientes, una situación a todas luces 
muy relevante en la historia de las comunidades negras de Colombia y América.

Nuestro segundo ensayo, Historia fiscal del tabaco, elaborado por el aca-
démico Juan Camilo Restrepo, es un lúcido estudio de historia económica del 
siglo XVIII, en el que se señala las nuevas políticas borbónicas con relación al 
estanco del tabaco y la generación de un nuevo modelo de producción del mismo 
en determinadas regiones del país que plantea nuevas formas de intercambio 
y asalaramiento con los productores regionales; el con frecuencia vilipendiado 
estanco del tabaco teje, sin embargo, nuevas relaciones sociales y económicas 
en el marco del Virreinato de la Nueva Granada y sin duda, como lo muestra 
el autor, se constituye en un rubro fundamental de la económica de la naciente 
república para las arcas del Estado hasta las medidas de mediados del siglo XIX.

El tercer ensayo escrito por la historiadora Verónica Uribe, La ruina como 
registro del pasado colonial: los dibujos de la Casa donde murió Gonzalo Jiménez de 
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Quesada, nuestro ilustre fundador de Santafé de Bogotá, piensa nuestro proceso 
histórico a través del concepto de ruina y sintetiza las diversas representaciones 
de la casa donde murió don Gonzalo, en Mariquita, aquejado aparentemente 
por la lepra y acabado por la sombra del fracasado viaje al Dorado, en el Ori-
noco. La autora nos describe las primeras imágenes de su casa, ya en ruinas 
cuando fue representada en sendos bocetos elaborados por Gutiérrez de Alba y 
por Soledad Acosta de Samper; y también por otros ilustres colombianos en la 
segunda mitad del siglo XIX. Una ruina que también evoca una consideración 
sobre nuestro pasado colonial y también la decadencia económica de parte 
de nuestras antaño ricas regiones entrado ya el siglo XIX, un tiempo de ruina 
(como los hay de pestes) para destacados monumentos coloniales y también de 
villas y ciudades de la Nueva República.

El escrito de Victoria Peralta Indagando Memoria y Modernidad en los 
Manuales de Historia de Colombia, constituye sin duda una pertinente presen-
tación y reflexión sobre el proceso y condiciones que llevaron a la supresión 
de la cátedra de Historia de Colombia, o más exactamente su fusión con otras 
áreas de las ciencias sociales. La académica Peralta nos muestra el contexto de 
este significativo cambio que también se dio en otras latitudes, aunque no llevó 
en todos los casos a ese limbo de la enseñanza de la historia que caracteriza la 
situación colombiana. Los cruzados por una nueva historia, tal vez no podía 
imaginar que la guerra por los manuales de Historia, acabaría, como Cronos, 
devorando a sus propios hijos, a su esfuerzo por que la Historia formase ciu-
dadanos críticos, como lo quería uno de los grandes maestros de la Escuela de 
los Anales, el gran Marc Bloch.

Finaliza la sección de artículos el ensayo de Jaime Humberto Borja De la 
historia del gesto al Big Data: la historia visual de las Américas coloniales, que nos 
condensa, simultáneamente su aproximación de la historia del Arte Colonial y, 
de otra parte, un nuevo camino de aproximación fundado en el uso de las bases 
de datos digitales y las posibilidades que la construcción de grandes bases de 
datos (Big Data)–o sea la explosión de la información que la digitalización ha 
significado -representa para el almacenamiento, procesamiento y síntesis de 
millares de imágenes, que modifican ostensiblemente el oficio del historiador 
y de la Historia Pública.

En el contexto de reflexiones incluimos cuatro interesantes intervencio-
nes. Un sugestivo ensayo del historiador alemán Hans-Joachim König, ¿Cómo 
conseguir el reconocimiento político para los estados soberanos en América 
Latina? La confrontación de las antiguas colonias ibéricas con el sistema euro-
peo consolidado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza, en el marco del 
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 nuevo rumbo de la Europa del siglo XIX, en el contexto de la organización del 
Congreso de Viena y la consolidación política de las monarquías europeas en 
el marco de la llamada Santa Alianza. Nos muestra una faceta poco conocida 
de nuestras relaciones exteriores y el cálculo de negociaciones con las grandes 
potencias para tal fin, que también implica una nueva relación con España y 
en cierta forma la consolidación internacional de las nuevas Repúblicas. Una 
segunda, del académico Antonio José Rivadeneira, Ezequiel Rojas y el arzobispo 
Manuel José Mosquera, ideólogos de los Partidos tradicionales, quien además de 
proyectar su influencia en el ideario liberal y conservador, nos hace acotaciones 
de otras circunstancias históricas del país; el texto El lugar del arte en la sociedad 
neogranadina. Apuntes para una investigación de Edgar Ramírez, propone el 
arte como eje fundamental de los modos de evangelización y el papel relevante 
de los mismos en la sociedad neogranadina; finalmente la intervención de 
Inés Quintero directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela 
y Académica titulada La Carta de Jamaica, 200 años después.

De otra parte, incluimos el tradicional capítulo sobre Vida Académica de 
nuestra institución, redactado por nuestro secretario Académico Luis H. López.

Roberto P ineda C amacho
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Esclavitud y libertad en el Pacífico
neogranadino y colombiano:  
la etnogénesis negra y  
la construcción del territorio*

Óscar Almario García, PhD
Universidad Nacional de Colombia
oalmario@unal.edu.co

He contemplado ríos, 
viejos, oscuros, con la edad del mundo, 

y con ellos tan viejos y sombríos, 
el corazón se me volvió profundo.

Langston Hughes1

Resumen
El presente artículo pretende resumir dos décadas de investigación 

y ofrecer una síntesis de las relaciones entre esclavitud y libertad en el 
Pacífico sur neogranadino y colombiano en un período que va desde las 
postrimerías del dominio colonial hasta las primeras décadas del siglo 

*  El presente texto corresponde, en lo fundamental, al discurso de posesión como 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 16 de 
junio de 2015. Agradezco a los distinguidos miembros de número que postularon mi 
nombre y a los doctores Juan Camilo Rodríguez Gómez, Eduardo Durán Gómez y 
Luis Horacio López Domínguez, Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectiva-
mente, de esa distinguida corporación, por su recepción y amable acogida. Agradez-
co, asimismo, a los dos miembros de la Academia y lectores anónimos de este texto, 
por sus pertinentes recomendaciones. 
1  Citado en José Luis Garcés González, “Breve memoria de Zapata Olivella”, El Espec-
tador, Bogotá, l7 de noviembre de 2014.
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XX. El propósito principal consiste en explicitar el proceso de etnogénesis 
por el cual emerge y se consolida el sujeto colectivo de los grupos negros 
descendientes de los antiguos esclavizados, que se apropiaron extensi-
vamente del territorio y construyeron sus sociedades locales ribereñas 
en libertad, pero en permanente tensión con el proceso simultáneo de 
formación del Estado Nacional colombiano.

Palabras claves: etnogénesis negra, Pacífico sur, territorio, Estado-Nación, 
esclavitud y libertad.

Cómo citar este artículo:
 Almario García, Óscar. “Esclavitud y libertad en el Pacífico neogranadino  

y colombiano: la etnogénesis negra y la construcción del territorio”.  
Boletín de Historia y Antigüedades 103: 862 (2016).
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Slavery and freedom in the  
neogranadino and Colombian  
Pacific: the black ethnogenesis  
and construction of the territory

Óscar Almario García, PhD

Abstract
This article to summarize two decades of research and provide a 

synthesis of the relationship between slavery and freedom in the South 
Pacific neogranadino and Colombian a period from the late colonial 
rule until the early twentieth century. The main purpose is to explain the 
process of ethnogenesis by which emerges the collective subject of the 
descendants of former slaves, black communities, who appropriated land 
extensively and built their local societies a riverine settlement pattern, 
but in permanent tension with simultaneous formation process of the 
Colombian National State.

Key words: Black ethnogenesis, South Pacific, territory, nation-state, 
slavery and freedom
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Este texto es una síntesis del horizonte investigativo que he venido desa-
rrollado desde hace un par de décadas, donde uno de los ejes fundamentales 
de análisis es una relación que encuentro indisociable, entre los procesos de 
esclavitud y libertad de los grupos negros descendientes de los antiguos esclavi-
zados2, en una territorialidad específica: el Pacífico neogranadino y colombiano 
con énfasis en el Pacífico sur y no el Chocó.3 Este recorrido investigativo ha 
estado enfocado en la comprensión del proceso de etnogénesis o emergencia de 
una identidad diferenciada de esta población que, en libertad, se apropió del 
territorio y construyó sus sociedades locales ribereñas entre el siglo XVIII y las 
primeras décadas del XX. La etnogénesis o proceso por el cual se configuran 
nuevos sujetos sociales que a su vez son portadores de identidades étnicas di-
ferenciadas, me ha parecido un criterio analítico adecuado para comprender y 

2  Este estudio se inscribe en el amplio campo de las investigaciones sobre la presencia de 
los pueblos de descendencia africana en América, de sus luchas y resistencias, así como 
de sus trayectorias,  geografías, memorias y nuevas identidades, así como de sus relaciones 
con la experiencia colonial, poscolonial y contemporánea, pero cuyo balance académico 
escapa a los límites impuestos a este trabajo. 
3  Sobre las provincias del Pacífico sur -Raposo, Micay, Iscuandé, Barbacoas y Tumaco-, ver: 
Oscar Almario García, Territorio, etnicidad y poder en el Pacífico Sur Colombiano, 1780-1930 
(Tesis para optar por el título de doctor en antropología social y cultural, Universidad de Sevi-
lla, 2007). Acerca de la gobernación de Popayán y sus provincias durante el siglo XVIII, la bi-
bliografía es relativamente amplia, pero pueden verse Germán Colmenares, Historia económica 
y social de Colombia II. Popayán: una sociedad esclavista. 1680-1800 (Bogotá, La Carreta, 1979); 
Óscar Almario García, La invención del suroccidente colombiano (Medellín, Universidad Pon-
tificia Bolivariana/Concejo de Medellín/Corporación Instituto Colombiano de Estudios Estra-
tégicos, 2005); y Marta Herrera Ángel, Popayán: la unidad de lo diverso. Territorio, población y 
poblamiento en la provincia de Popayán, siglo XVIII, (Bogotá, Universidad de los Andes, Facul-
tad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, Ceso, Ediciones Uniandes, 2009). 
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explicar la experiencia de estos grupos negros.4 La complejidad de los elementos 
que configuran este fenómeno sociohistórico se hace todavía más evidente por 
el hecho de estar asociado con otro que, de manera convergente pero conflictiva, 
se ha emparentado con la formación del Estado nacional colombiano.5

La literatura especializada, en mayor medida, ha centrado sus análisis en 
el juego de visibilidades e invisibilidades que se tejen en la construcción de los 
metarrelatos occidentales de la Modernidad, entre ellos, la construcción misma 
de una narrativa nacional que configura la identidad de una población contenida 
en unas fronteras territoriales específicas y que, aunque diversa, se mantiene 
en la univocidad del carácter constitutivo de dicha Nación. Esta perspectiva de 
análisis tiende a desestimar los casos de etnogénesis que se entretejen en esta 
vasta geografía, subordinándolos a la formación del Estado nacional y desesti-
mando sus respectivas autonomías, particularidades y narrativas que se producen 
conforme a la conquista de un territorio, en el cual nuestra experiencia histórica 
específica nos lleva a reflexionar acerca del desencuentro/encuentro sistemático 
entre las Etnias, el Estado y la Nación.6 Con énfasis en estos sujetos colectivos, 
más allá de una historia lineal que va desde una suerte de desentrañamiento de 
un origen a un final, más bien mi intención es presentar esta narración como 
una trayectoria, es decir, como una dinámica social en la cual interviene una 

4  No abordamos aquí en forma amplia las cuestiones de definición y redefinición que entraña 
el campo disciplinar de la etnohistoria, para lo cual remitimos al breve pero imprescindible 
ensayo de Bernard S. Cohn, Etnohistoria, en: David L. Sills, dir. Enciclopedia internacional de 
las ciencias sociales (Madrid: Aguilar, [1968] 1977), vol. 5, pp. 113-127; o a síntesis más recien-
tes, como las de Waltraud Müllauer-Seichter y Fernando Monge, Etnohistoria. (Antropología 
histórica) (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009), y José Luis de Rojas, 
La etnohistoria de América. Los indígenas, protagonistas de su historia (Buenos Aires: SB, 2008). 
Para la relación de mi perspectiva con otros estudios de caso específicos de etnogénesis pueden 
verse: Martha Bechis, Piezas de etnohistoria del sur sudamericano (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2008) y Claudia García, Etnogénesis, hibridación y consolidación de 
la identidad del pueblo miskitu (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007). 
En particular encuentro una gran afinidad entre mi perspectiva y la de algunos enfoques para 
analizar la experiencia de los quilombos en Brasil, ver José Mauricio Arruti, Mocambo. Antropo-
logia e História do processo de formação quilombola (Bauru, SP: Edusc, 2006). 
5  En virtud de los objetivos de este artículo, de presentar una síntesis de la línea de investigación 
que he venido desarrollando, se hace particular énfasis en mis trabajos, por lo cual pido la com-
prensión del lector. Véase: Oscar Almario García, Los Renacientes y su territorio. Ensayos sobre 
la etnicidad negra en el Pacífico sur colombiano. Colección pensamiento político contemporáneo 
(Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Concejo de Medellín, 2003) y Oscar Almario 
García, Castas y razas en la Independencia de la Nueva Granada, 1810-1830. Identidad y alteri-
dad en los orígenes de la nación colombiana (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012).
6  La idea de un desencuentro histórico entre los grandes sujetos del siglo XIX mexicano, se 
puede extender a la experiencia general de América Latina. Véase: Enrique Florescano, Etnia, 
Estado y Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México (México, Taurus, 2003).
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multiplicidad de grupos y comunidades, en los cuales sobreviven ciertas hue-
llas que dan cuenta de su trasegar por estas tierras, y que si bien implica una 
necesaria relación con el tiempo, entre 1780 y 1950, no presupone un rumbo 
lineal ni una repetición mecánica de las acciones que alimentan estas historias.

Ahora bien, entremos en materia. El desarrollo de esta breve exposición 
está estructurada en tres partes: en la primera, nos ocuparemos de examinar la 
manera cómo durante el segundo ciclo del oro neogranadino, cuando se con-
quista tardíamente la frontera minera del Pacífico y surge un sistema esclavista 
para laborar la minería de aluvión en forma intensiva, simultáneamente se 
presenta una lucha por la dignidad, humanidad y libertad de los grupos negros 
esclavizados.7 En el segundo apartado, señalo los elementos constitutivos del 
proceso de etnogénesis de estos grupos que se anunciaron en el siglo XVIII 
y su consolidación y cristalización en el siglo XIX, al hilo de la crisis política 
hispánica, el proceso de la Independencia, el colapso definitivo de la esclavi-
tud, la recuperación demográfica de los grupos negros, la construcción de un 
poblamiento extensivo y ribereño y la formación de las sociedades locales con 
fuertes sentidos de identidad. Finalmente, la tercera parte, a modo de conclu-
siones, expone algunos elementos de juicio que contribuyen tanto a enriquecer 
las investigaciones futuras como a valorar la trascendencia de esta experiencia 
histórica y sus profundas relaciones con el presente y futuro de estos grupos.

7  No es del caso presentar aquí toda la literatura producida al respecto, pero los siguientes 
trabajos son emblemáticos e inspiraron a varias generaciones de estudiosos: Robert C. West, 
Colonial Placer Mining in Colombia (Baton Rouge: Louisiana State University Press, Louisiana 
State University Studies, Social Science Series, No.2, 1952) y The Pacific Lowlands of Colombia: 
a Negroid Area of the American Tropic (Baton Rouge: Lousiana State University Press, 1957); 
Germán de Granda, Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana de población negra. 
Las tierras bajas occidentales de Colombia (Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
1977); Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia II. Popayán: una sociedad 
esclavista. 1680-1800, Op.cit.; Norman E. Whitten, Pioneros negros. La cultura afro-latinoame-
ricana del Ecuador y de Colombia (Quito: Centro Cultural Afro-ecuatoriano, 1992), Norman 
E. Whitten–Nina S. de Friedemann, La cultura negra del litoral ecuatoriano y colombiano: un 
modelo de adaptación étnica, Revista Colombiana de Antropología, No.17, 1974, p. 75-115; 
Nina S. de Friedemann–Jaime Arocha, De Sol a Sol: Génesis, Transformación y Presencia del Ne-
gro en Colombia (Bogotá: Planeta, 1986); Jaques Aprile-Gniset, Poblamiento, hábitats y pueblos 
del Pacífico (Cali: Universidad del Valle, 1993); Peter Wade, Gente negra. Nación mestiza (San-
tafé de Bogotá: Editorial Universidad de Antioquia, Instituto Colombiano de Antropología, 
Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, 1997); Odile Hoffmann, Sociedades y espacios 
en el litoral pacífico sur colombiano (siglos XVIII-XX), en: Michel Agier, Manuela Álvarez, 
Odile Hoffmann, Eduardo Restrepo, (eds.), Tumaco: haciendo ciudad, historia, identidad y cul-
tura (Bogotá: ICAN/IRD, Universidad del Valle, 1999, p.15-53).
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Génesis de la construcción de una región:  
orden colonial, minería y esclavitud

Acerca de la acotación del espacio, comprendido bajo una categoría analítica 
como Región o sociedad regional, señalamos los aportes del geógrafo cultural 
norteamericano R.C. West quién se refirió a «las tierras bajas del pacífico» 
como aquellas comprendidas desde el sur de Panamá hasta la provincia de 
Esmeraldas en el Ecuador; y los del antropólogo norteamericano N. Whitten 
quien acota su área de estudio en lo que llamó el «litoral pacífico lluvioso», entre 
Cabo Corrientes en Colombia y la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. En 
mi caso, prefiero denominar esta región como el Pacífico sur neogranadino y 
colombiano, situado entre el río San Juan al norte de Buenaventura y el río Ma-
taje en la frontera con el Ecuador; y desde la cordillera Occidental hasta la línea 
costera, cuyas provincias coloniales de norte a sur son Raposo, Micay, Iscuandé, 
Barbacoas y Tumaco, las cuales durante el siglo XIX y hasta la primera década 
del XX dependieron de las distintas jurisdicciones republicanas que tuvieron 
como centro a Popayán.8 Si bien esta frontera minera se encontraba bajo el 
control administrativo de Popayán, durante el segundo ciclo del oro hubo una 
diferenciación administrativa norte/sur, es decir, Chocó y Pacífico sur, que es el 
que, finalmente, nos ocupa. Esta territorialidad está comprendida, actualmente, 
en la moderna República de Colombia y constituye a la vez el territorio de la 
nación cultural negra y de los grupos indígenas, agrupados en las zonas litorales 
de los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para Oslender, este 
espacio posee una identidad sui generis, en tanto región acuática, caracterizada 
por tener el mar al frente, los ríos atrás y la lluvia suspendida o precipitándose 
sobre el territorio selvático.9

Durante el siglo XVIII, la producción del oro, la importancia de las minas 
localizadas en la frontera del Pacífico y, en general, la configuración de una socie-
dad esclavista en la Gobernación de Popayán dentro del sistema administrativo 

8   Esta región litoral y su gente han sido estudiadas también por Francisco Zuluaga, Guerrilla 
y sociedad en el Patía. Una relación entre Clientelismo Político y la Insurgencia Social (Cali: 
Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, 1993), Francisco Zuluaga–Mario 
Diego Romero, Sociedad, cultura y resistencia negra en Colombia y Ecuador (Cali: Colciencias, 
Universidad del Valle, 1999); Mario Diego Romero, Poblamiento y Sociedad en el Pacífico co-
lombiano siglos XVI al XVIII (Cali: Editorial Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, 
1995) y Sociedades negras en la costa pacífica del valle del Cauca durante los siglos XIX-XX (Cali: 
Gobernación del Valle del Cauca, 2002).
9  Ulrich Oslender, “Espacio e identidad en el Pacífico colombiano”, en De montes, ríos y ciu-
dades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia, ed. Juana Camacho y Eduardo 
Restrepo (Santa Fe de Bogotá, Fundación Natura, Ecofondo, ICAN, 1999), 25-48.
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del Nuevo Reino de Granada, se consolidan como factores fundamentales para 
comprender la historia social de la región del Pacífico sur colombiano, enmar-
cada en un modelo de tipo etnohistórico. En efecto, en el siglo XVIII la ciudad 
de Popayán -fundada en 1537-, como cabeza de la Gobernación del mismo 
nombre, se convirtió en el centro de una región que basaba su prosperidad en 
las minas, teniendo en cuenta que entre 1780 y 1800, según J.P. Minaudier,10 esta 
región produjo, ella sola, tanto oro como el que fue hallado en el conjunto de 
los demás territorios de la actual Colombia durante el siglo XVI. Varios factores 
concurrieron para producir este resultado, pero no cabe la menor duda de que la 
estructuración de una «sociedad esclavista» fue decisiva para ello, por la explo-
tación sistemática de una minería de aluvión extensiva, que hizo de esta región, 
la de mayor producción de oro en el Nuevo Mundo, junto con algunas del Brasil.

Situada en una encrucijada espacial y administrativa entre las audiencias de 
Santafé y Quito, la Gobernación de Popayán desarrolló un completo y complejo 
proyecto económico y de poder que la convirtieron en una sociedad esclavista11, 
por cuanto sus élites monopolizaron el conjunto de las actividades económi-
cas, políticas y sociales a través de varios dispositivos: el complejo agro-minero 
que integraba -o al menos lo intentaba- las haciendas del interior andino, las 
minas de la frontera y el comercio, que en unos casos -como en Cali y Popayán- 
dieron pie a un solo grupo de poder en las élites; y en otros, como en Pasto y 
Barbacoas, diferenciaron a hacendados de mineros. De otro lado, un modelo de 
centro -ciudades patrimoniales del interior andino y sus jurisdicciones: Popayán, 
Cali, Pasto, Buga, Cartago- y la periferia -las fronteras naturales, culturales y 
políticas-; y, además, el control del oro en polvo beneficiado en las minas con 
el establecimiento de la Casa de la Moneda en Popayán. Finalmente, la acción 
evangelizadora en la frontera; y en lo simbólico y cultural, la imposición de un 
rígido sistema social de castas, que fue sustento de sus privilegios, imaginarios y 
redes familiares. No obstante, este proyecto de dominación, tanto en su conjunto 
como en cada uno de los dispositivos descritos, presentó fisuras importantes 
que mantuvieron en vilo la acción dominadora en toda la Gobernación y, es-
pecialmente, en la frontera minera del Pacífico.

10   Jean Pierre Minaudier, “Pequeñas patrias en la tormenta: Pasto y Barbacoas a finales de la 
colonia y en la Independencia”, Revista Historia y Espacio, Vol. 3, Nos. 11-12 (enero-diciembre) 
1987: 129-165 y “Une région miniére de la colonie á l’indépendance: Barbacoas 1750-1830. 
(Économie, société, vie politique locale)”, Bulletin de L’ Institut Français d’Études Andines, Vol. 
XVII, No. 2, (1988, 81-104).
11  Colmenares, Historia económica.
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De acuerdo con el análisis de los censos realizados en los últimos lustros 
del siglo XVIII,12 identificamos una serie de tendencias que podemos resumir 
en: a) el notable incremento del número de esclavos en las últimas décadas del 
segundo ciclo minero, bien fuera por su crecimiento vegetativo, compra legal y 
contrabando; b) un importante porcentaje de libres -mayoritariamente, negros 
y pardos- que, sumados a los esclavos hacían de este grupo étnico, el demográ-
ficamente dominante; c) la evidencia, de acuerdo con dichas tendencias, de la 
formación de una sociedad de libres paralela o coexistente con el fenómeno de 
la esclavitud; d) un porcentaje de blancos que se mantuvo estable y que ratifica la 
relación centro-periferia y el de mineros ausentistas practicado por los grandes 
esclavistas de Popayán, Cali, Buga, Pasto y Quito; y, finalmente, e) la estabili-
zación de la población indígena en la región, lo que en conjunto revelaría, una 
recomposición étnica que marcará el ritmo de estas particularidades fundantes, 
en relación con los procesos de territorialización del Pacífico sur.

En este proceso, incluso, algunos negros libres se apropiaron de minas y poseye-
ron esclavos, pero no para reproducir la esclavitud sino para afirmar el territorio de 
sus sociedades locales libres. En otras palabras, por «minería de aluvión extensiva» 
no habría que entender un sistema rígido de esclavitud o de sus formas de trabajo, 
ni de sus relaciones sociales consiguientes; más bien, el «modelo» que funcionó 
en el Pacífico sur permitió que, en forma flexible y ambigua coexistieran varias 
experiencias y modalidades de explotación del oro y por lo tanto, distintas maneras 
de controlar a los esclavos, lo cual facilitó, a su vez, diversas formas de adaptación y 
resistencia de los esclavos, los libres y los indígenas. Así, cada avance del sistema de 
minería de aluvión extensiva llevaría consigo tanto la experiencia social acumulada 
en las etapas previas de conquista y colonización -o mejor, de conquista-coloniza-
ción-, como una reproducción contradictoria del sistema esclavista que lo explica.

Este sistema de explotación minera con ausencia de los propietarios es-
clavistas -concentrados en los centros urbanos más importantes de la Gober-
nación de Popayán-, estaba conformado por cuadrillas, administradas por un 
minero o administrador de minas -una persona «blanca» y dependiente de los 
propietarios mineros-, que contaban con capitanes y contra-capitanes -extraídos 
de las cuadrillas, y por lo general, de los esclavos más experimentados-; y para 
efectos religiosos, en casos con síndicos y mayordomos -también miembros de 
las cuadrillas-, ante la ausencia de sacerdotes permanentes. Las particularidades 

12  “Censo del gobierno de Popayán (1797)” [Archivo General de Indias, Sevilla, Santa Fé 623] y 
“Relación… (5 de diciembre de 1797)”, Firmados ambos por Diego Antonio Nieto, gobernador 
en Convocatoria al Poder del Número. Censos y Estadísticas de la Nueva Granada. 1750-1830, 
editado por Tovar Pinzón, Hermes–Tovar M., Camilo–Tovar M., Jorge, Santafé de Bogotá, Ar-
chivo General de la Nación, República de Colombia, 1994, 319-335.
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de este sistema esclavista «rígido» en apariencia, nos revela cómo la minería 
de aluvión no permitía formas asfixiantes de control y castigo -diferente a la 
minería de veta, a la plantación, el ingenio o la hacienda-. Por otro lado, estaba 
el alto costo de los esclavos, su escasez por la alta demanda atlántica, las difi-
cultades para el contrabando y la falta de apoyo de las autoridades reales a los 
mineros por las debilidades fiscales del Virreinato, que se traducen en tensiones 
entre mineros esclavistas y autoridades reales por el control del Quinto Real, 
teniendo en cuenta que estas últimas apelaban a los esclavos para ejercer parte 
de ese control; lo que le otorgó a los esclavos, en medio de esta disputa, cierto 
sentido de grupo, dignidad y capacidad de negociación, aparte de la formación 
de «especialistas» o mediadores que los representaron en estos tratos, acuerdos 
y pactos no escritos, pero si elevados a costumbre, hábitos y tradición.

Las estrategias de los esclavistas para sortear esta situación consistieron en 
reducir los costos de producción; transferir parte de esos costos a los esclavos 
y sus familias, como en el caso de las raciones, vestido, las herramientas y otras 
necesidades básicas, a cambio de días de trabajo para sí; y la movilidad de los 
esclavos desde las haciendas del interior andino a las minas del Pacífico, de acuer-
do con las necesidades de la explotación y los rendimientos. Las consecuencias 
fueron el establecimiento de relaciones a través del derecho consuetudinario, 
los pactos no escritos y las tradiciones inscritas en la vida cotidiana, que si bien 
contribuyeron a integrar a las sociedades negras con el sistema esclavista, tam-
bién les permitieron a aquellas, contar con ciertas condiciones y espacios para 
la dignidad de los individuos, por medio de dos dinámicas sociales inéditas y 
trascendentales: la auto-manumisión -en cuanto a la dimensión jurídica- y que 
adquirió un nuevo sentido como des-esclavización -en la dimensión humana-; 
es decir, la compra de la libertad como una estrategia no violenta contra la es-
clavitud. La otra dinámica, que es inseparable y complementaria de la primera, 
consiste en la territorialización de la libertad, es decir, la evidencia de un tipo 
de identidad que pasa por la construcción y el control colectivo del territorio 
como espacio de producción y reproducción cultural de los grupos negros.13 

13  Este acercamiento íntimo, por así decirlo, a escala de la vida cotidiana, de las relaciones entre 
esclavitud y libertad, es posible, por la interpelación e interpretación de documentos históricos 
como las vistas de los gobernadores a los reales de minas y las matrículas de  esclavos, entre otros. 
Ver al respecto, Óscar Almario García, “De los eventos aislados a la trama  social. Fuentes, suje-
tos e interacciones en la etnogénesis negra del Pacífico sur neogranadino durante el siglo XVIII” 
en Las fuentes en las reflexiones sobre el pasado: usos y contextos en la investigación histórica en 
Colombia, ed. acd., Óscar Almario García (Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Facul-
tad de Ciencias Humanas y Económicas, 2014), 159-222. Archivo General de la Nación, Bogotá. 
AGN. Sección: Colonia. Fondo: Visitas del Cauca. Tomo 5. ff. 452-521, Barbacoas, 1779; AGN. 
Sección: Colonia. Fondo: Visitas del Cauca. Tomo 5. ff. 895-968v,  Iscuandé, 1779.
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El papel disolvente y disuasivo frente a cualquier posibilidad de mantener o re-
lanzar el sistema esclavista con estas dos estrategias libertarias fue contundente 
y la movilidad social de hecho fue notable, en particular, por la irrupción del 
mundo de los libres, que en esas condiciones, no se desvinculó del universo de 
los núcleos negros originarios, sino que se ligó a estos; para asentar sociedades 
locales en libertad, entroncados en las minas bajo el control de los grupos negros 
y los sitios de libres que configuraron continuos espaciales y sociales en los ríos.

Con el proceso de la Independencia y sus guerras, en la Región se vivió 
en la práctica una revuelta general de las cuadrillas de esclavizados, que fueron 
movilizados por realistas e independentistas por razones tácticas, pero siempre 
temiéndolos desde ambos bandos. En estas circunstancias, el «proyecto liberta-
rio negro», es decir, su sistemática búsqueda de la libertad, se mantuvo activo 
y de hecho se prolongó hasta las décadas siguientes, aunque la institución de 
la esclavitud perdurara hasta 1851, por lo cual el orden social nunca volvió a 
ser el de antes -José Félix de Restrepo calculó en 10.000 los esclavos de Nueva 
Granada y Venezuela para 1821-.14 Muy rápidamente, las expectativas mine-
ras de los Republicanos -urgidos de recursos frescos para continuar la guerra 
contra España y organizar el Estado naciente-, se enfrentaron al hecho de que 
la gente negra no estaba dispuesta a reproducir el sistema esclavista en la vida 
de la República, no obstante las concesiones hechas por el nuevo régimen a las 
aristocráticas familias esclavistas del Cauca -y de Cartagena-, que, entre otros 
aspectos, impusieron la libertad de vientres en 1821. Estos factores terminaron 
por desestimular la producción de oro que, para este período, se desplomó 
definitivamente.

De este modo, la Región pasó, entonces, de frontera minera fundamental en 
la Colonia a región marginal para el proyecto republicano, situación matizada, 
a duras penas, por los proyectos modernizadores que vieron en sus recursos 
naturales, un potencial a explotar, en torno al emplazamiento de eventuales 
puertos, como una alternativa para romper el aislamiento secular; pero con la 
República temprana, al declinar la producción de oro, aplazarse los proyectos 
portuarios y de comunicación y no despegar la agricultura exportadora en el 
interior andino del Cauca, la región del Pacífico sur devino en marginal en 
relación con la construcción del territorio del país, en frontera natural  respecto 

14  Ver Óscar Almario García, “Del nacionalismo americano en las Cortes de Cádiz al indepen-
dentismo y nacionalismo de Estado en la Nueva Granada, 1808-1821”, en Manuel Chust–Ivana 
Frasquet (edits.), Los colores de las independencias iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas- Colección América), 197-219. 
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del mercado nacional e internacional y en población discriminada desde el 
imaginario nacional en construcción.

El nacionalismo de Estado y la etnogénesis negra:  
choque de civilizaciones

En este sentido, durante el período de la formación del Estado-nación, se pro-
dujeron y desarrollaron dos fenómenos identitarios simultáneos, el nacionalismo de 
Estado -que, por lo general, es reconocido en los estudios sociales convencionales- y 
la etnogénesis negra y la recomposición indígena -que es desconocido, en general, 
por los estudios históricos-, los cuales se influyeron mutuamente y contribuyeron 
a la singularidad histórica de ambos fenómenos. Entre la libertad de vientres en 
1821 y la abolición de la esclavitud en 1851, la gente negra e indígena mantuvo su 
dinámica hacia la libertad y el acceso de hecho a las tierras disponibles. Sin embar-
go, las topografías raciales no sólo persistieron, sino que se afirmaron más en esta 
Región, como uno de los últimos reductos del sistema esclavista. Atrapados entre 
dos mundos, el de sus privilegios de Antiguo Régimen y el de su función como 
líderes de la Nación en formación, los sectores dirigentes convirtieron la región 
caucana en epicentro de conflictos internos reiterados y dieron pie a que los «otros» 
excluidos, definieran también sus procesos de etnogénesis e identidad. Se produjo 
así, una racialización republicana reforzada, por una parte, por el discurso republi-
cano que, en general, negaba a negros e indígenas su plena ciudadanía en razón de 
su supuesta degradación moral a consecuencia del colonialismo y, por otra, por el 
discurso de las élites caucanas que proyectaron una «República aristocrática» en el 
sur. Lo que con seguridad también obligó a los sectores subalternizados a dotarse 
de estrategias propias de resistencia e identidad, al margen de la construcción de 
un proyecto centralista del Estado nacional.15

Con la abolición jurídica de la esclavitud, en el Pacífico sur se desató con 
mayor fuerza el proceso de ocupación extensiva al territorio, por parte de los 
grupos negros en libertad, pero también de los grupos indígenas en proceso de 
reconstitución y recuperación. La experiencia de la ocupación extensiva de la 

15  Véase: Óscar Almario García, “Muchos actores, varios proyectos, distintas guerras: la Inde-
pendencia en la Gobernación de Popayán y las provincias del Pacífico. Nueva Granada, 1809-
1824”, en: La invención del suroccidente colombiano ii, ed., Óscar Almario García (Medellín, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Concejo de Medellín, Instituto Colombiano de Estudios 
Estratégicos, 2005) y Óscar Almario García, “Etnias, regiones y Estado nacional en Colom-
bia. Resistencias y etnogénesis en el Gran Cauca”, en: Relatos de Nación. La construcción de las 
identidades nacionales en el mundo hispánico Vol. II, ed., Francisco Colom González (Madrid / 
Frankfurt am Mein, Iberoamericana / Vervuert, 2005), 801-820.
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llanura aluvial y de su apropiación colectiva por estos grupos, constituye una 
gesta social todavía desconocida, pero de enorme riqueza histórica. Estos efecti-
vos humanos, antes enclaustrados o confinados a lugares y circuitos  reducidos, 
empezaron a vivir en común en un amplio territorio con el cual pasaron a 
identificarse, social y afectivamente.16 Metafóricamente, se puede representar 
esta experiencia colectiva como un viaje hacia la plena libertad, que se inicia 
en los antiguos recintos esclavistas, se despliega por los ríos y llega hasta el mar. 
Si bien se trató de un proceso no planificado, tuvo una eficacia inusitada en 
sus resultados, porque se configuró una nueva realidad social y espacial que se 
puede enunciar como el río y el monte, siendo el río el eje civilizatorio y el monte 
la frontera a conocer. Se trató, sin duda, de una adaptación a entornos nuevos, 
con una baja densidad demográfica, al margen de la presión del mercado y que, 
por tanto, no arrasó con los recursos naturales disponibles.

Esta gesta libertaria y pobladora negra constituyó, por la vía del hecho un 
proyecto inorgánico y no «programáticamente» formulado que, no obstante, 
confronta a la historiografía y geografía nacionalistas que desconocieron el po-
tencial de las poblaciones negras, indígenas, mestizas, mulatas y zambas para ser 
agentes de progreso y civilización. Estos imaginarios contrastados se presentaron 
en la región, por medio de la lucha entre los llamados baldíos pertenecientes a la 
Nación y la apropiación del territorio. En este contexto, fue necesario construir 
ficciones narrativas para darle fundamento a las nuevas Naciones, como, por 
ejemplo, la que representa a las haciendas de los valles interandinos -Valle del 
Cauca- como lo civilizado; y al Pacífico como lo salvaje, tal como se presenta 
en la novela María -1867- de Jorge Isaacs.

En época de la colonia, Barbacoas, se constituyó en el epicentro del Pacífico 
sur. Ella dio origen a Iscuandé, como antepuerto suyo, y esta última ciudad, a 
su vez, expandió la frontera por el norte hasta crear el distrito del Micay. Más 
al norte, la provincia del Raposo escapaba de la influencia de Barbacoas y su 
control se lo disputaban mineros de Cali, Buga y Popayán; su función específica 
se definía por contar con varias ventajas: primero, por ser un área que hacía 
de puente entre el Pacífico norte o Chocó y el Pacífico sur propiamente dicho; 
porque su territorio servía para comunicar el Pacífico con el interior de la Go-
bernación y, finalmente, por la posibilidad de construir un puerto estable en la 
bahía de Buenaventura. Esta diferenciación interna del Pacífico sur daría lugar 

16   Odile Hoffmann, “Desencuentros en la costa: la construcción de espacios y sociedades en el 
litoral Pacífico colombiano” en Documentos de trabajo, Vol.: No. 33(1997) y Odile Hoffman, “So-
ciedades y espacios en el litoral pacífico sur colombiano (siglos XVIII-XX)”, en: Tumaco: hacien-
do ciudad, historia, identidad y cultura, ed., Michel Agier et al., (Bogotá: ICAN/IRD, Universidad 
del Valle, 1999), 15-53.
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a conflictos de poder y autoridad entre sus principales núcleos poblados y élites 
respectivas, querellas que se agudizaron durante las protestas «antifiscales» de 
finales del siglo XVIII y las guerras de Independencia en las primeras décadas 
del XIX. Ahora bien, con base en el censo de 1870, ya se advierte un cambio 
notable, porque el municipio de Barbacoas había perdido terreno frente a los 
nuevos centros republicanos en ascenso, en particular, con la ciudad y puerto 
de Buenaventura, que le arrebató el control sobre la antigua provincia del Micay 
-Guapi, Micay y Timbiquí-. Así, la ciudad de Barbacoas sufrió como ninguna 
otra, las consecuencias del desplome de la actividad minera, por lo cual expe-
rimentó un acentuado estancamiento y fenómenos migratorios recurrentes a 
lo largo del siglo XIX, capitalizados, en particular, por el puerto de Tumaco que 
empezó a proyectarse como el nuevo gran centro del Pacífico sur colombiano.

De este modo, será en los dos extremos del Pacífico sur, Tumaco al sur y 
Buenaventura al norte, donde se concentren los fenómenos de cambio demográfico 
y social que nos ocupan para este período. Tumaco, prácticamente duplicó su 
población en el período intercensal, de 1843 a 1870, porque no hay duda de que 
se beneficiaba de la decadencia de Barbacoas y que también incorporaba parte de 
la población que buscaba nuevas oportunidades. Con todo, el crecimiento más 
sorprendente se dio en el puerto de Buenaventura, que casi triplicó su población 
en el período intercensal, erigiéndose como el centro urbano de atracción para 
la creciente población rural de la antigua provincia del Raposo, de cuenta de las 
expectativas de desarrollo portuario, la eventual conexión vial con el interior del 
país y su localización privilegiada para integrarse con el mercado mundial. Sin 
embargo, su definitiva consolidación como el gran centro urbano y portuario 
de todo el Pacífico colombiano se demoraría todavía unas décadas más.

Las características culturales de este poblamiento extensivo y ribereño 
como seña de identidad de la gente negra en libertad, fueron tempranamente 
advertidas y con preocupación, por la Comisión Corográfica, que por encargo 
del gobierno nacional levantó la carta geográfica del país y sus provincias a 
mediados del siglo XIX. Su registro no deja dudas sobre la dinámica migratoria 
y pobladora de los grupos negros, desde los antiguos reales de minas en los en-
tornos de Barbacoas e Iscuandé en el piedemonte cordillerano, hacia los cursos 
medios de los ríos en busca del mar, tal como se recoge en el texto de Santiago 
Pérez y en los de Codazzi de 1853.17 Su preocupación, como liberales radicales 

17  Véase: Santiago Pérez, “Apuntamientos de Viaje de 1853”, Popayán, Vol.: No. 84, 85, 86, 87 
(1917) y Agustín Codazzi, Jeografía física i Política de las Provincias de la Nueva Granada. Por 
la Comisión Corográfica. Provincias de Córdoba, Cauca, Popayán, Pasto y Túquerres (Bogotá, 
Banco de la República, Archivo de la Economía Nacional, [1853] 1959), 366-367.
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en trance de modernizar el país que habían heredado de la colonia, consistía 
en la presencia de un sujeto dominante -el negro ocioso- que no coincidía con 
sus ideales de Modernidad, lo que se agudizaba porque, además, expresaba un 
modo de vida comunitario que se oponía a la penetración del comercio y las 
iniciativas empresariales privadas, ya que estas sociedades negras locales se 
definían, de hecho, como esencialmente autárquicas y marginales a las lógicas 
del mercado, resistiendo el control laboral por medio de contratos y salarios. 
Su modo de vida comunitario fue descrito peyorativamente por estos geógrafos 
que señalaban que «la caza, la pesca, algún cultivo de maíz, de la caña y del 
plátano, dan lo suficiente a los habitantes de este país» que no tenían mayores 
necesidades, ni siquiera «la de andar vestidos». Así, «un machete y un hacha para 
desmontar la selva y edificar su barbacoa, una atarraya para pescar, una canoa 
para navegar por el río, un rancho para recogerse, un tambor y una marimba 
para sus bacanales, he aquí el conjunto de los bienes del negro vagamundo».18

A propósito de la construcción del camino del Micay, que pretendía unir 
a Popayán, la capital del Cauca, con el río Micay y la costa Pacífica, Agustín 
Codazzi, el ingeniero-militar director de la Comisión Corográfica, observó 
que las mayores dificultades del proyecto no eran tanto técnicas ni financieras, 
como sociales. De esta manera, hacía alusión a su gran preocupación, es decir, 
al predominio en el territorio de lo que despectivamente llamó «raza africana 
indolente», sobre la cual propuso actuar con decisión para producir un cambio 
en sus costumbres que la obligara a interesarse por la economía de mercado, el 
progreso material y sus beneficios; lo que requería, agregaba el geógrafo, de la 
intervención enérgica del Estado, mediante «buenas disposiciones y ordenanzas», 
con el propósito expreso de «extirpar esas ideas que confunden la libertad bien 
entendida con el libertinaje o el no hacer nada», concluyendo que era «de primera 
necesidad acostumbrarlos [a los negros o raza africana] al trabajo, que remune-
rado, redunda en provecho de ellos, de los particulares y de la nación entera».19

La expansión territorial y étnica de los grupos negros por la llanura aluvial 
del Pacífico sur se profundizó durante la segunda mitad del siglo XIX, como 
se puede constatar no solo por los datos demográficos generales, sino por una 
valiosa documentación histórica que permite observar en una escala más dis-
creta, lo que ocurría en la región. En efecto, los padrones por ríos, que fueron 
levantados en forma paralela por los responsables del censo general de 1870, 
aportan datos sobre las siguientes poblaciones y ríos: Buenaventura, Anchicayá, 
Calima, Cajambre, Raposo, Mayorquín, Aguaclara, Micay, Timbiquí, Iscuandé 

18  S. Pérez, Apuntamientos, 2. 
19  Codazzi, Jeografía física i, 366- 367.
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y Tumaco. Lo interesante de estos materiales, es que permiten constatar que se 
trataba de una modalidad de poblamiento eficaz para las condiciones geoeco-
lógicas a las que se enfrentaban los grupos negros; así, aparte de los puertos de 
Buenaventura y Tumaco, se formaron dos grandes núcleos que articularon los 
espacios contiguos, donde la evidencia indica que el poblamiento de los ríos 
también experimentó significativos procesos de diferenciación, especialización 
y complejidad, a través de las especializaciones productivas: minera en la parte 
alta y agrícola y pesquera en la parte baja que, a su vez, incidieron en los patro-
nes de reciprocidad y redistribución que predominaron sobre el intercambio en 
estas comunidades ribereñas.20

Asimismo, se acentuaron roles de género con sus actividades y espacios 
correspondientes, de tal manera que las labores más pesadas de la minería, la 
pesca, el monte y la agricultura fueron los oficios y espacios de los hombres; 
mientras que los oficios domésticos, el frente en la playa y en el río, la zotea 
-pequeñas azoteas levantadas sobre el suelo para desarrollar la herbolaria-, con 
el consiguiente cuidado de los gestantes, lactantes e infantes, fueron las ocupa-
ciones y espacios de la mujer. Las dificultades medioambientales, la dureza de 
las actividades laborales y la horizontalidad de las relaciones sociales, indujeron 
a prácticas comunitarias que favorecieron la consolidación de la familia nuclear 
y extensa, al tiempo que la recurrencia al trabajo en grupos -sociedades, cua-
drillas y mingas-, reforzados por lazos consanguíneos y simbólicos -como el 
compadrazgo-, permitieron mantener una relación con el trabajo, diferente al 
modelo del asalariado o por contratos.

Con la experiencia colectiva ribereña se produjo también una poderosa 
identidad de las comunidades, que recurrieron a la memoria y la tradición oral 
para afirmarse, por lo cual se identificaron reales o imaginarios troncos  comunes 
que habrían dado origen a estas comunidades, lo que remitía a un difuso recuerdo 
del pasado esclavo, así como de las antiguas minas y cuadrillas, de las cuales 
surgieron las familias «fundadoras» de los asentamientos en libertad. La ausencia 
de Estado y de la Iglesia en este proceso de asentamiento ribereño extensivo, fue 
sustituida por una poderosa vitalidad social que tuvo variados componentes, 
caracterizados por una singular relación con la política y lo religioso. Por una 
parte, una adhesión mayoritaria al liberalismo político, que presumimos más 
emocional que orgánica, pero que hasta ahora ha sido escasamente estudiada 
y por otra, una imaginativa y compleja religiosidad popular de base católica 
pero no institucionalizada, que impregna todo el mundo de la vida de estas 

20  Archivo General de la Nación (AGN), República, Censos y Poblaciones, vol. 4, ff: 1-75, 0129-
0152, (1870).
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comunidades, desde su cotidianidad más elemental, las relaciones sociales en 
su conjunto y que se proyecta hasta los momentos más emblemáticos como las 
fiestas religiosas a lo largo del año y la cohesión comunitaria mediante rituales 
sacro-profanos. En este contexto, los ríos representaron para la experiencia co-
lectiva la construcción de ejes civilizatorios, por donde fluían las relaciones entre 
los distintos asentamientos, los intercambios, la comunicación y el sentido de 
pertenencia. En cuanto a los interfluvios, es decir, los espacios selváticos entre 
río y río, fueron representados por estos grupos negros como el monte y lo peli-
groso, como los lugares donde habitaban las visiones -entidades sobrenaturales-, 
las fieras y lo desconocido. En pocas palabras, así como el río representaba el 
eje civilizatorio, por su parte, el monte o los interfluvios equivalían a la frontera 
respecto del poblamiento ribereño.

Lo más significativo de estas tendencias sociodemográficas y culturales, 
como ya hemos señalado, anteriormente, radica en el hecho de que los dos 
fenómenos básicos de este proceso demográfico y cultural, la expansión del 
poblamiento ribereño y la consolidación de los centros de Buenaventura y Tu-
maco, al profundizar sus respectivas dinámicas, dan cuenta de la configuración 
de un patrón de poblamiento nuevo y mucho más complejo. En efecto, por 
una parte, la migración desde los antiguos recintos esclavistas por los ríos y en 
dirección al mar, dejó importantes estelas de asentamientos en ellos, al tiempo 
que la formación de núcleos poblados en las bocanas de los ríos propició que la 
movilidad costanera fuera mucho más fluida, con lo cual el poblamiento ribere-
ño no solo completó la ocupación extensiva del territorio del Pacífico sur, sino 
que creó las condiciones para la integración de la región al proyecto nacional y 
la economía mundo. Esta nueva tendencia se cristaliza o se materializa en los 
grandes centros de Buenaventura y Tumaco, que articularon tanto los incipientes 
espacios «modernos» portuarios como los espacios contiguos que influenciaban, 
modificando el carácter marginal de la región, al crearse las condiciones para 
su integración en el espectro nacional e internacional.21

De esta manera, dos modelos culturales entraron en tensión, el de los 
pobladores negros ribereños y el del nacionalismo de Estado, que fue agen-
ciado, en realidad, por la Iglesia católica mediante la modalidad de misiones 

21  Censos oficiales de población de 1843 y 1870 (AGN); Censo General de la República de Co-
lombia. Levantado el 5 de marzo de 1912, Bogotá, Imprenta Nacional, 1912, p.44; Diario Oficial, 
Año LIII, No. 16028, 24 de febrero de 1917; Anuario General de estadística 1938, Bogotá, Im-
prenta Nacional, 1939, pp.9-10, 12, 14-15; Valdivia Rojas, Luis, “Mapas de densidad de pobla-
ción para el suroccidente 1843 y 1870”, Revista Historia y Espacio, No.5 (abril-junio), 1980:103-
110; Rueda, José Olinto, “Población y poblamiento” en Colombia Pacífico, editado por Pablo 
Leyva, Bogotá, Fen-Biopacífico, Tomo 2, 1993, 464-486.
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 evangelizadoras, que pretendieron reducirlos a poblados, controlarlos y disci-
plinarlos.22 La Nación en construcción, donde el legado colonialista y racista y 
el discurso nacionalista negaron la heterogeneidad étnica, social y regional del 
país en formación, provocó una divergencia constante frente a ambos proyectos. 
En tiempos republicanos, las autoridades y grupos de poder nacional y regional, 
obsesionadas con la necesidad de conectarse con el progreso externo, despreciaron 
estos antecedentes de poblamiento y optaron por construir un puerto moderno 
en la bahía de Buenaventura con la consiguiente exclusión de otras alternativas 
de desarrollo. Justamente, la historia de Buenaventura es la patética constatación 
del desencuentro entre el poblamiento autónomo ribereño y el modelo impuesto 
desde el interior del país, de la construcción un puerto moderno, tipo enclave.

Varias iniciativas fueron propuestas desde el advenimiento de la República 
para el desarrollo económico de la región; sin embargo, a mediados del siglo 
XIX, lo proyectado seguía sin realizarse y la Comisión Corográfica dirigida 
por Agustín Codazzi recomendó trazar la línea del Ferrocarril del Pacífico y el 
camino carretero, siguiendo una línea perpendicular desde Buga hasta Buena-
ventura; pero estos proyectos debieron esperar todavía medio siglo más para 
llevarse a la práctica. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, un conjunto 
de factores internos y externos modificaron la situación nacional y regional. 
Después de la devastadora Guerra de los Mil Días, y en virtud de sus funestas 
consecuencias, el país experimentó la necesidad de estabilidad institucional y 
concordia política. A su vez, la dinámica demográfica del Occidente colombia-
no condujo a la integración de regiones que en el pasado estuvieron separadas 
-como Antioquia y Cauca-, pero también a la ampliación de la frontera agraria, 
y a la consolidación de una economía cafetera exportadora. Por su parte, en el 
nuevo departamento del Valle del Cauca -1910-, segregado del Gran Cauca, al 
hilo del proyecto político y modernizador de sus grupos dominantes, tomaría 
forma la agroindustria y el cultivo intensivo de la caña de azúcar.

Para las primeras décadas del siglo XX, se produjo la transformación defi-
nitiva de Buenaventura. La apertura del Canal de Panamá en 1914, la conexión 
del tramo Cali-Buenaventura del Ferrocarril del Pacífico en 1915, la culminación 
de la ampliación del muelle portuario en 1928, y la construcción de la Carretera 
al Mar por la vía de Anchicayá, que conectó a Cali con Buenaventura en 1945, 
sumados a la creciente exportación de café y azúcar desde sus muelles,  convirtieron 
a Buenaventura en el primer puerto colombiano por su movimiento de carga. 
Ahora bien, aunque estos logros tecnológicos y de infraestructura resolvieron el 

22  Óscar Almario García, “Modelos culturales en conflicto: grupos negros y misioneros agusti-
nos en el Pacífico sur (1996-1954)”, Vol., N° 19 (2013), 193-226.
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secular aislamiento geográfico del Valle del Cauca, no hay duda de que se trataba, 
en esencia, de un proyecto portuario que ajustaba a las nuevas condiciones el 
antiguo y conocido modelo extractivista o de enclave, que tanto en tiempos colo-
niales como republicanos ha caracterizado históricamente las relaciones entre el 
Pacífico y el país nacional, y la economía mundo capitalista, en sus distintas fases 
o etapas. En virtud de este modelo y de sus componentes discursivos, el proceso 
de consolidación del puerto de Buenaventura fue incapaz de reconocer e integrar 
a su dinámica, el poblamiento autónomo y ribereño de negros e indígenas, que 
se vieron marginados de los supuestos beneficios del desarrollo.23

En síntesis, Buenaventura expresa una integración contradictoria de la que 
fuera un área periférica durante el siglo XIX, al proyecto regional moderno durante 
el siglo XX. Así, detrás de este fenómeno de integración social contradictorio, 
hay que descubrir el rostro oculto de otra historia y otras posibilidades de vida, 
distintas a las que predominaron en el país nacional, de tal manera que este 
reconocimiento permita pasar de la simple identificación de la discriminación 
y la marginalidad, como constantes en el proyecto de desarrollo económico y 
orden político promovido por los sectores dominantes vallecaucanos, a la iden-
tificación y valoración de los actores colectivos que todavía esperan su inclusión 
en la historia regional y nacional. La etnogénesis negra y el nacionalismo de 
Estado que se habían desarrollado en forma simultánea y más o menos inde-
pendiente, tendieron a converger -no sin choques- durante la primera mitad 
del siglo XX, tanto por el carácter «marginal» del Pacífico sur respecto de las 
grandes tendencias modernizadoras y de la incipiente industrialización que se 
experimentaba en algunas regiones del interior andino del país, como por la 
débil inserción e integración de sus gentes al proyecto nacional.

Retos para la construcción de nuevos horizontes  
investigativos

Por lo menos hay tres campos problematizadores que, a futuro, se pueden 
desarrollar con respecto a este horizonte investigativo: el primero tiene que ver 
con la periodización, es decir, con la manera de situar en la línea del tiempo 
las relaciones, continuidades y rupturas entre el período de las exploraciones 
y asentamientos provisionales -entre el siglos XVI y XVII- y el período del 

23  Oscar Almario García, “¡Ay mí bello puerto del mar, mí Buenaventura! La larga historia del 
desencuentro entre el puerto y el poblamiento y la región y el país”, Posiciones, Vol., No. (2007): 
8-19 y La configuración moderna del Valle del Cauca, 1850-1940. Espacio, poblamiento, poder y 
cultura (Popayán: Universidad del Cauca, 2013).
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 establecimiento de una minería de aluvión extensiva -sobre todo durante el siglo 
XVIII-; el segundo campo es socio antropológico, porque debe dar cuenta de 
los conceptos y perspectivas de análisis para comprender las complejas rela-
ciones entre esclavitud y libertad que permitieron que en las entrañas mismas 
del sistema esclavista se formaran espacios, sujetos e identidades colectivas 
que giraron en torno a los grupos negros; y el tercer campo está ligado con 
la demografía, articulada a los cambios espaciales, territoriales e identitarios, 
para explicar la dinámica poblacional que permitió la paulatina pero sostenida 
ocupación extensiva por parte de los grupos negros de la llanura aluvial del 
Pacífico durante todo el siglo XIX, como una experiencia colectiva, autónoma 
y, en la práctica, diferenciada del modelo de poblamiento y construcción de 
Nación que predominó en el resto del país colombiano.

Específicamente, en torno a la reflexión del tiempo, conviene discutir las 
continuidades y discontinuidades que pueden coexistir entre esos dos hipotéticos 
momentos en la configuración del Pacífico sur -señalados con precisión en el 
párrafo anterior- y que corresponden a la línea de tiempo comprendida entre el 
siglo XVI y el siglo XVIII. En esta dirección, se debe aclarar si tales momentos los 
debemos asumir como expresiones de realidades sociales radicalmente distintas 
o si, por el contrario, entrañaban relevadoras dinámicas de continuidad, tal y 
como lo sospechan algunos historiadores para otras experiencias americanas, 
a partir de las cuales cuestionan el criterio del tiempo histórico de separar, ta-
jantemente, los períodos de conquista y colonización, proponiendo, a cambio, 
que los fenómenos implicados en ambos períodos se analicen como parte de 
un proceso único que se prolonga en el tiempo.

Otra reflexión va en dirección a la etnogénesis de grupos como los negros 
e indígenas. Si en un determinado momento, concretamente en la década de los 
ochenta del siglo pasado, la antropóloga N. S de Friedemann se refirió a la “invi-
sibilidad del negro” en la historia y antropología colombianas, y el antropólogo 
Eduardo Restrepo aludió a lo indígena como la alteridad por excelencia en las 
ciencias sociales del país hasta esa década, los noventa representarían un salto 
cualitativo en el reconocimiento pleno del sujeto histórico y contemporáneo 
afrodescendiente, tanto para el conocimiento especializado como para el país, en 
general.24 Se impone, entonces, una pregunta, ¿En qué claves seguir analizando 
estas cuestiones? Las siguientes notas son apenas un esbozo de algunas de las 

24  Nina S. de Friedemann, “Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e invi-
sisibilidad”, en Jaime Arocha–Nina S. de Friedemann (eds.). Un siglo de investigación social: an-
tropología en Colombia (Bogotá: Etno, 1984); Eduardo Restrepo, “Invenciones antropológicas 
del negro”, Revista Colombiana de Antropología, No. 33, (1996-1997)238-269.
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posibles vías de análisis, cuyas claves preferimos enunciar como universales, 
pero no occidentalizadas; justamente, con el fin de indicar qué experiencias 
como la que nos ocupa, desde su singularidad, nos revela cuestiones comunes 
a la especie, a los dramas de su existir y a sus expectativas.

Los libres -negros, mulatos o pardos- del Pacífico sur, a diferencia de otras 
experiencias similares en Hispanoamérica -en las cuales la evidencia apunta, 
en muchos casos, a ilustrar sus procesos de diferenciación de los grupos negros 
originales, para ascender socialmente por vías políticas, militares o de las profe-
siones y oficios- se constituyeron como un grupo integrado a las dinámicas de 
los grupos originarios negros y sus lugares, cuestión en la que juega un papel 
notorio las condiciones de aislamiento en que quedaría la región, con el proceso 
de la independencia y el desplome de la producción del oro. La ausencia de otro 
renglón productivo sustituto del oro, la inviabilidad de la agricultura extensiva y la 
ausencia de dinámicas migratorias significativas hacia el interior del país durante 
el siglo XIX, sumados al nuevo sujeto social de los libres, contribuyeron a producir 
la experiencia común de ocupar extensivamente el territorio del Pacífico, a partir de 
los antiguos recintos coloniales y esclavistas y el viaje por los ríos hacia la libertad.

En este sentido, la evidencia histórica y etnográfica permite afirmar que no 
existe un mito único acerca de la gente negra del Pacífico, aunque sí el registro 
de algunos mitos originados en zonas particulares, los cuales fueron recupera-
dos, en primera instancia, por el etnógrafo Rogerio Velásquez.25 Si continua-
mos con esta perspectiva de análisis y tomásemos los sustratos de los que se 
forma el relato de Nación colombiano, la gente afropacífica está perfectamente 
excluida de dicha narrativa. Sin embargo, existe una poderosa tradición oral e 
innumerables leyendas locales que apuntan a confirmar que la gente negra del 
Pacífico recurrió a la estrategia narrativa de la invención de la tradición, -según 
la perspectiva de Hobsbawm y Ranger26–con el fin de darle sentido a su iden-
tidad y por esta vía, instalarse en una modernidad otra, como concluimos por 
nuestra parte. Mientras grandes teorías socio-antropológicas debaten acerca de 
la filiación de la identidad de estos grupos, comprendidos desde la afrogénesis, 
la eurogénesis, la teoría de la adaptación o el sincretismo, o el cuestionamiento 
de la identidad surgida de la proximidad y la vecindad como un mito, como 
lo señala Connor,27 nuestra perspectiva de investigación pone el acento en una 

25  Rogerio Velásquez, Fragmentos de historia, etnografía y narraciones del Pacífico colombiano, 
(edición Mauricio Pardo) (Bogotá, ICANH, 2000) y Ensayos escogidos (Recopilación y prólogo 
Germán Patiño), (Bogotá, Ministerio de Cultura-República de Colombia, 2010). 
26  Eric Hobsbawm–Terence Ranger (eds.) The invention of tradition (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983).
27  Walker Connor, Etnonacionalismo (Madrid, Trama Editorial, 1998).
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identidad de memoria fragmentada, de olvidos y retenciones de la historia en 
común; de una ancestralidad trágica que ante la imposibilidad de acudir a los 
grandes mitos de origen solo puede redimirse a sí misma, como comunidades 
renacientes, cuya cultura común los afirmaba socialmente, mientras que la 
religiosidad popular los universalizaba.28

Así, una historia crítica que los incluya y que le restituya la trascendencia a 
su gesta anónima pero popular, tiene que recurrir, aparte de los procedimientos 
históricos conocidos, a otras formas de contar estas historias, donde la metáfora, 
la analogía y la sinécdoque acompañen los períodos, los sujetos y los procesos. 
Por ejemplo, en nuestro caso, hemos intentado representar esta historia como 
un viaje, de la esclavitud a la libertad, que parte desde los antiguos recintos 
esclavistas, sigue el curso de los ríos y llega hasta las bocanas en el mar. Pero un 
viaje es imposible sin la voluntad de viajar, sin la decisión del viajero de empren-
derlo y que, en este caso, remite a la dignidad y humanidad de estos grupos, que 
empiezan a ser visibles en las cuadrillas, en los reales de minas y se proyectan 
en los sitios de libres que se consolidarían, más tarde, como sociedades locales 
ribereñas y los puertos fluvio-marinos. Digamos algo más, el viaje y el viajero 
necesitan de la complicidad de quien lo relata, de quien se hace cargo de contar 
las travesías, las peripecias y las vicisitudes, esto es, del historiador doblemente 
retado por la tarea, porque debe atenerse al rigor y celo de siempre, pero hacer-
lo con la sensibilidad e imaginación suficiente para seguir las huellas de estos 
actores entre montañas de papeles, cargas ideológicas y falsos protagonismos.

Al rescate de una visión disminuida, enclaustrada y supuestamente  marginal 
del Pacífico colombiano, puede venir una historia cruzada que establezca cone-
xiones entre esta experiencia y las del Congo y el Amazonas, por ejemplo, algo 
de lo que me han convencido los expertos y sobre todo la magnífica  novela de 
Mario Vargas Llosa, El sueño del celta.29 En el Congo, la explotación del caucho 
y los dispositivos infames utilizados para su extracción entre finales del siglo 
XIX y principios del XX, hicieron desplomar la población en un 50%, al pasar de 
20 millones a 10 millones, con el agravante de que todo esta  historia de sangre 
y etnocidio sin par, se llevó a cabo en nombre de la civilización  occidental.30 
Mientras en el Amazonas y el Putumayo, la Casa Arana llevaba a cabo el ex-
terminio de miles de indígenas, entre 1900 y 1930,31 en ese mismo período, del 

28  Almario, Los Renacientes. 
29  Mario Vargas Llosa, El sueño del celta (Madrid, Alfaguara, 2010). 
30  Isidore Ndaywel è Nziem, Historia del Congo (Madrid, Catarata–Casa África, 2011).
31  Roberto Pineda Camacho, En el país del río de la mar dulce. Un ensayo de historia colonial 
(1540-1830) (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2013) y Holocausto en el Amazonas. 
Una historia social de la Casa Arana (Bogotá, Espasa-Forum, 2000).
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otro lado de la cordillera de los Andes, la gente negra culminaba su proceso de 
expansión por el territorio del Pacífico que había empezado desde las postri-
merías de la Colonia y a lo largo del siglo XIX. El sistema extractivo cauchero 
implantado por la Casa Arana no tiene un equivalente en el Pacífico, donde 
ni se pudo reproducir el sistema esclavista, ni se consolidaron los sistemas de 
terrazgo o peonaje, por la ausencia de haciendas y otras formas de control y 
sujeción de la mano de obra, que caracterizaron las relaciones sociales de otras 
regiones colombianas y latinoamericanas.

Sin ser idílica, la situación de la gente negra del Pacífico no condujo a una 
cultura del terror sino a la de la libertad, frente a los sistemas extractivos inten-
sivos de otras latitudes que llevaron a “buen término” la explotación a escala 
de los recursos; forjando así, sociedades locales ribereñas, con relaciones, en 
la mayoría de los casos, amigables, y en otras, tensas, con los grupos indígenas 
con los que compartían el territorio, pero no predominantemente violentas. 
Para la misma época de la esclavización moderna del Congo y el Amazonas, la 
gente negra del Pacífico con su ocupación extensiva del territorio y recuperación 
demográfica, dio forma a una civilización acuática -por su interdependencia 
con el entorno de acuerdo con Jacques Aprile y Gilma Mosquera-32, marginal 
al nacionalismo y a la integración mundial a través del mercado nacional y 
global, hasta que las tendencias que la habían favorecido, empezaron a cambiar 
substancialmente desde las primeras décadas del siglo XX, con los avances del 
mercado global de los productos naturales, la formación del mercado nacional, 
la estatalización, la era de los ferrocarriles, la nueva evangelización católica y 
la escolarización masiva.

A comienzos de este nuevo milenio, la historiadora y filósofa norteamericana 
Susan Buck-Morss sacudió el mundo académico con una discusión relevante 
centrada en la dialéctica amo-esclavo en Hegel.33 Esta investigadora parte de las 
reflexiones de Hegel, donde señala la experiencia de Haití como reverso de la 
Modernidad europea, en tanto en la política del reconocimiento amo-esclavo, se 
encuentra la clave de la liberación de ambos: del primero porque no se puede ser 
libre mientras haya otros esclavos y del segundo como fin del sistema esclavista y 
de las condiciones que lo posibilitan. Ahora bien, esta autora llega a afirmar que 
con la revolución de Haití -1794 -1804-, la historia universal llegó a su máximo 
nivel, en la medida en que los revolucionarios negros y mulatos proclamaron el 

32  Gilma Mosquera Torres y Jacques Aprile-Gniset, Aldeas de la costa de Buenaventura (Cali, 
Programa Editorial Universidad del Valle, 2006).
33   Susan Buck-Morss, Hegel, Haití y la historia universal (México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 2013).
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fin de la esclavitud, a través de la vigencia la libertad para todos los habitantes o 
de los extranjeros que buscaran asilo en él y donde, además, cualquier persona 
podía desempeñarse en cualquier oficio y las mujeres recibirían igual salario 
por igual trabajo, según la Constitución Política de 1801. Es decir, que las ideas 
ilustradas fueron llevadas hasta sus últimas consecuencias no por los europeos 
-Francia no abolió la esclavitud hasta 1848 y mantuvo su sistema colonial-, sino 
por los revolucionarios negros y mulatos de Haití, con lo cual se invierte por 
completo el orden euro-centrado del relato de la civilización occidental.

Esta trascendental discusión acerca de una reinterpretación y reorientación 
de la historia universal, que cuestiona sus anteriores claves hegemónicas, nos 
lleva a pensar también qué experiencias como la del Pacífico sur colombiano, 
que han sido invisibilizadas, pueden ser reinterpretadas como un punto de 
partida de esta nueva historia universal. En efecto, no sólo se inscriben en la 
Modernidad, sino que lo hacen con personalidad propia, como otra travesía 
más hacia la humanidad y dignidad de sus grupos, con otros procesos civili-
zatorios y con sus niveles de eficacia indiscutibles, que disolvieron el sistema 
esclavista, evitando su reproducción o cualquier otra forma de coerción de la 
fuerza laboral, gracias a la producción de una identidad que hemos intentado 
dilucidar como proceso etnogenético.

Esta historia que llega hasta el presente, le ha permitido a estos colectivos 
insertarse en la Nación colombiana como comunidades negras, afrocolombianas, 
afrodescendientes, palenqueras o raizales, alcanzado su reconocimiento desde 
la promulgación de la Constitución Política de 1991 y «nacionalizando», por 
decirlo de algún modo, su presencia en ciudades y campos, a lo largo y ancho del 
país. Asimismo, han tomado en sus manos la recuperación de tierras ancestrales, 
a través de la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, titulando tierras 
colectivas que llegan a unos dos millones y medio de hectáreas, defendido sus 
territorios y organizaciones, y ampliado el espectro de sus derechos. A partir de 
esta lucha, constituyeron recientemente una Autoridad Nacional Afrocolom-
biana -con motivo de los veinte años de la Ley 70, Quibdó, Chocó, 2013- y han 
resistido con dignidad, los flagelos de una guerra que ellos no han declarado, 
padeciendo el desplazamiento forzado, el asesinato de sus líderes y voceros, y 
nuevas formas de racismo y exclusión que lejos de disolver sus identidades, las 
fortalecen para construir otras narrativas que abogan por el reconocimiento de 
la diversidad en eso que llamamos hoy, territorio colombiano.34

34  Adeudo a muchos académicos, líderes y gente afrocolombiana este reclamo de una historia 
del presente, pero con raíces: entre los primeros debo mencionar a Jaime Arocha, Arturo Es-
cobar, Peter Wade, Fernán E. González, Eduardo Restrepo, William Villa, Claudia Mosquera 
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Resumen
La economía colombiana durante los siglos XVIII y XIX vivió pro-

fundas transformaciones; buena parte de ellas respondían a los avatares 
históricos y políticos a los que se estaba viendo enfrentada, pero para una 
economía en construcción, resulta particularmente importante conocer 
el papel del tabaco, recurso vital para la época. Este artículo entonces 
propone un acercamiento a este vital producto a través de su historia 
fiscal, desde la instauración del monopolio del tabaco en el virreinato de 
la Nueva Granada hasta el estanco en la naciente república.

Palabras claves: Historia fiscal, tabaco, impuesto, estanco, Nueva Granada, 
república
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The tax history of tobacco rent.  
XVIII and XIX centuries

Juan Camilo Restrepo

Abstract
During the XVIII and XIX centuries, Colombian economy un-

derwent deep changes; most of them due to the historic and political 
avatars that it faced. But, as an economy in the process of building itself, 
it is particularly important to study tobacco, a vital resource at the time. 
This article is intended as an approach to this vital product through its 
tax history, beginning with the application of the tobacco monopoly in 
the Viceroyalty of New Granada, until the establishment of state control 
in the newly-born republic.

Keywords: Tax history, tobacco, tax, state control, New Granada, republic
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Antecedentes

“Tabaco y fiscalidad vienen caminando de la mano desde hace ya muchos 
siglos”1, así comienza su trabajo sobre la historia de la renta del tabaco el his-
toriador español Rafael Escobedo Romero.

Aunque existen antecedentes de que la renta del tabaco es anterior al régimen 
Borbónico que comienza al despuntar el siglo XVIII, se han podido ubicar los 
orígenes del arbitrio rentístico del tabaco en fecha tan remota como 1639. Sin 
embargo, es evidente que tanto para España como sus colonias americanas la 
renta del tabaco hizo parte del sistema de estanco o de rentas monopólicas que 
fueron especialmente importantes durante el régimen de la monarquía borbónica.

Tanto en España como en América se pueden distinguir en la organización 
de la renta estancada del tabaco dos etapas, por lo general claramente determi-
nables. Originalmente la renta del tabaco, tanto en España como en América, 
se comenzó a aplicar como un monopolio arrendado o delegado a terceros. Este 
sistema empezó a tener vigencia en España desde el año 17002 . En una segunda 
etapa podemos establecer que la renta del tabaco pasa a ser sistemáticamente 
administrada directamente por la Corona; esta fue una característica propia del 
régimen borbónico que abogaba por la administración directa de los impuestos.

Es sorprendente notar cómo en un periodo de tiempo relativamente bre-
ve, la renta del tabaco llegó a representar un porcentaje tan considerable de las 
rentas fiscales todas de la Real Hacienda.

1  Rafael Escobedo Romero, El tabaco del Rey. La organización de un monopolio fiscal durante el 
Antiguo Régimen. Pamplona: S.A. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, 2007, 17.
2   Escobedo Romero, El tabaco del Rey, 22.
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Durante el apogeo de la renta del tabaco en el periodo colonial -que en 
América podemos ubicar en la segunda mitad del siglo XVIII y que en el virrei-
nato de la Nueva Granada coincide con sus últimas tres décadas- el producido 
del estanco del tabaco llegó a representar entre el 20% y el 25% de las rentas 
fiscales todas de la Real Hacienda3.

La historiadora Margarita González, autora de una de las mejores monografías 
sobre el tema de que disponemos, anota que “se estima que la renta estancada 
el tabaco, de la época colonial, representó en toda América más del 100% del 
capital invertido, siendo este uno de los negocios estatales más deslumbrantes 
de la última parte del periodo colonial”4. Lo anterior significa que la venta del 
tabaco fue uno de los tributos más productivos de que dispusieron las colonias 
americanas, y quizás el de mayor productividad.

¿Por qué el tabaco era un producto que se prestaba  
satisfactoriamente para generar una renta estancada?

Como respuesta a esta inquietud se pueden señalar:
• Sin ser un producto en esencia de primera necesidad como la sal, la 
generalización de su consumo -sobre todo en las clases más populares de 
la población- lo terminó haciendo, en la práctica, un producto de primera 
necesidad, una de las características que dentro de la visión borbónica de 
las rentas estancadas deben tener estos tributos.
Su producción era fácilmente regulable; se podía circunscribir a áreas 
específicas; a diferencia de lo que sucedía con otros productos de primera 
necesidad cuya producción estaba dispersa en todo el territorio colonial 
lo que hacía muy difícil la técnica del estanco, como era el caso del trigo.
Era factible establecer precios de arbitraje relativamente amplios entre los 
precios de compra al productor y de venta al consumidor. La diferencia entre 
los dos precios era generalmente superior al 150%. “Lo compraba en las 
agencias situadas en cada zona -factorías -y lo vendía en las administraciones, 
estancos y estanquillos (los estancos eran sucursales de las administraciones 
y los estanquillos eran sucursales distribuidoras de los estancos)”5.

3  Renée Soulodre-La France, Región e Imperio (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, 2004), 152, e igualmente Margarita González, “El estanco colonial del tabaco”, en 
Ensayos de Historia Colombiana. Bogotá: Editorial La Carreta, 1977, 100.
4  González, “El estanco colonial”, 138-139.
5  Luis F. Sierra, El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX. Bogotá: Universidad Nacio-
nal de Colombia, 1971, 26.
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Otras dos características que debían tener las rentas estancadas eran las 
de poder ser susceptibles de un proceso de manufactura y poseer un mercado 
asegurado; en el caso del tabaco estas dos características se cumplirán plena-
mente: entre las hojas crudas compradas al productor y el tabaco vendido al 
público mediaba un proceso de transformación (ya fuera en la producción de 
polvos para el consumo de rapé o en la confección de tabacos o similares) que 
igualmente gozaba de un mercado relativamente seguro dado al aumento que 
se había dado en los consumos.

De hecho muchas de las instrucciones que podemos verificar que se expi-
dieron en materia del estanco del tabaco iban dirigidas en la dirección de abrir 
tantos estanquillos o estancos como fueran posibles en las regiones, de tal manera 
que la adquisición del tabaco fuera fácilmente accesible a los consumidores.

Para los propósitos del Real Erario -ha dicho Sierra- los bienes sujetos al 
monopolio debían tener, al menos, dos características ser susceptibles de un 
proceso de manufactura y poseer ya un mercado seguro6. El proceso de ma-
nufactura, aún rudimentario, permitía la intervención estatal en la cadena de 
producción, introducía el control de dicha producción y en definitiva facilitaba 
la imposición del gravamen; además, dificultaba la competencia ilegal.

Debe observarse sin embargo, que con los productos agrícolas una admi-
nistración de este tipo es menos funcional. Por mercado “seguro” se entiende 
aquí un alto nivel de consumo del bien (consumo cotidiano y de todas las clases 
sociales) así como la facilidad de impedir que los particulares produjeran por 
su cuenta el bien monopolizable, y/o que consumieran la mercancía producida 
ilegalmente7.

Como se ha indicado, una de las características del estanco del tabaco era 
la de que las zonas eran específicamente señaladas. Por ejemplo, cuando se re-
organiza el estanco del tabaco a raíz de las instrucciones del visitador Gutiérrez 
de Piñeres, de las que hablaremos posteriormente, quedaron excluidas, es decir, 
su cultivo quedó prohibido, en Girón, Piedecuesta, San Gil, Zapatoca, Charalá y 
Simacota. Como se sabe este fue uno de los factores detonantes de la revolución 
comunera, donde el malestar que explotó no fue tanto por los precios pagados 
como por la prohibición de sembrar en determinadas áreas. En 1777 cuando 
tuvo lugar la reorganización del estanco con la visita de Gutiérrez de Piñeres,

 Se excluyeron del cultivo legal los centros de Charalá y San Gil, a la vez que 
se restringió la producción tabacalera de Simacota. En 1778 quedaron solo dos 
regiones habilitadas para el cultivo, a saber, la parroquia de Zapatoca y el valle 

6  Sierra, El tabaco en la economía, 20
7  Sierra, El tabaco en la economía, 22.
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del Río de Oro, un tributario del Lebrija a lo largo de cuya rivera se encuentran 
Girón y Piedecuesta8.

La preeminencia de la producción de tabaco en área y en volumen la tuvo 
entonces el distrito de Ambalema y del Alto Magdalena. Esto estuvo muy re-
lacionado con el malestar comunero en el que, como hemos mencionado, uno 
de los detonadores fue precisamente la restricción de áreas tan drástica que se 
establecieron con las instrucciones de Gutiérrez de Piñeres.

Desde el punto de vista administrativo, debe observarse cómo funcionaba 
la renta estancada: había regiones circunscritas que eran las únicas en las que 
podía sembrarse tabaco y centros de procesamiento y de distribución desde 
donde se surtían los mercados asignados.

En primer lugar, estaba la dirección de la renta de tabacos que se ubicó en Santa Fe 
y de la cual emanaba el gobierno administrativo de cinco administraciones prin-
cipales encargadas de comercializar el producto de otros tantos centros de cultivo.

El centro productivo de Ambalema nutría, a través de su factoría, tres grandes 
centros distributivos o administrativos principales: la Administración principal 
de Honda, que jugó siempre el papel de punto de partida de la distribución de la 
producción tabacalera del alto Magdalena, y las dos administraciones principales 
para Antioquia y la costa Atlántica. La administración principal para Antioquia 
tuvo su sede en Medellín, mientras que la administración principal para la costa 
Atlántica tuvo diversas sedes a lo largo de la vida del estanco según el movimiento 
económico de la región. Originalmente la sede se estableció en Mompox, dada 
precisamente la importancia del movimiento económico en torno a este centro a 
fines del siglo XVIII. En este puerto fluvial tenía lugar el cambio de embarcaciones 
de toda la mercancía que fluya río arriba y río abajo, vale decir, la realización de 
un importante comercio de importación y exportación. Más tarde las ciudades 
de Cartagena y Panamá asumieron la función distributiva central del tabaco 
proveniente del interior, y en alguna medida, del tabaco de procedencia cubana.

El centro productivo del Cauca, cuya factoría funcionó en Llano Grande (Palmi-
ra) debía surtir la administración principal de Popayán, que tenía a su cargo una 
distribución más que todo regional o local. Y por último, estuvo la importante 
administración de Santa Fe, destinada a distribuir el tabaco en toda la región 
oriental del Nuevo Reino; “sus abastecimientos provenían de los dos centros 
productivos que se establecieron en Girón y en los llanos de Casanare.9

8  González, “El estanco colonial”, 118-119.
9  González, “El estanco colonial”, 113.
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El caso de Cartagena siempre fue excepcional pues, en la práctica, su 
consumo fue atendido en una buena proporción por tabacos provenientes de 
Cuba. En la memoria que el Virrey Manuel de Guirior deja en 1776 a su sucesor 
Manuel Antonio Flórez, podemos leer lo siguiente:

En las provincias de Cartagena y de Panamá han sido incomparablemente mayores 
las utilidades que ha rendido al erario la venta del tabaco en hoja, aunque con la 
desgracia de que su principal provisión depende de los tabacos que se conducen 
de la isla de Cuba, por estar los habitantes acostumbrados a su uso y ser preciso 
acomodarse a su gusto, no obstante que en Panamá se procura aprovechar el que 
se cosecha al interior del Reino y de que siempre ha dirigido mis intenciones a 
proporcionar los medios de introducir en una y otra providencia el uso del tabaco 
que se cosecha en el virreinato, considerando que como asunto que consiste en 
el capricho de los hombres, podrá vencérseles franqueándoseles de una y otro 
en los principios para que con insensible disimulo se destierre el de Cuba, y sin 
necesidad de ocurrirse a territorio ajeno, tengan las administraciones el abasto 
correspondiente, por ser este un género que apenas hay en provincias que no lo 
produzca10.

El que la explotación del estanco fuera exitosa estaba muy relacionado con 
que no se presentaran fenómenos de sobreproducción, y que la calidad fuera 
aceptable. En las instrucciones para el manejo del estanco siempre se echan 
de ver estos dos factores para evitar siempre la sobreproducción delimitando 
muy claramente las comarcas donde era permitido el cultivo y al mismo tiempo 
exigiendo unas calidades mínimas.

Estas restricciones estaban estrechamente relacionadas, dice Margarita 
González, con un problema específico que planteaba la producción tabacalera, 
lo mismo que la de caña en el mundo colonial, a saber: la amenaza constante de 
una sobreproducción con la consiguiente fluctuación de los precios. “El estanco 
evitaba este problema no sólo a través de la restricción de las tierras cultivables 
y del número de tierras que podían sembrarse sino también con la destrucción 
de las hojas de calidad inferior”11.

La única organización tabacalera que tenía vocación intercontinental era la 
de Cuba. La real fábrica de Sevilla se surtía básicamente de tabacos provenientes 
de la misma España como de tabaco cubano; y para atender gustos especiales 
de los consumidores de la península de tabacos provenientes de Virginia y del 

10  Gabriel Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando de los Virreyes de la Nueva Granada. Memo-
rias Económicas (Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1954), 92-93.
11  González, “El estanco colonial”, 150.
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Brasil. En una primera instancia la fábrica de tabacos de Sevilla se especializó 
en la producción de tabaco en polvo rapé. El monopolio tabacalero cubano fue 
también el más temprano de toda la América española (1680); y más tarde la 
organización formal del monopolio y del cultivo de los “vegueros”, como des-
de entonces se llamó a los cultivadores del tabaco en Cuba, data de 171712. El 
consumo del tabaco bajo la forma de Rapé tomó gran fuerza y generalización 
durante la dinastía borbónica13.

Y como lo hemos dicho, la Real Fábrica de Sevilla donde ahora funciona el 
claustro principal de la Universidad Hispalense, se surtía de tabacos producidos 
en la península, de tabacos cubanos y de la Virginia lo mismo que del Brasil 
para atender el gusto de los consumidores.

La instauración del monopolio del tabaco 
en el virreinato de la Nueva Granada

El establecimiento del monopolio del cultivo del tabaco como renta es-
tancada en la Nueva Granada es indispensable vincularlo a lo que aconteció 
en el Virreinato de Nueva España; y muy especialmente a la visita de Don José 
de Gálvez a México entre 1765 y 1776. Las instrucciones y conclusiones a que 
llega Gálvez en México habrían de transmitirse directamente al Virreinato de 
la Nueva Granada a través de la visita de Gutiérrez de Piñeres. El monopolio 
de tabaco en México (Nueva España) bajo la impulsión de Don José de Gálvez 
se establece a finales de 1764 y comienzos de 1765.14

Como lo relata Ingram, desde más de un siglo antes de la llegada de Gálvez 
a México, el Virrey Palafox, Arzobispo de Puebla, que también fue visitador ge-
neral para asuntos de la Real Hacienda en Nueva España como después lo sería 
el mismo Gálvez, había recomendado la instauración del monopolio y había 
aducido que estaban sobre dimensionados los temores de la reacción popular 
en la metrópolis si esta medida se adoptaba15. El rendimiento fiscal del mono-
polio tabacalero en México fue verdaderamente espectacular en los primeros 
años luego de su creación, tal como aparece en el estudio del profesor Ingram.

12  Julio Le Riverend Brusone, Historia Económica de Cuba (Barcelona: Ediciones Ariel, 1972), 
126-127. Véase también: Reynaldo González, El bello habano. Biografía íntima del tabaco (La 
Habana: Letras Cubanas, 2004).
13  Escobedo Romero, El tabaco del Rey, 95. 
14  Un libro fundamental sobre este tema y esta época fue escrito por Herbert Ingram, José 
de Galvez: Visitor-General of New Spain (1765-1771)(Berkeley: University of California Press, 
1916). 
15  Ingram, José de Galvez, 162.
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El producido estuvo muy vinculado a la restricción de áreas en el Virreinato 
de Nueva España. Allá también, como acá posteriormente, se sacrificó extensión 
para evitar el riesgo de la superproducción. En el Perú la renta estancada se or-
ganiza en 1752 y en Chile en 1754 aunque posteriormente el cultivo de tabaco 
en Chile se prohibió y debió consumir tabaco producido en la región peruana. 
La primera orden para estancar la renta del tabaco en Nueva Granada se recibe 
en 1764. En efecto, por real cédula del 25 de Enero de 1766 que confirmaba la 
orden de 1764 para establecer estancos en todos los virreinatos americanos, se 
dispone que “En el Reino de Santafé se establezca la renta y estanco del tabaco 
al igual que se ha hecho en Nueva España y el Perú y según las reglas observadas 
y al respecto en España”, es decir, según la filosofía borbónica como una renta 
estancada manejada mediante administración directa.

En 1776 Don José de Gálvez escribía al Virrey de la Nueva Granada en 
los siguientes términos: El Rey ha resuelto que el producto líquido de la renta 
de tabaco de todo ese reino se reserve y se lleve por cuentas separadas de las 
demás de la Real Hacienda como caudal remisible a España”. Como veremos 
posteriormente, sólo en los tiempos del virrey Ezpeleta fue posible hacer la 
primera remesa de estos tributos a España.

Resulta muy ilustrativo repasar lo que los diversos Virreyes consignan en 
sus memorias sobre el estanco del tabaco.

La renta estancada originalmente se organizó bajo el gobierno del Virrey 
Messía de la Zerda en 1760. Originalmente rindió $100.000 anuales, y la orga-
nización del tributo se hizo bajo una óptica experimental como el mismo Virrey 
lo recuerda en su memoria:

La renta del tabaco de hoja ha tenido su origen en mi gobierno, dice Messía de 
la Zerda, conforme a las órdenes de su Majestad dirigidas al intento en cuyo 
cumplimiento establecida en esta capital y lugares de su agregación en la Villa 
de Honda, con inclusión de las provincias de Antioquia y de Santa Marta en las 
ciudades de Cartagena y Panamá, ya es de alguna consideración su ingreso16.

La administración que originalmente le dio el Virrey Messía de la Zerda a 
la renta del tabaco, fue con carácter experimental, de tanteo y en un principio 
se organizó como una renta delegada no administrada directamente por la 
corona, como él mismo lo dice:

Siendo correlativos el clamor y quejas en cualquier novedad de esta naturaleza 
aunque no haya motivos para ello, se necesita particular pulso para plantificar 

16  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando, 50.
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sin estrépito semejantes establecimientos; y para su logro he discurrido variedad 
de arbitrios, entre los cuales ha probado bien el encargo, por vía de examen o 
proyecto experimental, la administración a algún sujeto particular que por dos 
años entable de su cuenta la renta franqueándole los auxilios correspondientes; y 
de este modo se va venciendo la dificultad y deponiéndose el tedio; de suerte que 
pasado el termino entra con mayor conocimiento y menos obstáculos a disfrutar 
su majestad la renta y así se ha verificado en la Villa de Honda17.

Fue durante el Virreinato de Don Manuel de Guirior (1776) cuando el esta-
blecimiento de la renta del tabaco, que como lo dice el propio Messía de la Zerda 
se había implantado originalmente a título provisional o tentativo, se establece 
en todo su rigor. Y ya no como un experimento de un tributo arrendado a un 
asentista sino como una administración directa que realiza la Real Hacienda.

Durante los tiempos de Guirior el producido del recaudo comenzó a in-
crementarse él mismo lo dice: se obtuvo el doble de lo que producía el estanco 
arrendado18. Es en tiempos del Virrey Guirior que llega a Santafé el visitador 
enviado desde México por Don José de Gálvez, Francisco Gutiérrez de Piñe-
res, con el encargo específico de aplicar en el Virreinato de la Nueva Granada 
un monopolio de la renta del tabaco similar a la que con tanto éxito se había 
implantado en la nueva España.

Se libraron las providencias correspondientes, dice el Virrey Guirior, para que 
cesase el arriendo y se diese principio a administrar esta renta por cuenta de la 
Real Hacienda, bajo las reglas que se prescriben, con el objeto de dar fomento a 
las siembras del tabaco, auxiliando a los cosecheros que se ocupan en su cultivo, 
pagándoles en dinero efectivo y reduciéndolo a una clase con que se evitasen 
las alteraciones que ocasionaba la variedad en calidad y precios de modo que 
reportasen utilidad de su trabajo.19

Como puede verse, durante los tiempos del Virrey Guirior es cuando co-
mienza realmente y con toda plenitud el monopolio del tabaco. No sólo porque 
se traslada el modelo implantado exitosamente en Nueva España, sino porque 
además de las restricciones de áreas se empiezan a desarrollar dos puntos que 
habrían de ser vitales en el desarrollo de este estanco: El pago en efectivo a los 
cosecheros y el control de calidad de la hoja.

17  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando,  56.
18  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando,  92.
19  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando, 92. 



Historia fiscal de la renta del tabaco. Siglo XVIII y XIX

Vol. CIII, no 862, enero - junio de 2016, páginas 41-65 [      ]51

El pago en efectivo le granjeó al tributo muchas simpatías entre los co-
secheros y esto lo pudo hacer la Real Hacienda, a diferencia de lo que sucedía 
con las rentas delegadas, en donde muchas veces el pago se hacía en especie 
a precios no muy transparentes para los productores. Fue siempre constante 
durante el Virreinato a partir del Virrey Guirior pagar en efectivo y también 
controlar la calidad del mismo.

En su memoria de 1789, el Arzobispo Virrey Caballero y Góngora se ocupa 
con cierto detalle del tema del tabaco. Lo primero que hay que anotar al analizar 
el pormenorizado anexo tercero de la memoria del Arzobispo Virrey es cómo 
el rendimiento de la renta del tabaco tuvo un incremento notable durante su 
gobierno. En efecto, según podemos observar en dicho anexo la utilidad líquida 
de la renta del tabaco fue para el quinquenio 1779-1782 de $1.149.095 y para el 
quinquenio 1783-1786 de $1.270.057, con una diferencia positiva de $202.230.

Hay que recordar que durante el mandato del Arzobispo Virrey estalla 
la revolución comunera. Ya hemos mencionado cómo la razón principal del 
malestar de los comuneros fue la restricción de áreas y no tanto el pago en 
efectivo. La gran molestia la generó la reducción de áreas que siguió a la visita 
de Gutiérrez de Piñeres. Por eso no es sorprendente que uno de los primeros 
puntos de las capitulaciones de Zipaquirá verse precisamente sobre el tema del 
estanco del tabaco. La cláusula número seis de las capitulaciones comuneras 
(1781) pretendía pura y simplemente la eliminación del estanco del tabaco: 
“Que en todo y por todo se ha de extinguir la renta frescamente impuesta del 
estanco del tabaco…”20.

Naturalmente esta pretensión, como ninguna de las otras establecidas en 
las capitulaciones de Zipaquirá, iba a ser cumplida o acogida. El producido 
de la renta del tabaco estaba llegando a sus niveles más altos; estaba en la fase 
ascendente y obviamente de haberse acogido la pretensión comunera habría 
significado desde el punto de vista fiscal para el Virreinato la renuncia a una 
de sus principales rentas en aquel momento. Algo similar a lo que habría de 
suceder posteriormente durante la naciente República cuando en el Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 -como lo veremos a continuación- se resuelve 
mantener la renta estancada del tabaco.

Durante los tiempos del Arzobispo Virrey vemos también atizarse algo 
que habría de ser una constante en toda la historia de la renta del tabaco: el 
contrabando. La base misma sobre la cual estaba montada la renta estancada 
(que recordémoslo de nuevo, era la prohibición perentoria para poder sembrar 
tabaco fuera de las áreas expresamente delimitadas) e igualmente, la organización 

20  Pablo E. Cárdenas Acosta,  (Bogotá: Editorial Kelly, 1955), 19.
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administrativa según la cual determinadas provincias sólo podían surtirse de 
tabaco de alguno de los cuatro centro productores.

Por ejemplo, uno de los principales centros de consumo que era Antioquia, 
solamente podía surtirse del tabaco expendido en Honda que provenía del 
Alto Magdalena y de la factoría de Ambalema. Todos estos fueron factores que 
generaron desde el punto de vista económico fuerzas que gravitaban en pro de 
los contrabandos. Tanto contrabandos de producción: (siembras por fuera del 
área permitida) como contrabandos en la comercialización (introducción de 
tabacos de orígenes diferentes a aquellos que estaban taxativamente estipula-
das) como fue en el caso de Antioquia que muy a menudo obtuvo los tabacos 
provenientes de las regiones de la costa Atlántica.

Este fue precisamente uno de los argumentos utilizados por Antonio de 
Narváez y José Ignacio de Pombo, cuando en sus célebres escritos económicos de 
finales de la colonia señalan cómo una de las causas del contrabando, tratándose 
del tabaco, es precisamente el forzar a algunas provincias (como Antioquia) a 
adquirir tabacos provenientes de Ambalema cuando podían ser atendidos con 
tabacos de la Costa Atlántica más baratos y de igual calidad.

En la memoria del Virrey Gil y Lemos podemos ver cómo se pone énfasis 
en la necesidad de industrializar de alguna manera el tabaco. En este caso se 
insiste en la pulverización del mismo para producir la materia prima del rapé 
que aún estaba en boga en esta época por la moda en los consumos puesta en 
marcha por la dinastía borbónica.

De especial importancia para la historia fiscal del tabaco resulta la me-
moria de Don José de Ezpeleta 21(1796). Este es quizás el Virrey que muestra 
los destellos más claros de los economistas ilustrados de la época borbónica. 
Considera indispensable estimular y difundir el consumo en el comercio interno 
del tabaco colombiano. El contrabando más que reprimirlo por la fuerza hay que 
desestimularlo con bajos aranceles. Ezpeleta es un Virrey que acoge la filosofía 
de los decretos de libertad de comercio, y se felicita él mismo de haber hecho 
los primeros envíos de dineros a la metrópoli: $400.000, en un momento en que 
los recaudos del tabaco como renta fiscal en esta época tardía del Virreinato 
alcanzan los mejores rendimientos. En la propia memoria de Ezpeleta vemos 
cómo para el quinquenio 1796-1790 la renta del tabaco produjo $1.659.900 y en 
el quinquenio 1791-1795 alcanzó la cifra más alta de la colonia: $1.775.000,52.

El Virrey Mendinueta puso mucho énfasis en el control de calidad de la 
hoja que entraba en el circuito del monopolio, y estableció de manera aún más 

21  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando, 160.
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estricta la administración directa y la matrícula de los cosecheros. Es decir, cada 
cosechero tenía asignada un área y una cédula que lo acreditaba como tal, sin 
la cual no le eran compradas las cantidades producidas en la factoría corres-
pondiente. El Virrey Francisco de Montalvo (1818) nos suministra las cifras del 
rendimiento fiscal del monopolio del tabaco para el quinquenio 1805-1809 de 
$2.553.695 con un rendimiento promedio anual de $470.739 22.

Es interesante anotar cómo el momento del mejor rendimiento fiscal del 
monopolio del tabaco tanto en el Virreinato como después en la República coin-
cide con los momentos finales de una y otra época. De hecho cuando mejores 
rentas produjo al erario el monopolio fue en vísperas de la independencia. Por 
eso no es sorprendente que en la naciente República se conservará esta renta; 
y que en vísperas de la abolición del monopolio en 1850 fue cuando produjo 
también los mejores guarismos, como lo veremos al analizar la historia de la 
renta del tabaco en la época republicana.

Antes de terminar con esta evaluación del funcionamiento del monopolio 
del tabaco durante la época colonial vale la pena mencionar tres aspectos finales.

Primero, al haber hecho del pago en efectivo una de las reglas centrales del 
funcionamiento del estanco, el sistema colonial incorporó a los campesinos que 
producían el tabaco en lo que hoy llamaríamos la economía monetaria, pues 
hubo certeza en los precios. Estos eran en líneas generales adecuados y hubo 
satisfacción entre los agricultores con este sistema de pago. Al recibir los pagos 
en efectivo se fueron rompiendo las cadenas del atraso de la economía hacia la 
economía monetaria; los cosecheros de tabaco pagaron sus adquisiciones de 
bienes y servicios con moneda contante; y así se dio inicio a la modernización 
de la economía en el país.

En segundo lugar, hay que mencionar que a juicio de algunos analistas el 
comienzo de una ganadería importante en el país está vinculado al monopolio 
del tabaco. ¿Por qué? porque todos los tabacos eran despachados en zurrones 
de cuero; hubo una demanda importante de cueros para todo lo que fue el 
embalaje del tabaco y esto sin duda alguna generó cambios en el progreso de la 
ganadería. Algo similar a lo que algunos analistas del desarrollo económico de 
la Argentina señala en la época de las exportaciones de cuero como el motor de 
arranque que tuvo posteriormente el desarrollo agropecuario de la Argentina.23

Y por último, al bonificar los tabacos de calidad, el estanco generó un camino 
para aprestigiar este producto, primero en el mercado interno, y     posteriormente 

22  Giraldo Jaramillo, Relaciones de Mando, 256 .
23  Aldo Ferrer, La economía Argentina, desde sus orígenes hasta el principio del siglo XXI (Buenos 
Aires: Editorial Fondo de Cultura Económica, 2004), 73.
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serviría como carta de presentación en los mercados internacionales de los 
tabacos de la Nueva Granada.

Todo esto generó motivo de satisfacción entre los agricultores, lo que en 
cierta manera desvirtúa la idea que nos ha quedado del malestar comunero, de 
que había una gran oposición al cultivo del tabaco bajo la forma monopólica. 
Desde luego sí hubo una reacción negativa recién establecido el sistema de 
Gutiérrez de Piñeres en aquellas comarcas donde se excluyeron áreas de la po-
sibilidad de cultivar el tabaco. Quienes allí vivían y trabajaban, naturalmente, 
fueron el fermento en contra del monopolio del tabaco que hizo su eclosión 
durante la revolución comunera.

Pero el sistema del pago en efectivo puntual y la bonificación de calidades 
generaron también un apoyo grande del campesinado a esta modalidad de 
actividad agropecuaria, como se puede ver en el testimonio del Administrador 
de la renta de Honda en 1776:

Digo que con efecto he dado principio a hacer las compras de cuenta de esta admi-
nistración, cuya noticia luego que fue sabida por los cosecheros fue tanta la alegría 
que todos generalmente han venido, que más de cuarenta me han venido a decir: 
“Que Dios se lo pague” y me han prometido que si será tanto el tabaco que me 
traerán que no podré con él y con efecto de todos se han ido a alinear sus pilas.24

En cierta manera la garantía de compra en efectivo del tabaco durante la 
época colonial funcionó de una manera similar a como hoy opera la federación 
de cafeteros: garantizando la compra del café; en el caso del tabaco funciona-
ba en las factorías ubicadas en los cuatro centros de acopio que han quedado 
mencionadas más arriba. El darle certeza al cosechero generó el sustrato de una 
cultura campesina de seguridad en lo que hacía, que no era muy frecuente en 
la época colonial.

A pesar de que es en las postrimerías de la colonia en los tiempos del Vi-
rrey Ezpeleta y los Virreyes Mendinueta y Montalvo, cuando se dan las mayores 
producciones y el mayor rendimiento rentístico del tabaco, sin embargo, para 
esa misma época comienzan a escucharse voces que por primera vez llaman a la 
abolición del estanco. Esas voces corresponden a los economistas ilustrados, tales 
como José Ignacio de Pombo, Antonio de Narváez, Pedro Fermín de Vargas, Don 
Antonio Nariño y el mismo visitador Francisco Silvestre, que hacen la defensa 
de lo que serían los fundamentos de la abolición del monopolio en la época 
Republicana, con miras a llevar la producción del tabaco hacia la exportación.

24  Informe de Juan Antonio Racines, administrador de la factoría de Honda. González, “El 
estanco colonial”, 159.
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Debe recordarse que prácticamente durante toda la colonia -a diferencia 
de lo que sucedería en la época republicana- el tabaco estancado estuvo dirigido 
principalmente al consumo interno, a diferencia de lo que sucedía con el estanco 
cubano; y por lo tanto se veía con cierto interés por parte de los economistas de 
la última época colonial la posibilidad de ingresar al mercado de exportación 
con los tabacos de la Nueva Granada.

Por ejemplo, José Ignacio de Pombo decía lo siguiente en su famoso informe 
del Real Consulado de Cartagena (1800):

Fuente de riqueza de la América llama un célebre político, el tabaco. Así es 
para todos aquellos pueblos que libremente lo cultivan; pero para este reino, y 
principalmente para estas provincias marítimas, ha sido fuente de miseria, de 
vejaciones, y de destrucción, pues no solo se ha estancado en ellas, sino prohibido 
su cultivo, aún para sus propios consumos, obligando a sus habitantes a fumar 
el pésimo de Ambalema25.

Este momento -en el pensamiento económico de las postrimerías de la 
colonia- es muy importante. Hasta entonces la renta del tabaco se había visua-
lizado por las autoridades como un mero arbitrio rentístico. Muy exitoso como 
lo hemos visto por las cifras y los porcentajes que han quedado citados, pero 
nunca se le había mirado como una fuente de divisas, como un producto con 
posibilidades de exportación.

El férreo sistema del estanco imperial había dispuesto que la única área 
habilitada para exportar tabacos era Cuba. Y en porción menor, el virreinato 
de la Nueva España. Por eso el pensamiento y las opiniones de quienes hemos 
citado y que naturalmente son las mismas que recibe la naciente República, 
habrían de jugar un papel muy importante en la segunda fase del estanco del 
tabaco, que es aquel que se extiende desde el momento de la independencia 
hasta 1850 cuando es abolido el monopolio.

Al circunscribir a ciertas áreas o comarcas la siembra del tabaco, las au-
toridades virreinales tenían como objetivo básicamente atender el mercado 
interno. A medida que éste iba aumentando se iban incrementando las áreas; 
o se limitaban éstas cuando había temores de excesos de producción. Tal fue 
la base de planificación del estanco del tabaco al menos en el virreinato de la 
Nueva Granada que, repitamos, no fue el caso de Cuba, donde sí se atendían 
mercados externos comenzando por el propio de la península.

25  Antonio Narváez y José Ignacio de Pombo, Escritos económicos (Bogotá: Banco de la Repú-
blica, 2010), 302.
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Pero esa idea comenzó a evolucionar. Don Francisco Silvestre en su descrip-
ción del reino de Santa Fe consigna, por ejemplo, la siguiente recomendación:

El quitar las muchas trabas o grillos, que con el nombre de la Real Hacienda se 
han puesto en el comercio de géneros y frutos, reducidos muchos a estanco, se 
hace indispensable para que el reino prospere, y la Real Hacienda se aumente 
legítimamente, alcance a sus cargas y produzca ventas a la España26.

El Monopolio del tabaco durante la época republicana

Podemos distinguir tres etapas del estanco del tabaco durante la República. 
En la primera, se mantiene simplemente el monopolio del cultivo como renta 
fiscal; las afugias de la guerra han hecho olvidar las posibilidades de exportar. 
Ahora de lo que se trata angustiosamente es de mantener una renta que pueda 
suministrar ingresos a las debilitadas rentas con que nace la República. Es el 
momento, además, en que el grueso de la fiscalidad heredada de España se 
prolonga hasta la mitad del siglo XIX. En esta primera instancia accedimos a 
la independencia pero conservando el esqueleto fiscal heredado de la colonia; 
y una de las articulaciones principales de esa herencia fue naturalmente el 
estanco del tabaco.

Es muy significativa la ley 1 del 29 de Septiembre de 1821 dictada por el 
Congreso Constituyente de Cúcuta, que conservó el monopolio del tabaco con 
las siguientes consideraciones:

Que en las circunstancias actuales no es posible desestancar la renta del tabaco 
sin causar una gran disminución en las rentas públicas. Que a pesar de esto es 
indispensable ir dando gradualmente impulso y fomento al cultivo de este pre-
cioso ramo de nuestra agricultura, hasta que pueda dejarse enteramente libre y 
extraerse para el extranjero por cuenta de los particulares27.

Nótese, pues, que en esta primera fase se mantiene la renta estancada como 
arbitrio rentístico, y simplemente se bosqueja en el horizonte las posibilidades 
futuras de ampliar su producción, y apoyarse en la iniciativa de particulares 
para acceder a los mercados extranjeros.

26  Francisco Silvestre, Descripción del Reino de Santafé de Bogotá (Bogotá: Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana, 1950), 134.
27  Ley 1 de 1821 Sobre la renta del tabaco, factorías y exportación para el extranjero. http://
www.bdigital.unal.edu.co/21/34/leyes_de_1821.pdf , 179.
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Los ministros de Hacienda de esta primera época republicana con unas u 
otras palabras consignan en sus memorias al Congreso el enfoque que entonces 
se tenía sobre la necesidad de mantener el monopolio del tabaco, pero al mismo 
tiempo de las restricciones que existían para darle un giro hacia el mercado 
externo o a la eliminación del monopolio para que entraran los particulares a 
gestionarlo.

Por ejemplo, Don José Ignacio de Márquez en su memoria de Hacienda 
de 1831, dice lo siguiente:

El estanco de tabaco no debe sustituirse porque es una contribución antigua 
con la cual está contenta la generalidad, porque no grava un objeto de primera 
necesidad, y porque si se quitase sería necesario recurrir a otros impuestos, que, 
por ser nuevos, serían poco productivos y acaso más gravosos. 28

Del mismo parecer es don Francisco Soto quien en su memoria de hacienda 
de 1833 advierte:

La renta del tabaco, una de las más productivas del erario, yacía en el último 
estado de anonadamiento por la falta de fondos en las factorías. Justamente la 
organización misma del estanco suponía para la ampliación del cultivo de la hoja, 
la existencia de fondos amplios en las factorías, si ellos no existían o no estaban 
en poder de las factorías, la producción de tabaco se limitaba.29

Este fragmento de don Francisco Soto introduce un elemento de análisis 
de inmensa importancia para entender cuál fue y porqué el cambio que gradual-
mente le introdujo al manejo del monopolio del tabaco la naciente República. 
Ante la penuria fiscal que la misma guerra de independencia nos había dejado, 
y luego de atender los gastos que en gran parte asumió la Nueva Granada para 
financiar las guerras del sur que le dieron la libertad al Perú, no fue posible en 
los primeros años de vida republicana cumplir con la regla de oro del buen fun-
cionamiento del estanco del tabaco, a saber: que hubiera oportuna provisión de 
fondos en las factorías para comprar al contado las cosechas de los productores, 
lo cual, como lo hemos observado, había sido una de las claves para explicar el 
éxito del funcionamiento del estanco en la época colonial.

Como una liberación total del mercado del tabaco hubiera representado 
inmediatamente incrementos sensibles en la producción y no teniendo por 
el momento certeza sino del mercado interno, las primeras administraciones 

28  Luis Eduardo Nieto Arteta, Economía y Cultura en la historia de Colombia (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1962).
29  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
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republicanas miraron con renuencia la eliminación del estanco, tanto más, por 
la insuficiencia de los fondo públicos para proveer oportunamente los recursos 
para que la compra de contado funcionara cabalmente. Esta es la razón por la 
cual en 1837 el señor Soto en su memoria de hacienda durante la Administración 
Santander vuelve a opinar de la siguiente manera:

La diversidad de opiniones que frecuentemente se reproducen sobre la renta del 
tabaco ha llamado de nuevo la consideración del gobierno hacia este objeto inte-
resante; y ha venido a radicarse más en la creencia de que por ahora es indispen-
sable la conservación del monopolio, y que el ramo debe continuar en el sistema 
de administración existente. Cualesquiera variación que hubiere de introducirse 
por necesidad al fomento de cultivo, y a una mayor producción del género, sin 
que al mismo tiempo se hubieren aumentado proporcionalmente el consumo 
interior, que es el único seguro, resultaría pues del progreso de las siembras una 
superabundancia en las cosechas que debía exportarse para los países extranje-
ros; y como la experiencia reciente ha demostrado que el precio en los mercados 
europeos no deja utilidades de consideración, pues que solo alcanza a cubrir los 
gastos, sin embargo, de que las ventas en la Nueva Granada se han acercado lo 
más posible a cubrir las anticipaciones que había hecho la renta.30

La segunda época del estanco del tabaco en la época republicana la pode-
mos ubicar en los años previos a la eliminación del monopolio. Don Florentino 
González es quizás el exponente más claro de este momento en la historia fiscal 
de la renta del tabaco. Don Florentino era consciente de la necesidad de llegar 
gradualmente a la abolición del estanco porque la insuficiencia de fondos del 
erario nacional para ubicarlos en las factorías y proceder a la compra oportuna 
de la cosecha era crítico. Para ello se necesitaba el concurso del sector privado y 
esto sólo se obtendría eliminando el monopolio, o, en todo caso, cambiando el 
monopolio público por uno privado que por su propia cuenta y riesgo proveyera 
los recursos necesarios para comprar, procesar, transportar y exportar el tabaco.

En la memoria de don Florentino de 1847 podemos leer lo siguiente:
Entre los productos de nuestra agricultura, es el tabaco uno de los que pueden 
contribuir con el tiempo a aumentar considerablemente la riqueza de la Nueva 
Granada, Y darle una cuantiosa renta. Más, el ejecutivo no ha creído que de-
bía detenerse aquí, cuando estaban en sus manos los medios de proporcionar  
 mayores ingresos al tesoro, facilitando al mismo tiempo considerables ganancias 
a los particulares. En consecuencia dispuso el establecimiento de factorías para 

30  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
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exportación, combinando la medida de manera que el tesoro tuviese una gran 
utilidad sin hacer ningún desembolso… El provecho de los habitantes de varias 
provincias de la República verá el aumento de la fortuna de los capitalistas que 
se prestasen a adelantar los fondos para la producción.31

Como se ve, empieza a vislumbrarse la participación del sector privado 
como suministrador de fondos que el erario público está en incapacidad de 
proveer. Esa fue la razón a la postre para eliminar el estanco del tabaco como 
renta fiscal administrada directamente por el Estado, y el motivo por el cual 
se empezó a pensar en algunas formas de delegación de monopolio al sector 
empresarial privado.

En nuestro país en que todos trabajan aislados, en que no se tiene idea del modo de 
hacer ventajosamente el comercio de exportación, fácil es concebir los resultados 
que tendría el inmediato desestanco del tabaco. Otros productos exportables son 
abundantes y baratos en varias provincias de la República, y podrían exportarse 
con utilidad crecida, si se supiese hacer este comercio. Pero el hombre que trabaja 
aislado como generalmente trabaja el Granadino, con pequeño capital que invierte 
en una pequeña cantidad de frutos que conduce a vender el mismo, ni puede 
tener utilidad porque los gastos personales, el valor del tiempo, del trabajo y de 
la inteligencia, son los mismos para conducir y realizar un pequeño cargamento 
que uno grande; pero los productos de un pequeño no dan lo bastante para hacer 
estos gastos.32

Lo que en otras palabras advierte don Florentino es que la liberación pura 
y simple que implicaría la eliminación de la restricción de áreas llevaría a un 
aumento de la producción del tabaco sin tener al mismo tiempo la certeza de que 
dichos excedentes iban a encontrar canales de comercialización para llegar a los 
mercados externos, puesto que la propiedad tabacalera era en líneas generales 
de pequeños y medianos productores: de aquellos que vislumbra don Florentino 
no tienen capacidad para ser ellos mismos exportadores.

Entonces la fórmula que se abre camino es la que se consagra a partir de 
1849-1850: se elimina el estanco oficial del tabaco pero se entrega el monopolio 
de exportación a empresarios privados que puedan aportar su capital o su crédito, 
como sucedió efectivamente con la firma Montoya Sáenz antes de su quiebra, 
que fue como es sabido, una de las principales firmas privadas encargadas de 
manejar el monopolio de exportación.

31  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
32  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
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Fue así como se llegó a la tercera época del manejo tabacalero durante 
la República. Mediante la ley de 12 de Junio de 1849 se eliminó “desde el 1 de 
enero de 1850 el monopolio del tabaco declarándolo de libre cultivo en toda la 
República, pagándose a beneficio del tesoro nacional a razón de 10 reales por 
cada 1000 matas que se siembran”.

Don Manuel Murillo Toro explica cómo a partir de 1852
Las rentas, en general, van en aumento, y aumento muy notable: pero por donde 
comienzan a percibirse las ventajas de este plan es por el incremento que van 
tomando la industria de la exportación. La producción de tabaco se ha cuadru-
plicado, por lo menos, y ha dado a muchas poblaciones de la provincia de Soto, 
del Socorro, de Ocaña, de Cartagena y de Mariquita un impulso notable, impulso 
que se comunica a las poblaciones aledañas, cuya agricultura mejora. Las cifras 
desde entonces han tomado mucha importancia y a pesar del aumento de estas 
y de las fuertes introducciones de ganado que se hacen de Venezuela el precio 
de la carne en casi toda la República ha doblado, hecho que prueba un aumento 
considerable del consumo lo que a su vez revela una extensa mejora en las con-
diciones de las clases pobres de la sociedad.33

A primera vista parece entonces paradójico por qué se eliminó el monopolio 
del tabaco al iniciarse la administración de José Hilario López en 1850, en un 
momento en que el monopolio del tabaco le significaba al fisco el 50% del total 
de los ingresos fiscales obtenidos entre 1846 y 1850. 34

La razón no es otra sin embargo, que la situación financiera del manejo 
del monopolio se había vuelto insostenible para el Estado a pesar de que el 
monopolio como tal generaba ingresos fiscales muy importantes El gobierno 
había adquirido deudas grandes para poder atender la compra de la cosecha 
y esto estaba generando una restricción financiera inmensa al manejo de las 
finanzas públicas.

Para el Estado, seguir con el monopolio era lo mismo que seguir incurrien-
do en deudas que con el tiempo serían funestas para el fisco. Estos intereses no 
podrían pagarlos con los beneficios que obtenía de la venta, pues su necesidad 
de fondos lo había llevado a vender a los particulares a un precio bajísimo, tanto 
que no le dejaba al gobierno un margen de rentabilidad como lo reportaban 
las otras ventas. A medida que pasara el tiempo la rentabilidad real (ex post) 
disminuiría los intereses acumulados que afectarían los beneficios.

33  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
34  Sierra, El tabaco en la economía, 95.
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Lo que se produce financieramente hablando a mitad del siglo XIX es la 
decisión del Estado de canjear un impuesto sobre los estancos internos resultante 
de la compra venta de tabacos en donde el precio de compra era sensiblemente 
inferior al precio de venta que era la esencia de las rentas estancadas, por un 
impuesto a las exportaciones que se cobraría a empresarios privados, quienes 
harían todo el proceso de comercialización interna y quienes serían los respon-
sables de la exportación.

Dicho de otra manera, Murillo Toro primero y luego don José Hilario López- 
siempre bajo la orientación financiera de don Florentino- toman la decisión de 
renunciar a unas rentas importantes percibidas por la manera tradicional como 
se cobraban éstas a través de estanco para dar vía libre a la exportación y a los 
impuestos al comercio exterior asociados al tabaco. Pero para hacer lo segundo 
había que, primero, aumentar los volúmenes de exportación que no significaba 
otra cosa que liberar completamente las áreas que podrían ser dedicadas al 
cultivo, y segundo, dar la señal de partida para que los tabacos colombianos 
pudieran empezar a cotizar en las bolsas internacionales (principalmente Bremen 
y Londres) donde se negociaban los tabacos en aquel entonces.

Esa fue pues la apuesta Fiscal y financiera de mitad del siglo XIX o como 
lo ha dicho certeramente Sierra, “la ideología librecambista fue en síntesis, el 
ambiente propicio para la germinación de las causas que derrumbaron una de 
las fachadas del caserón colonial”35.

Y el tabaco de ser un producto estancado pasó a ser un producto más de 
exportación. De hecho, el tabaco fue el principal producto de exportación en los 
30 años que van desde 1850 cuando se elimina el estanco del tabaco hasta la crisis 
del comercio exterior del tabaco, que podemos ubicar a finales de los años 70s.

En el cuarto de siglo que transcurre entre la expedición de la ley 12 de 1849 
por la cual se elimina el monopolio del cultivo del tabaco y se abre la época de 
la libertad de exportación y los mediados de los años 70s cuando por diversas 
razones caen sensiblemente los volúmenes de exportación de la hoja de tabaco, 
se sucede un cambio notable en toda la estructura comercial y económica de 
las exportaciones colombianas. Saludando la eliminación del monopolio decía 
don Miguel Samper,

La extensión del monopolio de tabacos desarrolló la vitalidad productiva de los 
antiguos distritos de siembra. Especialmente el de Ambalema y los adyacentes. Y 
fue tan vigorosa y rápida la acción que en seis años se verificó una labor gigantesca, 

35  Sierra, El tabaco en la economía, 98.
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equivalente por sí sola, para estas comarcas, a la de los tres siglos anteriores los 
hechos que se presenciaron en aquella época mucha analogía con los que produjo 
en California al descubrimiento de los placeres de oro.36

En efecto, la liberación del comercio y el desestanco del tabaco, además 
del aumento de la producción que acarreó el levantamiento de las restricciones 
para sembrar tabaco en determinadas áreas generó otros efectos económicos 
de inmensa importancia: impulsó y estabilizó la navegación a vapor por el 
río Magdalena puesto que era necesario sacar los tabacos principalmente del 
distrito de Ambalema.

Es el momento en que Barranquilla comienza a tomar gran vigor y a 
constituirse como la tercera ciudad colombiana. Aumentaron los jornales y la 
calidad de vida de los cosecheros tabacaleros, y todo esto fue acompañado de un 
auge notable de la ganadería a gran escala en las tierras calientes colombianas 
aledañas a las zonas consumidoras productoras de tabaco.

El auge de las exportaciones de tabaco dura aproximadamente hasta 
1873-1875; a partir de allí el valor de las exportaciones del tabaco colombiano 
comienza a declinar sensiblemente. Ellos llegan a tener un valor de 3 millones 
de pesos en 1868 mientras que a finales del siglo ya no alcanzaban a una sexta 
parte de aquel valor

Las causas del declive deben ubicarse en tres razones principales: el des-
mejoramiento y descuido en las calidades de los tabacos producidos en Amba-
lema, razones que desacreditaron el tabaco colombiano en la bolsa de Amberes; 
recordemos que la calidad del tabaco fue muy apreciada en las primeras épocas 
de la exportación cuando todavía estaban vigentes las normas férreas de con-
trol de calidad del estanco español; por aquella época igualmente comienzan 
a aparecer en los mercados internacionales los tabacos de Java de alta calidad 
que además se ven abaratados sensiblemente por la apertura del canal de Suez 
en 1865; y por último, el Brasil empieza también a ser un factor importante en 
el juego internacional de los mercados del tabaco.

La eliminación del estanco del tabaco en 1849-1850 y el cuarto de siglo 
que lo sucede van a tener una importancia inmensa desde el punto de vista 
institucional en el país puesto que fue el primer producto de las exportaciones 
que enseñó a nuestros empresarios cómo hacerlas, cómo estar presentes en los 
mercados internacionales; cómo tratar y abrir comercio con las casas ubicadas 
en los mercados externos de importancia, principalmente el de Bremen.

36  Nieto Arteta, Economía y Cultura.
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El tabaco como monopolio cubre un arco vital que va desde cuando se le 
implanta en la Nueva Granada en los tiempos del virrey Guirior en 1766 hasta 
su abolición por la República en 1849, al inicio de la administración de José 
Hilario López. Son aproximadamente 83 años de monopolio. En ese periodo 
-estrecho finalmente en el tiempo- el tabaco llegó a ser sin lugar a duda la renta 
fiscal preponderante durante la colonia tardía y durante primera época Repu-
blicana cuando el tabaco siguió funcionando bajo monopolio.

Al comenzar la República las rentas propiamente fiscales que generaban el 
estanco del tabaco representaban entre un 20 y un 25% de los ingresos fiscales 
de la Nación lo cual, ante la imposibilidad de sustituir esos ingresos, llevó a la 
naciente República a conservarlas hasta mediados del siglo XIX. Fue tan impor-
tante al comienzo de la República la renta del tabaco que el mismo Libertador 
decretó la pena de muerte a quien con prácticas de contrabando o delictual 
vulnerara las reglas del estanco del tabaco.

La eliminación del monopolio tuvo lugar pensando fundamentalmente 
en las posibilidades del tabaco como producto de exportación. Se renunció a 
rentas fiscales para apostarle a rentas provenientes de impuestos al Comercio 
Exterior del tabaco; esto funcionó satisfactoriamente hasta finales de los años 
70s del siglo XIX cuando por las razones que hemos mencionado las exporta-
ciones del tabaco se derrumban.

Podemos decir en síntesis, que el tabaco como renta fiscal tuvo una vi-
gencia de unos 123 años: 83 de ellos bajo monopolio, 30 de estos bajo régimen 
de libertad de exportación generando ingresos del comercio exterior. Pero los 
efectos del tabaco ya sean bajo la regla del monopolio como bajo la libertad 
marcaron cambios sustanciales en la estructura agraria del país. Durante la 
época del monopolio constituyen el único producto de comercialización cierto 
y confiable para los productores.

Si bien es cierto que el monopolio implicaba restricción de las áreas que 
generaron el malestar en la época comunera no es menos cierto que en líneas 
generales fue bien recibido por los agricultores por la garantía de precio y la 
estabilidad que les generaba en sus ingresos. Algunas provincias como la de 
Antioquía que debían obligatoriamente surtirse de tabacos provenientes de 
Ambalema y del Alto Magdalena manifestaron también su inconformidad por 
no poderlo hacer de las provincias de la costa o de los tabacos provenientes de 
Cuba.

En la primera época de la República el estanco del tabaco siguió siendo una 
renta fiscal de inmensa importancia para las famélicas finanzas de la naciente 
República. Durante la segunda época republicana, vale decir, la del comercio 
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exterior, el tabaco tuvo una época brillante que va desde la eliminación del 
 monopolio a mediados del siglo hasta finalizar la década de 1870 cuando de-
cayó su importancia en el Comercio Exterior colombiano de las exportaciones.

El tabaco marcó una fisonomía y una impronta en nuestra nacionalidad. 
Abrió por primera vez los ojos y las prácticas de Colombia a las mecánicas del 
comercio exterior, y generó efectos colaterales de gran importancia para el desa-
rrollo económico del país como fue la navegación a vapor en el río Magdalena, 
el crecimiento de la ganadería, el auge de ciudades como Barranquilla, todo lo 
cual habría que sentar las bases del crecimiento notable del país en el siglo xx, 
después de superadas las heridas de la guerra de los Mil días.

Y queda el tabaco como tal, como producto de pequeños cosecheros, como 
conformador de una cultura y de una época sobre el cual el gran antropólogo 
cubano Fernando Ortiz en su célebre libro “Contra punte cubano del tabaco y 
el azúcar”, escribe lo siguiente:

La guerra civil del tabaco habano es otro aspecto del contrapunteo social del 
tabaco y el azúcar. Al tabaco se le combate y grava desde la Vega; al azúcar se le 
favorece y privilegian desde el ingenio. Industria de pobres fue aquella; de ricos 
lo fue esta. Por la Vega se fue alguna vez de la miseria a la pequeña burguesía; por 
el ingenio de la burguesía acomodada se subió al gran capitalismo37.

Estos son pues algunos brochazos de la historia fiscal de ese gran producto 
democratizador de nuestra agricultura y promotor del desarrollo económico 
del país: la renta del tabaco.

37  Fernando Ortiz, Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar (Madrid: Ediciones Cátedra, 
2002), 690.
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Resumen
En la historia del arte, las ruinas han sido una manera de registrar 

un pasado que quiere ser recuperado y revisado. Por medio de cuatro 
imágenes de las ruinas de la casa donde murió Gonzalo Jiménez de Que-
sada, elaboradas entre 1874 y 1893, este artículo enlaza la historia de las 
imágenes y la historia de la Nación, y resalta las funciones que cumplieron 
este tipo de imágenes durante el siglo XIX en Colombia. Con diferentes 
técnicas, estas cuatro imágenes reconstruyen una noción específica del 
pasado colonial rescatada por los intelectuales conservadores de finales 
del siglo.

Palabras clave: ruinas, siglo XIX, Nación, Gonzalo Jiménez de Quesada, 
Colombia
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Ruins as traces of a colonial past: 
the drawings of the house where 
Gonzalo Jiménez de Quesada died

Abstract
Ruins have been useful in Art History as a means to register a past 

meant to be rescued and revised. Having found four images of the ruins 
of the house where Gonzalo Jiménez de Quesada died, all made between 
1874 and 1893, this article links the history of images with the history of 
the nation, highlighting the purpose of these type of images during the 
nineteenth-century in Colombia. Through different techniques, these 
four images rebuild a specific notion of the colonial past that was rescued 
by conservative intelectuals at the end of the century.

Key words: Ruins, nineteenth-century, Nation, Gonzalo Jiménez de Que-
sada, Colombia
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Introducción

Colombia inició su proceso de conformación como Nación moderna tras la 
victoria sobre los Ejércitos españoles en 1819. Desde un punto de vista estético 
y filosófico, los objetos y las ideas que durante la primera mitad del siglo XIX 
se consideraron antiguos solían ser asociados con lo prehispánico. Los viajeros 
extranjeros que visitaron el país hicieron registro de espacios y de artefactos 
que pertenecieron a culturas aborígenes, a veces por curiosidad y otras por un 
interés etnográfico y científico. Algunos escritores locales, en especial a partir 
de la década de 1850, revisaron la noción de lo antiguo con una mirada histo-
riográfica y así el pasado arqueológico empezó a ser estudiado con intensidad 
durante la segunda mitad del siglo, entre estos se encuentran Manuel Vélez 
Barrientos, Joaquín Acosta y Ezequiel Uricoechea. Al comenzar esta investi-
gación, encontré catorce imágenes (acuarelas, dibujos, grabados y fotografías) 
pertenecientes al siglo XIX que representan ejemplos de arquitectura colonial 
en Colombia en estado de ruina. La fascinación de los artistas europeos con la 
representación de ruinas, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, constituyó 
un tema importante en la historia del arte europeo. En el caso colombiano es 
interesante la idea de ruina que aparece en estos ejemplos, pues un país con un 
fuerte pasado indígena, sumado a un legado colonial español, gira la mirada 
hacia la representación de la ruina como objeto artístico en sí mismo, como una 
de las posibilidades por medio de la cual organiza su historia cultural.

El propósito de este artículo es analizar cuatro imágenes de la casa en donde, 
en 1579 murió Gonzalo Jiménez de Quesada, para entender la escritura de la 
historia de la Nación a la luz de la estética de las ruinas y de su propósito en el 
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arte del siglo XIX en Colombia. En diferentes momentos y por distintos medios, 
dibujantes extranjeros como Frederic Edwin Church y José María Gutiérrez de 
Alba y colombianos como Manuel Doroteo Carvajal, Luis García Hevia, Soledad 
Acosta de Samper, Eustacio Barreto, Liborio Zerda y Francisco Antonio Cano 
utilizaron herramientas formales para plantear la idea de la ruina. Todos ellos 
muestran el edificio en ruina, solitario, aislado y sin presencia humana.

El principal objetivo al revisar esas cuatro imágenes como objetos en el 
marco de una Historia del arte en Colombia, es entender cómo se pueden ins-
cribir estas imágenes en una tradición europea de la estética de las ruinas, una 
filosofía que romantizó un edificio incluso sin que hubiera evidencia exacta 
de que el edificio fuera el auténtico. En la historia de nuestro país siempre ha 
existido un interés por conmemorar las proezas de individuos emblemáticos 
tanto de la colonia como de los procesos de Independencia; esto demuestra que 
esta casa, era famosa por una tradición oral, y que no hay elementos verídicos 
que comprueben allí murió el conquistador. Aún hoy en día, cuando se visita 
Mariquita y se pregunta por la casa, los habitantes dirigen al visitante a un 
colegio bautizado con el nombre del famoso español y explican que el colegio 
está construido encima del lugar de la ruina (Imagen 1).

Imagen 1. Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada. Mariquita, Tolima. 

Octubre, 2015. Fotografía: Verónica Uribe

El artículo se compone de tres partes; primero, un breve resumen sobre el 
contexto de la tradición de la pintura de ruinas en el arte europeo; en segundo 
lugar, el análisis de las cuatro imágenes en el ámbito de esa tradición que ase-
guraba que aquella era la famosa casa, con apoyo además, de textos de la época 
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cuando estos son necesarios; tercero, están las reflexiones sobre el momento 
historiográfico de finales del siglo XIX y su búsqueda por aquel pasado remoto 
que permitiera escribir la historia de la Nación; esto incluye rescatar el valor de 
publicaciones periódicas como es el caso del Papel Periódico Ilustrado como parte 
de la creación de aquella memoria colectiva sobre el pasado colonial, necesaria al 
plantearse este proyecto de Urdaneta como un lugar donde revisar y construir la 
historia de Colombia desde el pasado prehispánico hasta la modernización del 
país1. Dicho esto, hay que reconocer que la bibliografía de este texto es variada, 
utiliza fuentes primarias y secundarias de Historia, Antropología, Historia del 
arte y Filosofía, para así poder entretejer un cierto sentido al lugar que posible-
mente ocuparon estas imágenes en el momento de su creación.

La estética de las ruinas en el marco de la tradición 
pictórica europea

Las ruinas tienen muchos significados: usualmente, se trata de edificios 
importantes que han quedado abandonados en manos del tiempo y de la na-
turaleza para transformarse con lentitud. Las construcciones que en la historia 
han sido consideradas ruinas suelen enseñar el esplendor del pasado, ya que 
una casa común no podría ser considerada como tal bajo la estética clásica de 
la ruina. Esto lo explica Christopher Woodward, así:

En la Cristiandad, la decadencia del individuo era un paso previo a la resurrección. 
Las ruinas eran la metáfora perfecta para este proceso; eran como el cráneo bajo 
la piel. Cuanto más magnífico el edificio, su esqueleto demostraría la futilidad 
del orgullo mortal de manera más efectiva.2

Durante la nostalgia que mantuvo el siglo XVIII por un pasado clásico, la 
poética de las ruinas enmarcó una gran producción de obras de arte tanto en 

1  Como explica Clara Isabel Botero, “El Papel Periódico Ilustrado fue un importantísimo medio 
de difusión de textos sobre temas relacionados con el período prehispánico. Sin embargo, su 
más destacado aporte fue la publicación de los excepcionales grabados realizados en el taller de 
Alberto Urdaneta, sobre objetos y monumentos prehispánicos.” Clara Isabel Botero, El descu-
brimiento del pasado prehispánico en Colombia: viajeros, arqueólogos y coleccionistas, 1820-1945 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad de los Andes, 2006), 
80-8.
2  “In Christianity the decay of the individual was a necessary prelude to resurrection. Ruins 
were a perfect metaphor for this process, for the skull beneath the skin; the more magnificent 
the edifice, the more effectively its skeleton demonstrated the futility of mortal pride” (traduc-
ción propia). Christopher Woodward, In Ruins: a Journey through History, Art and Literature 
(Nueva York: Vintage Books, 2003), 89.
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pintura como en literatura. Se entendía que la ruina del edificio clásico ejem-
plificaba los grandes logros de la civilización y al mismo tiempo, era prueba de 
su decadencia. Este fue un concepto buscado por viajeros, arqueólogos, artistas 
y poetas. Con un acercamiento similar, la moda gótica del siglo XIX giró su 
mirada hacia los edificios del Medioevo tardío, abandonados y olvidados. Los 
artistas europeos encontraron una forma constante de reinterpretar ese pasa-
do medieval, de recordarlo y de separarse de él mediante la representación de 
ejemplos emblemáticos de arquitectura mutilados por el tiempo, destruidos por 
causas naturales y olvidados por individuos en su gran carrera contra el tiempo.

Al plantear una revisión de esa noción particular de la ruina presente en las 
imágenes seleccionadas surgen preguntas como: ¿La Nación republicana del siglo 
XIX está nostálgica de un pasado colonial? Cuando se hacen representaciones 
de ruinas, ¿son solo un medio para registrar edificios en desuso que alguna vez 
fueron importantes en el Virreinato? ¿Es la producción de imágenes de este tipo 
una manera de tomar distancia del pasado? O, al contrario, ¿pretenden apropiarse 
de ese legado particular? Este tipo de cuestionamientos deben plantearse frente 
a las obras y a los artistas para comprender de dónde vienen y cómo pueden ser 
entendidas como representaciones de lugares nuevos con antiguas apreciaciones 
filosóficas o como lugares viejos que plantean nuevas ideas sobre raíces, culturas, 
Naciones y la escritura de la historia por medio del paisaje. Esta nueva actitud 
permitió el auge en la proliferación de imágenes sobre la época prehispánica 
y colonial, no solo ruinas de hombres representativos de la Historia, sino de 
paisajes con importancia indígena, tunjos, hallazgos, pictogramas y petroglifos 
también, explica Botero,

El proceso de construcción de actitudes y conceptos sobre la época prehispánica 
en Colombia entre 1820 y 1900, se basó en los trabajos de científicos e historia-
dores, así como en las descripciones de viajeros colombianos y extranjeros que 
encontraban sitios u objetos prehispánicos y publicaban sus hallazgos. A pesar 
de que en muchos casos se trata de un cuerpo de conocimiento fragmentario, 
las mismas descripciones indican un interés considerable por los monumentos 
y objetos prehispánicos. Asimismo, durante este período surgieron anticuarios 
con “aficiones arqueológicas” que conformaron colecciones particulares. Estos 
elementos, los intentos de reconstrucción histórica sobre el pasado prehispánico, 
las evidencias materiales, los monumentos y objetos prehispánicos, determinaron 
las ideas y conceptos sobre las sociedades antiguas de Colombia.3

3  Botero, El descubrimiento del pasado, 48.
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Las ruinas se asumen estéticamente como la representación poética de la 
historia, en algunos casos, como el triunfo de un presente sobre un pasado o 
como la posible victoria del pasado sobre el presente. Por ejemplo, en la pintura 
del Renacimiento italiano, el uso de la ruina como lugar del nacimiento fue 
muy común y se entendía, por medio de esta convención de representación, la 
victoria del mundo cristiano sobre el mundo pagano. Para autores como Simmel:

[…] el equilibrio único y singular entre la materia inerte, sujeta a leyes mecánicas 
y que resiste pasivamente a la presión que ejerce sobre ella y la espiritualidad for-
madora que tiende a lo alto, se quiebra en el momento en que el edificio se degrada 
y desmorona. Pues esto no significa, sino que las fuerzas meramente naturales 
empiezan a enseñorearse de la obra del hombre: el equilibrio entre naturaleza y 
espíritu que representaba la arquitectura cede a favor de la naturaleza.4

A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, pintar ruinas se convirtió 
en una tendencia que aludía al viaje a Italia y al Grand Tour. Los pintores querían 
ser reconocidos como buenos pintores, viajaban a Roma a beber de las fuentes 
de la Antigüedad y pintaban los épicos edificios destruidos por el tiempo y la 
naturaleza. Además, las ruinas se convirtieron en el símbolo del poder destruc-
tivo del tiempo y de la grandeza de ese mismo triunfo de la naturaleza sobre 
el espíritu de la humanidad. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el 
tema de la ruina fue rescatado por el pensamiento romántico como una cierta 
guerra cósmica entre la naturaleza y la cultura, donde la naturaleza, incluso la 
humana, solía ser la ganadora. Expresa Michel Makarius:

[…] las ruinas murmuran algo que va más allá de nuestra condición mortal. 
Debido a la pérdida de la unidad y de la noción de lo completo de la que son 
síntoma, las ruinas refractan la imagen del mundo contemporáneo cuyo signifi-
cado está dividido en una infinitud de ramificaciones; implícitamente muestran 
la anulación del punto donde la historia y la atomización del individuo en la vida 
y en la sociedad convergen.5

Las imágenes de la ruina en el contexto de la tradición 
nacional

El conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, además de ser 
conocido por ser el fundador de Santafé el 6 de agosto de 1538, es famoso por 

4  Georg Simmel, Sobre la aventura: ensayos filosóficos (Barcelona: Edicions 62, 1988), 117.
5  Michel Makarius, Ruines: Represéntations dans l´art de la Renaissance à nos jours (Paris: Flam-
marion, 2011), 9. 
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sus exploraciones y conquistas en el territorio colombiano entre 1536 y 1572 y 
por su título honorario de gobernador de El Dorado. Su última campaña, entre 
1569 y 1572 en busca de los vestigios de la famosa leyenda que lleva el mismo 
nombre, también ha sido documentada en la historia de las heroicas conquistas 
americanas como un total desastre. Dice Germán Arciniegas: “Ningún conquis-
tador pasó los trabajos que él pasó. Ninguno fue tan duramente mordido por 
el desencanto y las tristezas. Ninguno murió más pobremente, ni más viejo y 
sufrido, a la sombra de tejas que no fueron suyas”.6 Gonzalo Jiménez de Quesada 
murió de lepra a la edad de 89 años, miserable y solo en esa famosa casa en la 
población de Mariquita, en el departamento del Tolima.

La primera imagen que quiero analizar de la casa donde falleció el español es la 
acuarela hecha por José María Gutiérrez de Alba, el escritor y dramaturgo sevillano 
que llegó a Santa Marta el 22 de abril de 1870 como comisionado confidencial del 
Gobierno español que se instaló en Bogotá como un aparente vendedor de libros 
y estuvo en Colombia durante trece años. Registró sus viajes por el país entre 1871 
y 1873 en trece diarios ilustrados, de los cuales diez se encuentran en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango de Bogotá. Sobre esto afirma José Manuel Campos Díaz:

Desde el comienzo de su viaje americano, Gutiérrez de Alba fue elaborando un libro de 
viajes donde iba anotando todos aquellos acontecimientos que creía de cierto interés 
y exponía sus puntos de vista sobre los mismos. Igualmente recogió diversas descrip-
ciones del paisaje colombiano y algunas composiciones poéticas que fue componiendo 
en diferentes ocasiones. Fruto de ello su obra Impresiones de un viaje a América.7

En el tomo 10, titulado Excursión a Mariquita, del 27 de mayo al 4 de junio 
de 1874, Gutiérrez de Alba explica su gran interés por visitar esta población:

[…] no me determinaba a abandonar a Colombia sin hacer antes una visita, 
siquiera fuese a la ligera, al lugar en que exhaló su último suspiro el intrépido 
Gonzalo Jiménez de Quesada. La antigua ciudad de Mariquita, o Marequeta, como 
los indígenas la llamaban, era para mí un objeto de predilección.8

En la acuarela de la famosa casa (Imagen 2), Gutiérrez de Alba ubica la 
fachada arruinada en el plano horizontal, donde tanto ladrillos como plantas 
sugieren su mal estado. El viajero deja un espacio en blanco en el margen 

6   Germán Arciniegas, El caballero de El Dorado (Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente, 
1969), 244.
7  José Manuel Campos Díaz, “Aproximación a la vida y obra de José María Gutiérrez de Alba”, 
en José María Gutiérrez de Alba, Diario ilustrado de viajes por Colombia, 1871-1873 (Bogotá: 
Villegas Editores, 2012), 22.
8  Gutiérrez de Alba, Diario ilustrado de viajes, 366.
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 inferior del papel para titular y referenciar el dibujo en cuanto a su lugar y fecha 
de creación. Mide 10,4 x 17 centímetros y está pegado al diario acompañado 
de texto. Es curioso que esta ruina específica no implica una grandeza visual y 
que su composición en la página no necesariamente hace referencia alguna a su 
tamaño, ángulo o ubicación particular en el pueblo. Gutiérrez de Alba comenta 
en su diario que, en la pesquisa por la casa del conquistador, hizo este dibujo 
sin saber que se trataba del monumento buscado:

Mientras nos disponían el almuerzo, salimos de la casa donde nos habíamos hos-
pedado, y empezamos a recorrer la población, al azar y sin rumbo fijo. Al entrar 
en una calle, llamaron nuestra atención las ruinas de una antigua casa, que nos 
pusimos a copiar la Sra. de Samper y yo en nuestros respectivos álbumes, mientras 
encontrábamos alguna persona de quien poder informarnos del lugar en que se 
hallaba la casa donde murió Gonzalo Jiménez de Quesada. Concluidos nuestros 
dibujos, visitamos las ruinas de San Francisco (que también copié), y de las cuales 
solo quedan algunas paredes, y al regresar a nuestra posada supimos con placer y 
asombro que nuestra propia intuición nos había llevado a copiar inconscientemente 
las ruinas de la antigua morada del Conquistador del Nuevo Reino. No pudieron 
detenerse por más tiempo en Mariquita el doctor Samper y su Sra., regresaron a 
Honda durante la tarde, mientras nosotros, después de copiar las ruinas de Santo 
Domingo y Santa Lucía, que son muy notables, nos disponíamos a visitar algunas 
de las minas que se hallan en explotación en la cordillera próxima [...].9

Imagen 2. José María Gutiérrez de Alba. Ruinas de la casa en que murió Gonzalo Jiménez de Quesada.  

Mariquita 1 de junio, 1874. Acuarela sobre papel blanco. 16,3 x 26,1 cms. En Impresiones de un viaje a América, 

Tomo X, Mariquita, Minas, &. Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá

9  Gutiérrez de Alba, Diario ilustrado de viajes, 373.
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El hecho de que el artista no fuera consciente de estar abocetando la que 
se creía era la casa del famoso conquistador podría ser una justificación para 
la falta de grandeza aparente en el dibujo mismo o un aspecto latente de un 
Romanticismo tardío que ha idealizado tanto al monumento que, al estar frente 
a él, llena tan poco sus expectativas, que cae en el error de no reconocerlo por 
lo que es. No parece haber un deseo particular de ubicar la construcción en 
un ángulo particular, en explorar su silueta en ruinas o incluso en exagerar la 
vegetación que está causando el deterioro. Esto también tiene que ver nueva-
mente con el ámbito de la tradición oral que se construyó alrededor del mito 
de la casa. ¿El artista no hace un dibujo de mucha grandeza porque la casa no 
tiene esa característica y es una simple casa cualquiera del pueblo? ¿No le da 
mayor importancia a la construcción como tal porque no es consciente de que 
está dibujando la gran casa? ¿O precisamente porque no hay nada que asegure 
que esa es la casa del supuesto evento de la muerte de Jiménez de Quesada, y 
por consiguiente el artista dibuja una casa que le gusta in situ y que después le 
cuentan, como gran fuerza y creencia en la tradición, que esa que él dibujó es 
la célebre última morada del conquistador?

Es interesante encontrar que la señora Samper a quien menciona Gutié-
rrez de Alba es doña Soledad Acosta de Samper, esposa de José María Samper, 
ilustre escritora y novelista. En la Biblioteca Nacional de Colombia se archiva 
el manuscrito que hizo la señora Samper de su novela Una holandesa en Amé-
rica. Después de publicarla, Soledad Acosta construyó una versión gráfica de 
la misma, en la que incluyó recortes del texto, imágenes, grabados, viñetas y 
demás que le permitieron hacer su propia versión de la novela ilustrada. En una 
de las páginas de este álbum, en la Parte Quinta titulada “La lucha es la vida”, 
doña Soledad pega sobre una de las hojas su dibujo Ruinas de la casa de Gonzalo 
Jiménez de Quesada (Imagen 3). Además de esta obra, en otra de sus novelas en 
versión gráfica, Una catástrofe: cuento nacional por Aldebarán, Soledad Acosta 
pega dos dibujos similares: Ruinas de San Juan de Dios-Honda y Ruinas de la 
plazuela de San José- Honda. Tal vez, estas dos tintas fueron hechas en la misma 
época de la excursión a Mariquita.
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Imagen 3. Soledad Acosta de Samper. Ruinas de la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada- Mariquita.  

Tinta sobre papel. En Una holandesa en América. Una novela psicológica y de costumbres.  

Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá.

Sabemos, entonces, por el diario de Gutiérrez de Alba, que tanto él como 
Soledad Acosta hicieron su versión de la casa en un álbum sin saber que estaban 
dibujando la de Quesada. La ilustración de Acosta también tiene un formato 
horizontal y está pegado sobre el álbum. En el margen inferior de la página del 
álbum la autora titula su dibujo con lápiz de manera muy tenue. Este dibujo, 
a diferencia del de Gutiérrez de Alba, es en blanco y negro, resultado del uso 
de la tinta a manera de aguada. El español parece poner mucho más énfasis en 
la construcción y en los muros que quedan de ella. La autora colombiana, por 
el contrario, presenta muy poco de la morada y mucho más de la vegetación 
que la está consumiendo. La casa es la misma, ya que los dos dibujos indican, 
por ejemplo, tres posibles ventanas o entradas reconocibles en la fachada, pero 
Acosta dibuja una palmera que no existe en el dibujo de Gutiérrez de Alba. El 
de ella, quizás por su técnica y por el tratamiento rápido de la pincelada, hace 
mayor alusión a la idea de boceto y de dibujo rápido, mientras el de él marca 
algunos detalles con mayor énfasis. Cabe resaltar la diferencia en el título que 
cada uno usa para su versión: mientras Soledad Acosta solo indica que esta es 
la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada, el diplomático sevillano es más infor-
mativo, cuando afirma contundemente que su dibujo representa la casa donde 
murió el conquistador. Ahora, por la propia narración del diario ya citado, 
también sabemos que los dos ejemplos fueron titulados después de saber que 
lo que habían esbozado era la casa del famoso descubridor.

San Sebastián de Mariquita fue fundada por Francisco Nuñez Pedrozo el 
28 de agosto de 1551 y pronto se convirtió en una población importante por 
sus minas de oro y plata. Tuvo un registro muy significativo en la historia del 
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siglo XVIII, tras haber sido sede de la Expedición Botánica de José Celestino 
Mutis. Debido al éxito económico de la población, en su momento se constru-
yeron muchas iglesias que fueron el centro de la vida colonial por más de 250 
años. Por esta razón, Gutiérrez de Alba no solo dibujó la casa en donde murió 
Jiménez de Quesada; también hizo acuarelas del Convento de San Francisco, las 
ruinas de la Iglesia de Santa Lucía, las ruinas de Santo Domingo y las ruinas de 
la casa y el jardín de “el sabio Mutis”. Las acuarelas de las iglesias son similares 
al dibujo de la casa del conquistador, pero difieren en que son edificios que en 
su origen habrían sido más importantes debido a su función religiosa. Pareciera 
que el dibujante toma unas decisiones puntuales en cuanto a su presencia: la 
composición sobre el papel, la ubicación del edificio y el tipo de naturaleza que 
rodea las iglesias.

En la descripción que hace Gutiérrez de Alba de su viaje a Mariquita con 
la señora Samper menciona las modestas casas y chozas, y describe las ruinas 
como si estuviera invocando un pasado poético:

A las siete de la mañana nos pusimos en camino el doctor Samper y su señora, mi 
amigo Olózaga y yo con dos de nuestros criados. Tomamos la dirección del N.E. 
a S.O., y después de atravesar algunas colinas un tanto pedregosas […], se halla 
la ciudad de Mariquita, reducida hoy a las proporciones de una pequeña aldea, y 
cuyas modestas casitas de paja se alzan como avergonzadas entre las majestuosas 
ruinas de edificios relativamente suntuosos. Al penetrar en las calles de la pobla-
ción, por todas partes se detiene la vista en montones de escombros cubiertos de 
maleza, ruinas venerables, ya de los templos donde se adoraba a Dios con el fervor 
cristiano de aquellos tiempos de costumbres más puras, ya de las casas espaciosas 
que los colonos habían edificado para su recreo en aquel lugar de delicias […]. 
Tanta veneración infunden aquellas reliquias que encierran tan respetables re-
cuerdos, que el primer impulso que se experimenta es el de descubrirse ante ellas, 
como si se penetrase en un recinto sagrado. Los templos eran tan numerosos en 
la población, como fervorosas las creencias de sus amigos moradores.10

¿Cómo entablar una relación entre la tradición de una estética de ruinas 
con los dos dibujos mencionados? Cuando Gutiérrez de Alba dibuja la casa 
donde murió el famoso Jiménez de Quesada, la casa donde vivió y trabajó el 
ilustre botánico Mutis y tres edificios pertenecientes al clero, ¿está pretendiendo 
dialogar con la historia de la pintura de ruinas? Como ciudadano español, ¿está 
intentando romantizar y elogiar el nombre de su compatriota y salvarlo de su 
asociación con años de barbarie? Es posible que sí, ya que, como viajero  europeo, 

10  Gutiérrez de Alba, Diario ilustrado de viajes, 371.
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migra con su cultura y sus ideas sesenta años después de que Colombia se ha-
bía convertido en un Estado independiente, donde los edificios coloniales que 
alguna vez se destacaron pueden ser vistos con una nueva mirada. Mariquita es 
famosa porque está ubicada en un lugar de altas temperaturas y clima húmedo, 
cuya abundancia de naturaleza consume edificios y encaja perfectamente con la 
visión romántica del viajero. ¿Pueden estos edificios, en el estado en el que son 
representados, implicar la conquista de un pensamiento moderno sobre épocas 
anteriores como el poder católico, la Colonia española y el dominio de la Ilus-
tración? ¿Es posible que Gutiérrez de Alba se esté inscribiendo en la tendencia 
intelectual colombiana del siglo XIX de revisar la cultura colonial como parte de 
la definición de las raíces del país? Quizás, pero en todo caso debemos entender 
que los dibujos de Gutiérrez de Alba son parte de su diario privado. No fueron 
hechos para ser expuestos o publicados, más pueden pensarse como enlaces a 
su propio nacionalismo y a su trabajo como enviado del Gobierno español. Su 
estatus diplomático lo resume Gloria Inés Ospina Sánchez:

Con el gobierno surgido de la revolución de 1868 en España, se dio el primero 
y único esfuerzo oficial representativo para establecer relaciones diplomáticas 
entre Colombia y España. Oficial, porque es el gobierno constituido el que asume 
la iniciativa, y representativo, porque es la primera y única vez en la historia de 
los dos países, que se designa un agente oficioso español para que averigüe, en 
exclusiva, las causas por las que la Nueva Granada no había pedido todavía el 
reconocimiento a su antigua metrópoli.11

¿Cuál sería entonces el lugar dentro de este contexto del dibujo que hace 
Soledad Acosta de Samper? ¿Es una elección arbitraria de un escenario para 
dibujar cuando se está de paso? O, por el contrario, ¿es también una autora que 
se inscribirá en la tradición conservadora y romántica de revivir el pasado para 
plantear la modernización del país? En 1883, Soledad Acosta de Samper publica 
Biografías de hombres ilustres y notables, relativas a la época del descubrimiento, 
conquista y colonización de la parte de América denominada actualmente Estados 
Unidos de Colombia. En la segunda parte del libro, dedicada a conquistadores 
desde Rodrigo de Bastidas hasta Pedro Cieza de León, se encuentra la biografía 
de Gonzalo Jiménez de Quesada, escrita nueve años después de la excursión 
mencionada. En la revisión de esta biografía, la autora narra las aventuras, 
las proezas y los desengaños del español; en ella encontramos la guía para 

11  Gloria Inés Ospina Sánchez. “El diplomático oficioso español”, en Gutiérrez de Alba, Diario 
ilustrado de viajes, 28.
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 comprender cómo se formó la imagen de Jiménez de Quesada a finales del siglo 
XIX en Colombia. Escribe Acosta de Samper:

No se puede negar que Gonzalo Jiménez de Quesada encarnaba el tipo más com-
pleto del caballero español de su siglo. ¿Y qué recompensa recibió por aquella 
lealtad? Una que él consideró muy grande y suficiente retribución pero que hoy 
día miraríamos casi como una burla, o al menos como una niñería insignificante: 
“¡Recibió licencia para que pudiese anteponer a su nombre el título de Don!”.12

Un poco más adelante, la autora continúa con el énfasis sobre la falta de 
veneración hacia el conquistador por parte de la sociedad del momento: “[…] 
cuando el gobierno español llegaba a ser bueno en estas colonias, era inmejora-
ble, y que hoy día con nuestra decantada civilización, no podríamos hacer más 
a favor de la raza conquistada”.13 Para terminar el capítulo, recuenta los últimos 
días de don Jiménez de Quesada, así:

No se sabe por qué motivo Quesada se trasladó en 1579 a Mariquita, en donde 
tenía casa propia, cuyos restos se conservaban hasta ahora poco. En aquella ciudad 
se acabó de agravar, y murió el 16 de febrero del mismo año, con todos los auxilios 
de la religión y después de haber hecho testamento, que firmó el mismo día de 
su muerte. Mandó que le enterrasen humildemente y que no pusiesen sobre su 
losa, sino estas palabras:

Expecto resurrectionem mortuorum
¡Hacía entonces cuarenta y dos años que había descubierto el país de los Chibchas! 
Dejaba una colonia perfectamente establecida y en vía de convertirse en un rico 
virreinato, repleto de inagotables riquezas minerales y vegetales; pero no testó bienes 
algunos, sino seiscientos mil pesos de deudas. Empero, mandó a sus herederos que 
pidiesen a la Corte alguna gratificación en su nombre, por los muchos servicios 
que había hecho a la Corona de España, la cual jamás le había premiado, sino con 
ofrecimientos y palabras que nunca le cumplieron. De Mariquita trasladaron los 
restos del Conquistador, en 1597, a la capilla del Humilladero en Santafé; de allí 
los llevaron a la Catedral y los sepultaron debajo del altar mayor, del lado de la 
Epístola, en donde permanecen hasta el día de hoy.14

12  Soledad Acosta de Samper, “Gonzalo Jiménez de Quesada”, en Biografías de hombres ilustres y 
notables, relativas a la época del descubrimiento, conquista y colonización de la parte de América 
denominada actualmente Estados Unidos de Colombia (Bogotá: Imprenta de “La luz”, 1883), 184.
13  Acosta de Samper, “Gonzalo Jiménez de Quesada”, 187.
14  Acosta de Samper, “Gonzalo Jiménez de Quesada”, 192.
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La tercera imagen de la misma casa es un grabado de Eustacio Barreto, 
titulado Ruinas de la casa en donde murió Jiménez de Quesada (Imagen 4), 
publicado en 1883 en el Papel Periódico Ilustrado. Con veinticuatro números 
publicados durante cinco años, este diario fue esencial para aquella revisión de 
la historia, la cultura, la infraestructura, la literatura y el arte del país. El Papel 
Periódico Ilustrado desempeñó un papel crucial en el estudio de las antigüedades 
prehispánicas, la historiografía del arte y la arquitectura de la Colonia y, por esta 
razón, no es curioso encontrar allí este grabado. La imagen difiere muchísimo 
de las dos anteriores.

Imagen 4. Grabado de Eustacio Barreto. Ruinas de la casa en que murió Jiménez de Quesada.  

En Papel Periódico Ilustrado. Tomo III, No. 49, p. 16 agosto 6, 1883.

Barreto fue un grabador local de quien existe poca información. En su 
libro Dibujantes y grabadores del Papel Periódico Ilustrado y Colombia Ilustrada, 
Carmen Ortega Ricaurte explica que Barreto fue discípulo de Antonio Rodrí-
guez, el experto grabador invitado a Colombia por Alberto Urdaneta en 1879 
para enseñar esta técnica. En su Diccionario de artistas en Colombia, la misma 
autora resume que Barreto ganó en 1882 el primer premio en el concurso de 
grabado organizado por el director del Periódico y que en 1883 “Obtuvo el tercer 
premio en el concurso ‘Homenaje al Libertador’, organizado por Urdaneta entre 
los discípulos de Antonio Rodríguez, con el retrato de Bolívar que tomó de una 
miniatura de Espinosa”.15 Trabajó durante cinco años y produjo alrededor de 58 
grabados para el proyecto editorial y periodístico e hizo la mayoría de grabados 
para el texto El Dorado, del doctor Liborio Zerda.16 Esta imagen de la casa donde 

15  Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia (Bogotá: Tercer mundo, 1965), 
55.
16  Carmen Ortega Ricaurte, Dibujantes y grabadores del Papel Periódico Ilustrado y Colombia 
Ilustrada (Bogotá: Colcultura, 1973), 71.
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murió el conquistador se utilizó para acompañar un artículo particular de Lázaro 
María Girón en el Papel Periódico, titulado “Dos recuerdos”. El documento de 
Girón y el grabado de Barreto se publicaron en el número 49 del volumen III el 6 
de agosto de 1883; la fecha de publicación es, en sí misma, un hecho importante, 
porque se conmemoraba el cumpleaños número 345 de la ciudad de Bogotá.

La segunda mitad del siglo XIX se fascinó con el registro, la clasificación 
y el estudio de las antigüedades indígenas, pictogramas y tallas. Una de las 
causas que motivaron este auge fue la necesidad de entender las raíces del país 
por medio de preguntas, por ejemplo: ¿es el pasado prehispánico el origen de la 
cultura colombiana? Era un cuestionamiento complejo, ya que el irrumpimiento 
de la Conquista y la Colonia no se podían negar y, además, este pasado había 
sido cruelmente disminuido y con él gran parte de su memoria. ¿Era el pasado 
español la base de la nueva Nación? Tampoco era del todo cierto. Existía un 
reconocimiento del dominio español como bárbaro, con la contradicción de 
que también había traído consigo la tan valorada civilización. Entonces, ¿era la 
esencia de la República, una mezcla de ambos legados? Existen muestras de varias 
publicaciones e imágenes que sirvieron a este propósito,17 desde el proyecto de la 
Comisión Corográfica (1851-59), en la cual los dibujantes rescataron artefactos 
indígenas, monumentos y ruinas; la publicación en 1854 del científico Ezequiel 
Uricoechea, Memoria sobre las antigüedades neogranadinas; la Noticia biográfica 
de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos pintor granadino del siglo XVII, con la 
descripción de algunos cuadros suyos en que más se da a conocer el mérito del ar-
tista, escrita por José Manuel Groot y publicada en 1859, hasta la investigación ya 
nombrada de Liborio Zerda, hecha en 1873 y publicada por entregas en 1882 en 
el Papel Periódico Ilustrado, titulada “El Dorado”. El interés particular de Zerda, 
reconocido doctor bogotano y padre del pintor Eugenio Zerda, produjo en 1893 
un álbum completo de dibujos, grabados coloreados, acuarelas y fotografías que 
se conserva hoy en el Museo Nacional de Colombia, bajo el nombre de Álbum de 
antigüedades neogranadinas (Imagen 4), compilado por Zerda durante su labor 
como Ministro de Instrucción Pública.18 Una de las primeras imágenes que se 
hallan en esta compilación es un grabado de Louis Joseph Amédée Daudenarde, 
impresa en París y publicada también en el seriado de Urdaneta el 1 de enero de 
1882. Esta obra reproduce una pintura hecha por Alberto Urdaneta y coloreada 
a mano por Zerda, acerca de la muerte de Gonzalo Jiménez de Quesada, que 

17  Carolina Vanegas, “La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la Nación 
en Colombia. El álbum Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda”, Antípoda: Revista de 
Antropología y Arqueología, No 12 (2011): 6.
18  Hoy en día, Ministerio de Educación.
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muestra al conquistador en su lecho con armadura (Imagen 5). Lázaro María 
Girón describió la pintura original, fuente de este grabado:

El [lienzo] de Quesada muerto, que llevó a Europa Urdaneta en 1878, representa 
tendido el cadáver del fundador de Bogotá, con la armadura puesta, sobre el 
glorioso pabellón en que brillan las armas de España; tiene entre las manos un 
Cristo, y su aspecto es imponente y lúgubre. Fue expuesto en el Salón anual de 
París, en 1880, entre famosísimos lienzos de artistas franceses, italianos, flamencos, 
ingleses, españoles, alemanes, noruegos, americanos, etc.19

Imagen 5. Liborio Zerda. Gonzalo Jiménez de Quesada, muerto. 

En Álbum de Antigüedades Neogranadinas. Ca. 189. Museo Nacional de Colombia, Bogotá

Fue por esta época cuando aumentó la idea de rescatar la imagen del 
conquistador, no solo en cuanto a sus hazañas y el registro de la casa en donde 
murió, sino también sus retratos e iconografía. El Museo Nacional tiene en 
su colección, además de la cota de malla del conquistador, de los fragmentos 
de la caja donde estuvieron sus restos y de una espuela que le perteneció, un 
retrato de Jiménez de Quesada pintado alrededor de 1886 por Julián Rubiano20 
(Imagen 6). Este pintor, no tan conocido, había sido discípulo del académico 

19  Lázaro María Girón, El museo-taller de Alberto Urdaneta: estudio descriptivo (1888) (Bogotá: 
Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1888), 59.
20  Carmen Ortega Ricaurte rescata sobre este pintor únicamente sus estudios con el pintor 
mexicano, sus estudios en la Academia de Bellas Artes de México, y su participación en la serie 
de rostros de los Próceres colombianos en compañía de Eugenio Montoya y bajo la dirección 
de Constancio Franco. Dice Ortega: “Los retratos de los próceres de la Independencia son de 
escaso mérito, pues fueron hechos en serie y sin ningún criterio artístico. Sin embargo, cons-
tituyen actualmente un documento histórico indispensable para ilustrar los textos que sobre 
dicha época se escriban”. Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia, 359.
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mexicano Felipe Santiago Gutiérrez. El retrato, pintado con todas las reglas de 
la academia, muestra a un Quesada joven, de pelo y barba muy negras, de tres 
cuartos y sin armadura. Fue utilizado por Urdaneta para la portada del número 
97 del Papel Periódico Ilustrado (Imagen 7), que se publicó el 6 de agosto de 
1886, esta vez para celebrar el cumpleaños 348 de la ciudad de Bogotá y cuya 
edición empieza con un homenaje al conquistador. Esta manera de glorificar la 
historia que entrelaza a escritores, políticos y pintores, logró su cometido si se 
entiende que, además, en 1886 se inaugura la Academia de Bellas Artes y con 
ella se hace oda al género del retrato, a los temas nobles y serios, al apunte de la 
historia y a la representación de la verdad. Prueba de esto es el auge en el registro 
de la imaginería del conquistador, quien es levantado de la tumba por medio 
de odas, biografías, novelas y pintura. Sobre esta pintura cuenta Arciniegas:

No hay en Colombia quien no lleve en su memoria una cierta imagen del fun-
dador. Es el retrato de un ‘hombre maduro, de copiosas y negras barbas, ojos 
adormecidos, nariz aquilina y vestido con galoneado jubón’. Asombra, desde 
luego, que una persona tan recia y trabajada muestre esa frescura y lozanía. Sin 
embargo, así aparece en las primeras páginas de los libros de historia patria […].

Don Constancio Franco, atendidos los afanes patrióticos del director de El Papel 
Periódico Ilustrado, que se empeñaba en glorificar a los padres de nuestra nacio-
nalidad, obsequió una vez un retrato al óleo del adelantado. De ese retrato, y del 
grabado en madera que sobre él hizo Urdaneta, se desprende toda la iconografía 
de Quesada. Era don Constancio celebrado historiador, a quien deben las letras 
de Colombia grandes hallazgos. Tenía a su cargo la dirección del Museo Nacio-
nal. Se preocupaba porque allí no quedase virrey, oidor o presidente de quien no 
tuviesen las futuras generaciones una vera imagen.21

Se comprueba otra vez el rol de la publicación del Papel Periódico y el de 
Urdaneta en esa reconstrucción de la idea de Nación. Como explica Wilson 
Ferney Jiménez:

En el contexto de transición política y cultural que constituyó el declive del proyecto 
radical y el afianzamiento de la Regeneración, las estrategias de memoria y olvido 
fluctuaron entre propuestas de organización política e institucional, en principio, 
de corte liberal, laico, progresista e ilustrado, y posteriormente de corte conserva-
dor, centralista, católico y tradicionalista. Hacia las dos últimas décadas del siglo, 
este segundo carácter afianzó su proyecto e impuso otras formas de legitimidad, 
otros discursos y otras ideas para reconstruir representaciones sobre el pasado.

21  Arciniegas, El caballero de El Dorado, 233.
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Una de las formas de construir legitimidad fue la formación de opinión pública 
a través de publicaciones periódicas, las cuales se habían incrementado desde 
mediados de siglo, gracias a una serie de cambios tecnológicos que configuraron 
un incipiente capitalismo impreso. El creciente número de imprentas, libros y 
publicaciones periódicas estuvieron acompañados de prácticas de lectura pública 
y de distribución de impresos que abarcaron extensas zonas, ampliando el espa-
cio lingüístico relacionado con el público receptor y fortaleciendo el campo de 
producción e intercambio de ideas relacionadas con el lenguaje político.

Entre estas publicaciones, la de mayor impacto y relevancia fue el Papel Periódico 
Ilustrado. Su importancia radicó en que fue la primera publicación periódica del 
país que hizo un uso sistemático de reproducciones gráficas, producto de grabados 
en madera, acompañadas de textos elaborados por reconocidos intelectuales que 
abordaron temáticas de historia, ciencias, narrativa, poesía, música, geografía y 
bellas artes, resaltando una idea de nación con historia, territorio y costumbres 
en común. Bajo la dirección de Alberto Urdaneta, el Papel Periódico Ilustrado 
(1881-1888), sin ser un periódico oficial o doctrinario, participó en el proceso de 
transición entre el radicalismo liberal y el proyecto regenerador, publicando un 
gran número de grabados y artículos que desde la sección “Historia” contribuyeron 
a afianzar las estrategias de legitimación de la Regeneración.22

Imagen 6. Julián Rubiano. Gonzalo Jiménez de Quesada. ca. 1886. 

Óleo sobre lienzo. 55 x 45 cm. Museo Nacional de Colombia, Bogotá

22  Wilson Ferney Jiménez Hernández, “El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del pro-
yecto de la Regeneración (1881-1888)”, en Historia Crítica, No 47 (2012): 117.
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Imagen 7. Grabado por Antonio Rodríguez. Gonzalo Jiménez de Quesada. 

Papel Periódico Ilustrado. 6 de agosto 1886. Vol. 5 No. 97

Volvamos a las ruinas de la hipotética casa. La cuarta imagen encontrada es 
una acuarela incluida en el álbum de Zerda y titulada Casa de Gonzalo Jiménez 
de Quesada en Mariquita-Tolima (Imagen 8),23 que mide 22,4 x 30 cm. La casa 
está dibujada en la mitad de la página, vista en ángulo desde una de sus esquinas, 
como para mostrar todas las dimensiones de la construcción. Su composición 
es muy diferente a los dos dibujos mencionados, aunque mantiene el margen en 
su parte inferior, en donde el autor también identifica y ubica el lugar. Pareciera 
haber muy poco interés por capturar luces, sombras y detalles en general, pues 
se hace énfasis en la soledad de la casa y en su aparente aislamiento en relación 
con el resto del pueblo. Cuando se observa esta obra, da la sensación de que la 
casa ha sido representada con la misma mirada de ruina aislada que los dibujos 

23  He visto y estudiado este álbum en el Museo Nacional de Colombia. Está en muy buen es-
tado de conservación y contiene grabados coloreados y acuarelas que cuentan la historia del 
país. Contiene imágenes de Cristóbal Colón, la reina Isabel la Católica de España, la muerte 
de Gonzalo Jiménez de Quesada y un gran inventario de antigüedades que incluyen copias de 
las acuarelas de la Comisión Corográfica, ruinas indígenas y los escudos de las provincias. El 
álbum mide 32,2 x 46 x 5 cm y está conformado por 125 imágenes (dibujos, acuarelas, grabados 
y fotografías). La caja que guarda el gran álbum tiene también dos dibujos sueltos, un pequeño 
paisaje sin identificar en acuarela y la acuarela de la casa de Jiménez de Quesada, que es de inte-
rés en esta investigación. Ninguna de las páginas del álbum parece echar de menos algún dibu-
jo, por lo cual estas dos acuarelas parecen acompañar el álbum, pero no necesariamente haber 
formado parte de su conjunto. Este álbum, compilado por Liborio Zerda, incluye imágenes de 
artistas como Alberto Urdaneta, Lázaro María Girón, Julio Racines Bernal y Ramón Cantó.
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de objetos y reliquias incluidos en “El Dorado”. Estos objetos son representados 
como artefactos arqueológicos, solos, sacados de contexto y, en algunos casos, 
como simples ilustraciones para tratados teóricos y literarios.

Imagen. 8. Liborio Zerda. Casa de Gonzalo Jiménez de Quesada en Mariquita- Tolima. 

Acuarela sobre papel. 22,4 x 30 cm. En Álbum de Antigüedades Neogranadinas, 1893. 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá

Tras las huellas de Gonzalo Jiménez de Quesada

Existe documentación de otros viajeros contemporáneos, tanto de Barreto 
como de Zerda que visitaron la casa en estado de ruina. Uno de estos testimonios 
es del profesor suizo Ernst Röthlisberger, invitado en 1881 a enseñar Historia 
del Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. A su regreso 
a Europa, en 1897, publicó sus memorias de viaje, tituladas El Dorado: estampas 
de viaje y cultura de la Colombia suramericana. Su descripción de la casa dice 
lo siguiente: “La casa en que en el año 1597 murió leproso Jiménez de Quesada 
es una triste ruina, al igual que tantas otras mansiones que fueron magníficas. 
Todo daba la impresión de la destrucción y el abandono”.24

Es interesante destacar que el dibujo de Zerda, quien no es artista, alude a 
la naturaleza, cuando ubica las nubes al fondo de la casa, como para no dejarla 
desarticulada de su entorno. La casa de Gonzalo Jiménez de Quesada no es hoy 
un lugar turístico en Mariquita; además de la Institución Educativa (Imagen 1), 
lo único que rememora al español es un monumento que conmemora su tumba 
entre rejas, que se puede visitar junto a la Iglesia de la Ermita (Imagen 9). Al 

24  Ernst Röthlisberger, El Dorado (Bogotá: Colcultura, 1993), 423.
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revisar estas imágenes, es difícil creer que se hubiera podido rescatar alguna 
cosa en el siguiente siglo.25 Si se observan las dos imágenes, es posible pensar 
que la acuarela de Zerda podría ser la fuente para el grabado de Barreto; lo que 
no permite hacer esta afirmación es la diferencia de fechas, ya que el grabado 
de Barreto es de 1883 y la acuarela de Zerda es de 1893.

Imagen 9. Monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Iglesia de La Ermita. 

Octubre, 2015. Mariquita, Tolima. Fotografía: Verónica Uribe

El grabado tiene el mismo punto de vista que la acuarela. La casa está en el 
primer plano de la hoja; al espectador se le ubica en la misma esquina para dar 
una mayor sensación de profundidad ante la construcción. El uso de luz y de 
sombra, en este caso relacionado con el medio que utiliza Barreto, tiene mayor 
énfasis y es utilizado para ofrecer más claridad en cuanto a elementos arquitec-
tónicos como puertas y ventanas. La ruina se ve más exagerada en el grabado, en 
especial cuando se detalla la forma como la naturaleza va invadiendo los muros. 
No parece haber restos del techo y, al parecer, hay árboles que crecen entre las 
paredes. Al artista le interesa mostrar ciertas especificidades de los materiales 
de la casa, algunas partes en ladrillo, otras en piedra. El espacio negativo queda 
implícito, con los árboles y arbustos que hacen que el espacio restringido de la 
casa sea aún más interesante. En el grabado, a diferencia de la acuarela, la casa está 
más cerca del observador y deja menos espacio alrededor para que el ojo recorra 

25  No existe evidencia de que Zerda hubiera visitado la casa para hacer este dibujo. Precisamen-
te, uno de los problemas que he encontrado es que la acuarela parece haber sido copiada de una 
fuente desconocida, quizás de un dibujo de Urdaneta.
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la imagen. A mano derecha parece haber una inclinación topográfica, algo que 
no es evidente en la acuarela. Si no tuviéramos las fechas de las dos imágenes, 
se podría pensar que la acuarela fue la fuente del grabado. Como la acuarela fue 
hecha diez años más tarde, es probable que existiera una fuente anterior para 
ambas láminas. También es posible especular que una fuente inicial podría ser un 
dibujo de Urdaneta, usado por Barreto como la base de su grabado y que fuera 
copiado por Zerda más adelante para su Álbum. Lo que me permite argumentar 
que el grabado no es la fuente de la acuarela es que la casa en las dos imágenes 
está invertida. Si Zerda iba a copiar el grabado en acuarela, ¿para qué se tomaría 
el trabajo de invertir la imagen? ¿Por qué no copiar la misma composición de la 
que suponemos fue una fuente original existente y que vincula ambas imágenes?

El breve texto que acompaña el grabado de Barreto narra de manera román-
tica los grandes logros de Jiménez de Quesada, así como la primera misa que se 
ofreció en la fundación de Bogotá en la misma fecha. Lázaro María Girón evoca 
un cierto sentido del pasado, de las ruinas y del esplendor antiguo, cuando escribe:

El grabado de la página 16 nos trae á la memoria una época posterior en medio 
siglo: son los escombros de la casa en que murió de lepra el mismo conquistador 
Quesada, pobre en bienes de fortuna, pero rico en glorias, en desengaños. Conser-
vamos con veneración fragmentos de una ventana de ese edificio en ruinas, cuyo 
silencio y soledad sólo son comparables a la soledad y el silencio que rodearían 
al moribundo en sus últimos momentos, cuando teniendo por testigo á la vieja 
armadura, compañera en tantas lides, y ya pendiente del muro y gastada por la 
herrumbre, expiró en la paz del Señor el 16 de febrero de 1579, á los 80 años de 
terrenal y heroica peregrinación. Hoy Mariquita, con simple título de aldea, es 
como una desierta necrópolis, y de su antigua grandeza queda sólo el recuerdo. 
Viva para la posteridad esos trofeos que el Papel Periódico recoge y salva quizás de 
un completo olvido, y viva también con ellos el recuerdo de quienes trajeron á estas 
soledades la luz de la civilización europea, capitaneados por el audaz castellano que 
después de verse alto como los Andes cuyas heladas cimas holló por vez primera, 
fue a morir, como los grandes, purificado en el crisol de todos los sufrimientos.26

El efecto de reminiscencia se presenta aquí en el símbolo y la metáfora de 
la casa, así como el efecto de la tradición está presente tanto en las imágenes 
como en la literatura. Es interesante ver este renacimiento de la memoria del 
proceso de Conquista en una República que ya tiene más de sesenta años y que 
se siente en capacidad de reconocer el pasado tras haber tomado gran distancia 
de su historia colonial. Décadas después de las batallas de Independencia, los 

26  Lázaro María Girón, “Dos recuerdos”, Papel Periódico Ilustrado tomo III, núm. 49 (1883): 14. 
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intelectuales colombianos rescatan ese pasado por medio de ciertos símbolos 
de la identidad nacional. Esto lo explica Carl Langebaek, así:

En la retórica nacionalista del siglo XIX, la apropiación del indígena con antecedentes 
civilizados se basaba en una lógica conservadora, incluso en la idea nostálgica del 
pasado perdido, que en últimas llevaba al mantenimiento de la estructura social tra-
dicional; mientras el antecedente salvaje implicaba un desprendimiento más fácil del 
pasado, así como una aproximación más liberal, positivista y defensora del progreso.27

Esto tiene sentido si se entiende que los gobiernos que lideraban este 
proceso de revisión estaban enmarcados en el período de la Regeneración y de 
la elaboración de la Constitución de 1886.

Los restos de Jiménez de Quesada fueron enterrados en el cementerio 
franciscano de Mariquita. Quince años después de su muerte, fueron llevados 
a Santa Fe de Bogotá y enterrados en la Iglesia de La Veracruz. Cinco años más 
tarde, algunos dignatarios de la ciudad decidieron que era mejor mover la tumba 
–o lo que quedaba de ella– a la Catedral Primada. Tras 208 años, la Catedral 
entró en un largo proceso de restauración; cuando se abrió el presbiterio, hubo 
mucha confusión en cuanto a la autenticidad de los restos del conquistador. En 
ese momento, Alberto Urdaneta y Lázaro María Girón se encargaron de des-
cender a la cripta y en 1883 publicaron unos resultados de este curioso asunto 
en el Papel Periódico. En el artículo, los autores clamaban haber encontrado 
unos huesos con restos de telas que solo habrían podido pertenecer a algún 
arzobispo y que no habían encontrado vestigios de algo militar.28 En el mismo 
artículo, los autores prometían hacer entrega de una opinión más establecida 
acerca de los restos encontrados, pero esa información nunca se publicó. Toda 
esta especulación surgió justo cuando estos hombres trabajaban hacia esa cons-
trucción y revisión de la historia desde el pasado prehispánico hasta los tiempos 
republicanos; al parecer, utilizar los momentos y los edificios emblemáticos era 
una manera exitosa de acercarse a ese objetivo.

De las cuatro imágenes analizadas, las acuarelas de Gutiérrez de Alba y 
de Soledad Acosta parecen aisladas de la historia que comparten las imágenes 
de Barreto y de Zerda. Esto se explica por la inmediatez de ambos dibujos y 
por su carácter de boceto hechos in situ. A pesar de registrar el hecho de no 
haber sido conscientes de que estaban dibujando el monumento mismo, los dos 
turistas presentan obras que, en sí mismas, no pretenden rescatar, historiar o 

27  Carl Langebaek, “Civilización y barbarie: el indio en la literatura criolla en Colombia y Vene-
zuela después de la Independencia”, en Revista de Estudios Sociales, No 26 (2007): 47.
28  Arciniegas, El caballero de El Dorado, 230-232.
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 inscribirse en la escritura de la historia de una Nación, en particular, por medio 
de la revisión del pasado colonial.

La tercera y la cuarta imagen comparten una historia. Eustacio Barreto fue el 
grabador de las imágenes para la publicación de El Dorado de Liborio Zerda29 en el 
Papel Periódico Ilustrado. Tanto la imagen de Barreto como la de Zerda parecen usar 
una fuente común desconocida. Las dos ruinas, cada una en su medio específico, 
reconstruyen un lenguaje visual por medio del cual se acercan al registro históri-
co. Lázaro María Girón fue secretario de la Escuela de Bellas Artes en la década 
del ochenta. En 1892 escribió el texto ilustrado con otro grabado de Barreto, Las 
piedras grabadas de Chinauta y Anacutá, el cual es un reporte para el secretario de 
Hacienda de Cundinamarca, donde Girón escribe un informe sobre las tallas en 
piedra de la zona aledaña a Bogotá, acompañado con imágenes. Además de esto, 
también escribió El museo-taller de Alberto Urdaneta, en 1888, en el que describió 
con gran cuidado la colección de obras de arte y de piezas prehispánicas del pintor. 
Ese mismo autor clasificó y detalló las acuarelas de la Comisión Corográfica que 
se encuentran en la Biblioteca Nacional de Colombia.30 Todo esto muestra la im-
portancia que este recuento de la antigüedad precolombina y del pasado colonial 
tuvo en la cultura escrita y visual de finales del siglo XIX.

En conclusión, la representación de edificios coloniales en ruinas durante 
el siglo XIX, como es el caso de la casa donde se cree murió Gonzalo Jiménez de 
Quesada, responde a la necesidad que tuvieron autores, pensadores, políticos 
y artistas colombianos que trabajaron en la organización ideológica del pasado 
del país. Una búsqueda relevante de las raíces colombianas y su cultura, que 
redefiniera el pasado prehispánico o que reinterpretara el dominio español, 
surgió en un momento en el que se estaban tomando decisiones importantes 
sobre todo en los gobiernos conservadores, al tiempo que se rescataba el pasado 
cultural y la magnitud de entender el país para construir su futuro. Las ruinas, 
con sus profundos significados poéticos, enfrentaron al ser humano con su 
historia y con las posibilidades de renovación. Si las ruinas pertenecen a un 
pasado de grandeza histórica, como Roma o un caso más pequeño y local como 
la población de Mariquita, el individuo puede reescribir su legado, que puede 
ser entendido como el recuento de un pasado bárbaro por medio de la lucha 
estética entre naturaleza y cultura, puede ser el rescate de un pasado indígena 
que se suma a una civilización europea y también puede ser la herencia de un 
arte y un lenguaje que definen el pasado.

29  El Dorado se escribió basado en las imágenes del álbum Antigüedades neogranadinas y algu-
nas de las ilustraciones de El Dorado son extraídas del álbum.
30  Puede verse la Revista de la Biblioteca Nacional de Bogotá de abril de 1927. Año II, No 13.
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Indagando sobre memoria y  
modernidad en los manuales  
de historia de Colombia

Victoria Peralta De Ferreira
Academia Colombiana de Historia

Resumen
Los manuales de historia de Colombia han sido pieza fundamen-

tal dentro de la construcción de una nación moderna, allí se han visto 
plasmado no solo el país como ha sido, además un proyecto de lo que se 
espera ser; sin embargo, a finales del siglo XX, el cuerpo legislativo decidió 
eliminar la historia de Colombia. Resulta entonces pertinente, conocer la 
historia de los manuales de historia de Colombia y, posiblemente desde 
allí, redescubrir su importancia para el país.

Palabras clave: Manuales de historia, Colombia, enseñanza de la historia, 
memoria, modernidad
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Searching about memory and  
modernity in the textbooks  
of Colombian history

Victoria Peralta De Ferreira

Abstract
Textbooks of Colombian history have been key pieces in the cons-

truction of a modern nation; in them we can see not only the country as it 
has been, but also the project of what it is expected to become. However, 
by the end of the XX century the congressional body decided to eliminate 
the history of Colombia. It is important, thus, to know the history of 
the history textbooks of Colombia and, from there, to re-discover their 
importance for the country.

Keywords: History textbooks, Colombia, teaching history, memory, modernity
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“Ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones.
Es estar dominados por las inmensas organizaciones burocráticas

que tienen el poder de controlar, y a menudo de destruir,
las comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo,

no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas,
de luchar para cambiar su mundo y hacerlo nuestro.

Es ser, a la vez, revolucionario y conservador”.
Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire

Introducción

Los manuales de historia de Colombia forman parte de la lucha por la 
modernidad del país desde la Independencia, por lo que debieron haber desem-
peñado un papel importante a favor de la modernidad, gracias a la civilización 
hispanista. Pero ¿lo hicieron? Con este objetivo, obviamente, se arrasó con re-
sistencias de minorías culturales dentro de un contexto hegemónico hispanista 
vs. diversidad étnica.

Este conflicto se mantiene vivo aún hoy y pudo haber sido una de las razo-
nes por las que los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur (1982-1986) 
y Virgilio Barco (1986-1990) eliminaron del currículo escolar la asignatura de 
historia patria. Los decretos que dieron inicio a esta política educativa fueron 
el 1002 de 1984 y el 1167 de 19891.

1  Ver anexo 1. Decreto 1002 de 1984 y anexo 2 del Decreto 1167 de 1989 (6 de junio).
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Referentes cronológicos

Los últimos quince años del siglo XX fueron decisivos en cuanto a nuevas 
percepciones y posiciones frente al mundo y frente a la historia a escala global, 
debido a los grandes y rápidos cambios sociales, políticos y económicos. Por 
ende, la reforma de los currículos de historia en muchos sitios del planeta se 
hizo necesaria. Colombia no estuvo ausente de este asunto, y su reforma no fue 
única ni aislada.

Quiero precisar algunas fechas de dicho proceso, que van a ser claves para 
este trabajo: 1957, año en que se dan los primeros pasos para la gran revolución, 
gracias a los primeros microchips, fabricados en Silicon Valley. Esto posibilita 
que la compañía de Steve Jobs lance al mercado masivo el computador personal 
Macintosh 128K en 1984.

Entre 1984 y 1994 se reforman importantes currículos de historia y sus 
respectivos manuales escolares2: Colombia, España, Estonia, República Demo-
crática Alemana, Estados Unidos y México, entre otros.

Entre 1986 y 1989 se expiden los decretos 1002 de 19843 y 1167 de 1989 (6 
de junio)4, con los que se reforma el currículo educativo de Colombia al eliminar 
la asignatura de historia patria y convertirla en una asignatura interdisciplinaria 
de ciencias sociales, que comprendía historia, geografía y cívica.

Simultáneamente, entre 1985 y 1989, intelectuales colombianos se mani-
fiestan en contra de los manuales de historia utilizados en las aulas escolares 
del país: Germán Colmenares publica su beligerante artículo “La batalla de los 
manuales”5 y Rodolfo de Roux publica su crítica en los “Catecismos patrios”6, 
entre otros. En 1986, España ingresa a la Comunidad Económica Europea. 
Después de su ingreso se reforma su currículo de historia entre 1992 y 1997. En 

2  Mario Carretero, Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un 
mundo global. (Buenos Aires: Paidós Entornos, 2007).
3  República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. “Decreto 1002 de 1984 (abril 
24), por el cual se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Básica (Primaria 
y Secundaria) y Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana”. En el artículo 15: En 
la Educación Básica y en la Media Vocacional las áreas se desarrollarán atendiendo a los prin-
cipios de integración y a las orientaciones de los programas curriculares.
4  República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. “Decreto 1167 de 1989 (6 de 
junio)”. Artículo 1. º. Modifica el artículo 5. º del Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, en el 
sentido de que el área de Ciencias Sociales comprende: a) Historia. B) Geografía. C) Cívica.
5  Germán Colmenares, “La batalla de los manuales”. Revista Universidad Nacional, mayo-junio, 
(1989): 77-80.
6  Rodolfo de Roux, “La historia que se enseña a los niños”. En Revista Educación y Cultura, N. 
º 6, CEID, (1985), y Rodolfo De Roux, “Catecismos patrios”. En El Espectador. Magazín Domi-
nical. Bogotá, 4 de junio de 1989.
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1990, Alemania se reunifica. Antes de la caída del Muro de Berlín, se reforma el 
currículo de historia entre 1987 y 1989. En 1991, Estonia se independiza de la 
Unión Soviética y comienza las discusiones para la reforma de su currículo de 
historia entre 1988 y 1990. En 1994 se lleva a cabo en Estados Unidos un movi-
miento conocido como National Standars para reformar el currículo de historia.

Como se ve, una actividad muy intensa alrededor del tema de los currículos 
de historia se lleva a cabo en este periodo a escala mundial.

Fuentes. Críticas. Comparaciones

Se examinaron principalmente los manuales de historia de Colombia más 
usados, más leídos, considerando el total de sus ediciones. Los más editados 
fueron los que más se tomaron en cuenta. Su lista se encuentra en la primera 
parte de la bibliografía. Se hizo una lectura analítica sobre su rol a favor de la 
modernidad. Además, se compararon estos manuales con unos manuales de 
historia empleados en las escuelas públicas francesas de la misma época7. Se 
escogieron los manuales franceses ya que las críticas a los manuales colombianos 
vinieron desde intelectuales colombianos francófilos y educados en la prestigiosa 
Escuela de los Anales.

La incidencia de las reformas educativas en la enseñanza de la historia en 
Colombia, 1973-2007”, tesis de Carolina Andrea Guerrero García, fue de gran 
utilidad porque en ella se recopila la historia de la legislación colombiana con-
cerniente al tema tratado en esta ponencia8.

Se entrevistó a algunos de los exministros de Educación de los gobier-
nos9 involucrados en la reforma del currículo de historia, y se estudiaron sus 
biografías para tratar de profundizar sobre las causas que motivaron el hecho 
desde el gobierno mismo.

Además, se revisó historiografía secundaria concerniente a estudios que 
utilizan los manuales como fuente histórica. Se divide esta literatura en dos par-
tes: la literatura analítica, que cuenta con numerosos estudios sobre la identidad 

7  Albert Malet, Jules Isaac, Henri Béjean, Histoire de l’Antiquité à 1939. Cours Complet. (Paris: 
Librarie Hachette, 1950). Michel Casta, Frédéric Doublet (coordinateurs). Histoire, Géographie 
4ème. Programe d’Histoire de la classe de quatrième: Des temps modernes à la naissance du 
monde contemporain. (Paris : Editions Magnard, 1998).
8  Carolina Andrea Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas en la enseñanza 
de la historia en Colombia, 1973-2007. (Tesis de Magíster en Historia, Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 2011).
9  Allegados al ministro de Educación Rodrigo Escobar Navia, a la exministra Marina Uribe de 
Eusse y al exministro Francisco Becerra Barney, 1988-1990.
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colombiana a través de los manuales, sobre la formación de la república y la 
nación, sobre el hacer patria por medio de los manuales, etc.10. Esta abundante 
literatura indica el interés de los académicos en los manuales de historia como 
una fuente rica en información cultural. El segundo grupo tiene que ver con las 
críticas y la necesidad de cambio en la forma de representar la historia a través 
de los manuales de historia. Los principales artículos de este género son los de 
Germán Colmenares y Rodolfo de Roux.

Objetivos

El principal objetivo de esta investigación ha sido indagar sobre las razones 
que llevaron a los gobiernos de Colombia de finales del siglo XX a eliminar del 
currículo escolar la asignatura de historia patria. Este periodo del último cuarto 
del siglo XX se considera de crisis neomoderna o crisis de la globalización.

Por lo tanto, se responde a las siguientes preguntas:
¿Por qué en una época de cambio, en vez de reciclarse, de redefinir posiciones, 

los gobiernos de Colombia tomaron la decisión de terminar con los lineamientos 
tradicionales establecidos en el currículo para la asignatura de historia?

¿Por qué no se encontró otra salida posible? ¿Cómo fue el ajuste hecho a los 
manuales franceses? ¿Cuál fue el caso de las reformas curriculares realizadas en 
España, la República Democrática Alemana (RDA), Estados Unidos y Estonia, 
todas a partir de 1985?

Para cubrir este objetivo se efectuó el siguiente estudio:
1. Se detectó el proceso por el cual se eliminó la asignatura de historia patria 

del currículo de educación colombiano desde el Ministerio de Educación Nacional.
2. Se valoraron los manuales de historia de Colombia en cuanto al papel 

que cumplen en la promoción de la modernidad, comparándolos con manuales 
de historia para las escuelas francesas de la misma época.

3. Se apreciaron las críticas realizadas en los años ochenta a los manuales 
de historia de Colombia por intelectuales de la historia.

4. A partir de esta información, se evaluaron las razones por las cuales se 
tomó la vía de la integración de la historia con las ciencias sociales, difuminando 
la historia patria como tal en el currículo y en la realidad.

5. Contexto teórico.

10  Ver en la bibliografía a Acevedo Restrepo, Delfín; Alarcón Meneses, Luis; Escobar Rodrí-
guez, Carmen; Herrera, Martha Cecilia; König, Hans; Martínez, Frédéric; Melo, Jorge Orlando; 
Ocampo López, Javier; Pinilla, Alexis Vladimir; Reyes Cárdenas, Catalina; Rocha Dallos, Silvia 
Juliana; Rodríguez Piñeres, Eduardo; Tobar Z., Bernardo. 
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La memoria

No es tarde para luchar contra el olvido y defender la memoria. Esa parece 
ser la batalla que quiere ganar Patrick Modiano. Y, por esta batalla, la Academia 
Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 2014. No es tarde para recons-
truir una historia borrada, “aunque lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo 
que ha sido borrado”, nos dice Modiano en la novela Dora Bruder11.

Cito a Modiano: “Algunas noches la ciudad de ayer se me aparece con 
reflejos furtivos detrás de la de hoy”. Con la eliminación de la asignatura de 
historia patria del currículo colombiano se impide a los estudiantes la búsqueda 
histórica, establecer relación entre la ciudad de ayer y la ciudad de hoy, por lo 
que no se determinan los vínculos entre unos individuos y otros, vínculos entre 
costumbres de ayer y de hoy. El olvido de la historia no implica un rompimiento 
porque el rompimiento es mental; la historia fluye, toda encadenada, aunque 
no la conozcamos.

Las presiones del pasado, no siempre definidas, internas o externas, vagan 
por la vida sin una explicación, pero con la necesidad de describir el tiempo 
pasado12. El tiempo pasado no se borra, como lo quieren hacer pensar.

¿A quién le conviene borrar la historia? ¿A quién le conviene romper 
vínculos con familias, con comunidades, con historias del pasado? Hay que 
suponer que revivir la verdad del pasado, individual o colectivo, duele, pero 
hay que afirmar también que es solo recordando cómo se curan las heridas. La 
terapia del psicoanálisis se basa en el discurso libre, el que hace brotar, después 
de mucho recordar, el núcleo de los conflictos. Es solo entonces cuando se 
pueden hacer visibles las soluciones. ¡Proceso lento y tedioso!

La modernidad

Se tiene en cuenta que los manuales de historia fueron instrumentos de 
lucha que contribuyeron a hacer de Colombia una nación cada vez más mo-
derna. Con gusto aludo aquí al excelente libro, recién publicado, Historie de la 
modernité, de Jacques Attali, en el que se estudia la historia de esta gran hazaña 
de la humanidad. Cito a Attali: “La Revolución americana (1776) y la Revolución 
Francesa (1789) constituyen el resultado concreto y brutal de ideas elaboradas 
durante los siglos precedentes, de Thomas More a Rousseau, de Vico a Hobbes, 

11  Patrick Modiano, Dora Bruder. (Bogotá: Seix Barral, 2014).
12  Adolfo García Ortega, Prólogo a la versión española de Dora Bruder. (Bogotá: Seix Barral, 
2014).
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de Locke a Montesquieu”13. Para Hegel, en su libro La fenomenología del espí-
ritu, el Estado francés es la encarnación concreta del espíritu, el sitio donde se 
reconcilian la libertad y la armonía14. A pesar de ello, el Estado no suprimió el 
derecho a la sublevación y, en cambio, organizó las pesas y medidas, se dividió 
en departamentos racionalmente, fundó los grandes ècoles de ingenieros, etc.

Colombia nació con la modernidad. La Conquista y la Colonia fortale-
cieron la modernidad europea, en tanto que la Independencia creó un Estado 
moderno, débil o fuerte, con problemas; pero todos los días se piensa en una 
modernidad que se completa, que se amplía. Este proceso con la modernidad 
en la mira es, obviamente, causa de conflictos.

Con la premisa de “Libertad, igualdad y fraternidad” se fundó un Estado 
racional tanto en América como en Francia, seguido en 1810 por la Nueva Gra-
nada (hoy Colombia). Con la Revolución americana se fundó el Estado racional, 
laico, sin monarquía, al servicio de la protección de la propiedad privada, de 
la libre empresa y de la libertad individual. Para Tocqueville, “El dogma de la 
soberanía del pueblo sale de la comuna y se enseñorea en el Estado”15.

Este nuevo Estado, culmen de la modernidad, toma como objetivo final 
la razón, los derechos del hombre, el progreso técnico, la democracia, la libre 
empresa y la conquista. Además, reivindica las raíces judeo-griegas, siempre 
presentes en el pensamiento, en los símbolos de la nueva nación.

Attali tiene una visión muy francesa del fenómeno. Si revisamos la literatura 
inglesa sobre el tema, encontramos que para algunos la modernidad comienza 
con el Descubrimiento de América. En Peaceful Conquest. The Industrialization 
of Europe, 1760-197016, Sidney Pollard implica la visión subyacente a la de Attali, 
es decir, que la modernidad es el proceso de industrialización que conquista 
todas las tierras del mundo.

En resumen, la modernidad se forma de un complemento, tanto de las re-
formas políticas francesas como de los adelantos económicos y técnicos ingleses. 
En este proceso, como lo dice Attali, el Estado moderno toma como premisa la 
conquista de llevar la libertad, la igualdad y la fraternidad a todos los rincones 
de la Tierra, y como lo asegura Pollar, acompañados del proceso económico. 
Ambos conquistan también el mundo entero. No solo con su confort, como 
dirían unos, sino con su explotación, como dirían otros.

13  Jacques Attali, Histoire de la modernité. (Barcelona: Champs Essais, 2015), 96 (traducción 
propia).
14  Attali, Histoire de la modernité, 97.
15  Attali, Histoire de la modernité, 91. Attali cita a Tocqueville en De la Democratie en Amérique.
16  Sidney Pollard, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe, 1760-1970. (New York: 
Oxford University Press, 1981). 
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Berman complementa la idea así: “La modernidad es un mundo en cons-
trucción. La racionalidad moderna evoluciona hacia la iluminación de rincones 
otrora oscuros, es un proceso inclusivo y abrazador. Avanza la tecnología y 
avanzan las instituciones que incorporan a todos aquellos a su paso” 17.

Colombia es parte de los territorios conquistados por la modernidad y los 
manuales de historia patria en Colombia, al igual que en el resto del mundo 
occidental, formaron parte de este plan modernizante.

Contexto histórico en que se eliminaron los manuales 
de historia patria del currículo escolar en Colombia

Historia de la reforma educativa en Colombia

Según la tesis de Carolina Andrea Guerrero García, el desinterés por la historia 
visto desde las reformas curriculares realizadas desde el Ministerio de Educación Na-
cional y que conduce a la desaparición de la cátedra de historia del currículo, comenzó 
ya en el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen (1978-1982)18 con el Decreto 
1419 de 1978 (anexo 1). En este decreto, el interés general de la educación nacional 
estaba enfocado en los conocimientos “actuales de la vida nacional e internacional” y 
se hablaba de ciencias humanas19. Por lo tanto, se le daba más importancia al presente 
y se visualizaba la integración de la historia y la geografía en ciencias humanas20. 
Se nota desinterés por la historia, no se menciona ni una vez en el artículo. Se vis-
lumbra la disminución del número de horas semanales en el plan de estudios, etc.21.

Lo curioso es que, para poner en marcha esta reforma en 1978, el Ministerio 
de Educación Nacional recurrió a reconocidos académicos en el campo universi-
tario y llamó a Carlos Vasco y Félix Bustos, profesores de la Universidad Nacional. 
Estos profesores se vincularon al ministerio y desde allí buscaron los medios y 
la manera de transformar la versión que ya existía de la reforma, recibiendo las 
críticas que había despertado su puesta en marcha. En el recuento de Guerrero 
García se percibe gran inseguridad y confusión en la forma teórica, metodológica 
y pedagógica de cómo se implementó, se experimentó y modificó la reforma22.

17  Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. (México: Siglo XXI Editores, 1991), 85.
18  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 33.
19  República de Colombia, Ministerio de Educación, Decreto 1419 de 1978, artículos 4 y 10.
20   Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 34.
21  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 39.
22  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas,, 40. La inseguridad se refleja en 
la discusión de si escoger al pedagogo norteamericano Jerome Seymour Bruner, al suizo Jean 
Piaget, etc., para cambiar el enfoque conductista que traía la reforma por un modelo cognitivo. 
En todo esto había posiciones políticas incluidas.
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En estas inconsistencias e irregularidades en el seguimiento de la reforma 
de López Michelsen, llovían las críticas desde todos los sectores a la reforma 
educativa en general, y en particular al área de historia. La enseñanza de la 
historia se perfiló desde entonces como integrada a las otras ciencias sociales 
(geografía, cívica, etc.).

El gobierno siguiente, de Belisario Betancur (1982-1986), con su minis-
tro de Educación, Rodrigo Escobar Navia, promulgó el Decreto 1002 de 1984 
(anexo 2), con el cual el proceso de integración del área denominada “ciencias 
sociales”, se continuó. Dice Guerrero García que esta reforma prosiguió, con 
“ausencia de directrices, orientación, metodología, contenido, modelos eva-
luativos, capacitación, fundamentos epistemológicos y orientación docente”.23 
Lo importante es que las editoriales de los libros de texto escolares tomaron la 
iniciativa y comenzaron a promocionar, a vender y a divulgar manuales escolares 
con el eslogan de las “Ciencias sociales integrales”. Así se puso en práctica la 
integración de las ciencias sociales.

Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y con el  Ministerio 
de Educación a cargo de Manuel Francisco Becerra Barney, existía una gran 
preocupación por la enseñanza de las ciencias sociales que se venía impartiendo 
a raíz de la reforma de 1984. Por tal motivo, con el ánimo de complementar el 
Decreto 1002, se expidió el artículo 1167 de 1989 (anexo 3) en el que se orde-
naron cambios en la composición correspondiente al área de ciencias sociales, 
modificando el artículo 5.º del mencionado decreto, así: “Artículo 1. Modificar 
el artículo 5 del Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, en el sentido de que el 
área de Ciencias Sociales comprende: a) Historia. B) Geografía. C) Cívica”24. La 
integración de las ciencias sociales fue un hecho.

Ya para comienzos de la década de los noventa, la historia había desa-
parecido del currículo25, aunque el propósito de la reforma continuada por 
varios gobiernos fue bien intencionado, ya que “la integración de las ciencias 
sociales buscaba proporcionar la posibilidad de comprender la vida tanto en las 
dinámicas locales cercanas… nacionales y mundiales” 26. Se buscaba, además, 
limitar la memorización, posibilitando la identificación de personajes, no como 
un recital biográfico, sino con un análisis que reflejara los actos de cada uno.

En síntesis, podemos decir que la aprobación del área de ciencias sociales 
en 1984, con el Decreto 1002, cayó en un vacío, ya que la sociedad educativa 

23  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 53.
24  Ministerio de Educación Nacional, “Decreto 1167 de 1989 (6 de junio)”.
25  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 58.
26  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 64, cita a: Ministerio de Educación 
Nacional, Ciencias Sociales. Marco general y programa curricular (Bogotá: MEN, 1988), 8.
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colombiana no estaba preparada para incorporar la compleja interacción que 
requería la integración de las ciencias sociales. En otras palabras, integrar pro-
cesos de geografía, historia, sociología, como lo había hecho Fernando Braudel 
(1902-1985) con la historia total promovida por la Escuela de los Anales, era casi 
imposible con la nómina de profesores existente en el país en esa época. La reforma 
requería un docente con una preparación interdisciplinaria, con un dominio de las 
teorías y las metodologías investigativas y epistemológicas de campos diferentes 
de la historia y la geografía. Por consiguiente, la integración de áreas del saber 
fue el mayor problema que identificaron los maestros de los nuevos currículos27.

Guerrero García considera que esta reforma fue una imposición desde el exterior, 
pero no da pruebas de ello28. En el presente trabajo se consideran otros factores –so-
ciales, políticos y tanto locales como extranjeros– que les dan contexto a las reformas.

Contexto colombiano

Hay que tener en cuenta que los manuales de historia patria son un ins-
trumento que forma parte de la lucha por hacer de Colombia una nación más 
moderna desde 1810. La década de los ochenta del siglo XX fue un punto de 
gran aceleración en la búsqueda de la modernidad tanto a escala nacional como 
mundial. La tecnología de los nuevos computadores personales y la caída del 
mundo socialista cumplieron un papel fundamental en esta aceleración y en 
esta nueva expansión de la modernidad.

En un artículo de Fernando Cepeda Ulloa sobre la reforma política en 
Colombia, este autor asegura que el anhelo de la descentralización política del 
país se remonta al gobierno de Belisario Betancur29. Durante dicho gobierno se 
iniciaron las conversaciones de paz con el grupo guerrillero M-19, se perfiló la 
elección de alcaldes y hubo una mayor participación popular, lo que profundizó 
la democracia. En resumen, se dieron los primeros pasos a lo que se concretó 
más adelante en la Constitución de 1991.

En las entrevistas que hice a los ministros de Educación de la adminis-
tración del presidente Virgilio Barco30, se vislumbró que ellos eran conscientes 
del momento histórico que se vivía y que así mismo lo interpretaban. En con-
secuencia, actuaban para adaptarse a las circunstancias. Cabe recordar que fue 

27  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 66.
28  Guerrero García, La incidencia de las reformas educativas, 17.
29  Fernando Cepeda Ulloa, “La reforma política en Colombia” En www.icpcolombia.org/archi-
vos/documentos/reformapoliticaII.doc (Consultado el 11 de noviembre de 2015).
30  A los exministros Mariana Uribe de Eusse y Francisco Becerra Barney. Bogotá, mayo de 2015.
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durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) cuando se negoció la desmo-
vilización de varios grupos guerrilleros, incluyendo el M-19 en 1986. Por eso 
el presidente propuso la formación de una asamblea, con el objeto de reformar 
la Constitución de 1886. Esta idea tomó vuelo y contó con el apoyo de varios 
grupos simultáneamente (Séptima papeleta, M-19, etc.). La Constitución tenía 
por objetivo, entre otros, dar autonomía a las regiones y descentralizar el país31.

En ese contexto puede entenderse la reforma al currículo escolar de historia, 
la cual nos ocupa en este trabajo. La educación debía descentralizarse para dar 
más posibilidades de acción a las regiones. Es decir, con la flexibilización del 
currículo, las regiones podrían reflejar mejor sus intereses en los nuevos ma-
nuales escolares, por lo que podrían estudiar a sus propios héroes, sus propios 
acontecimientos, desde su propia mirada, liberándose de la perspectiva bogotana. 
Desde el gobierno central se previó la reforma política y la educación tomó la 
delantera, antes que la Constitución, de la reforma política, etc.

Contexto cultural internacional

Los asistentes a esta sala debemos ser conscientes de que en los años vividos 
hemos sido testigos no solo de un cambio de siglo, sino del paso de un milenio 
a otro. Vivimos los primeros años del segundo milenio de la era cristiana. Esto 
a simple vista, y desde la microhistoria, parecería ser solo el paso de unos días 
tras otros, de unos años tras otros. Pero si se mira desde el torrente histórico, 
debemos admitir que hemos sido testigos o víctimas de un nuevo impulso de 
la revolución industrial: la revolución cibernética.

La revolución cibernética lleva apenas unas tres décadas y ya ha trans-
formado la aviación, la medicina, la óptica; además, abrió un nuevo libro de 
la vida –el de la genética–, un nuevo libro del espacio, etc. Lo ha tocado todo, 
lo ha transformarlo casi todo. Y nosotros en la mitad del camino… A partir 
de 1984, todo comenzó a cambiar: la precisión, la rapidez, la inmediatez, etc. 
Podemos decir que somos una generación que cruzó un siglo, cruzó un milenio, 
flotamos en la cresta de la ola de una nueva revolución industrial, pasamos del 
chisme a Facebook, de la enciclopedia a Google, de mirar la historia a proyectar 
el apocalipsis. Coincido plenamente con Jacques Attali cuando dice en su libro 
Histoire de la modernité: “Pensar la modernidad, su historia, su devenir, es sin 
duda urgente. Porque la modernidad siempre implica la concepción que una 

31  Luisa Ferreira-Peralta, “La Colosa Gold-Mining Struggle. A Case Study of how a Community 
brings the Colombian Constitution to Life for Environmental Justice”. (Stanford University: 
LLM theses, 2015).
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sociedad se hace de su futuro, de cómo lo imagina32. Pensar el futuro, imaginar 
la idea que uno se hará en el futuro del futuro, es una tarea fascinante”, “Es 
como, por ejemplo, la forma como en 2030 uno pensará, soñará, se imaginará, 
construirá y combatirá el mundo del 2060”33.

Con la nueva revolución industrial afirmamos unos cambios incuestionables, 
como que la era cibernética ha desdibujado el pasado y, con ello, las tradiciones; 
la historia se hace ahora borrosa, la religión pasa a segundo plano, la globaliza-
ción trae consigo hibridaciones y mestizajes culturales, etc. El papa Juan Pablo 
II, en su encíclica Fides et ratio, utiliza la palabra posmodernidad para asignar 
y condenar el relativismo de los valores, el escepticismo frente a la razón y la 
negación de toda verdad humana o divina34. En un mundo cambiante, como el 
de Noé en su arca, no se salva sino quien tenga puntos de referencia estables, 
los que le permitirán moverse dentro del caos y esperar que cese la tormenta 
de eventos que lo inunda todo. Quizás los referentes más importantes sean el 
humanismo moderno o la razón, y el canon clásico. Todo se debe hacer, legali-
zar y proyectar en beneficio del hombre. Se ha perdido ese objetivo en aras del 
lucro. Las mayorías no siempre tienen la razón, pueden estar desorientadas35.

La neomodernidad de finales del siglo XX

Como decíamos en los referentes cronológicos, los últimos 25 años del siglo 
XX fueron de gran turbulencia en cuanto a la globalización, o como yo la deno-
mino, la nueva modernidad o la revolución cibernética. Este periodo de la histo-
ria contemporánea se percibe a la vez como ruptura y como continuidad, como 
interrelación entre lo universal y lo particular o local. El nacionalismo tiene ahora 
lugar en un contexto transnacional. Por lo tanto, las ideas, los bienes, los recursos, 
la información y el conocimiento circulan a gran velocidad, los hombres migran 
y la academia es el centro más sensible e importante de la circulación de ideas36.

No es casual, por tanto, que simultáneamente a la reforma del currículo de 
educación colombiano y la consecuente eliminación de los manuales de historia 
patria en el país haya habido una serie de reformas curriculares en diferentes 
partes del mundo, todas ellas muy representativas y con diversas  características. 

32  Attali, Histoire de la modernité, 7. 
33  Attali, Histoire de la modernité, 7.
34  Attali, Histoire de la modernité, 163.
35  Aquí entro en desacuerdo con la democracia. Por ejemplo, si se legalizan las drogas, debería 
hacerse no porque la mayoría lo pide, sino porque sus beneficios redundarían en el bienestar 
de la humanidad. Las tendencias generales pueden ser, a veces, suicidas. 
36  Carretero, Documentos de identidad, 159-164.
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Sin embargo, ninguna de ellas condujo a la eliminación de la asignatura de 
historia de su currículo. Todas ellas se adaptaron en forma activa a las nuevas 
necesidades, visionando nuevas perspectivas. Solo en el caso de Colombia se 
dio un salto al vacío. 

Balance sobre los manuales de historia patria  
y su contribución a la modernidad de Colombia

Los primeros manuales

¿Cuál es el rol cumplido por los manuales como instrumento de lucha 
hacia y por la modernidad? Vamos a tratar los manuales de historia de Colombia 
desde dos puntos de vista: el primero desde la modernidad misma, sus logros y 
omisiones mostrados a través de los manuales. Y, obviamente desde la historia, 
la metodología utilizada y la forma misma de hacer historia son necesarias para 
mostrar la modernidad.

La modernidad en los manuales

Germán Colmenares sostiene, en su obra “Las convenciones contra la 
cultura”37, que la historia como género literario y científico surgió en Colombia 
solo después de la Independencia38, dedicándose en el transcurso del siglo XIX a 
la reflexión exclusiva de dicho periodo, o sea, de la joven república. Por lo tanto, 
se tomarán en cuenta únicamente los manuales que incluyan el periodo republi-
cano, por ser la república el fenómeno moderno más importante del siglo XIX.

Efectivamente, después de los heterogéneos escritos coloniales, los primeros 
manuales en tratar de buscar un nuevo imaginario social, patriótico y cívico 
fueron los Catecismos Políticos, publicados a comienzos de la república. Estos 
unen la historia, la política y la religión, cual es el caso del Catecismo Político del 
venezolano José Grau (1824) en Venezuela. Este manual abre la puerta a nuevos 
y locales Catecismos Políticos, como el famoso y bien estudiado de Cerbeleón 
Pinzón, Catecismo Republicano (1865)39.

37  Germán Colmenares, “Las convenciones contra la cultura”, en Ensayos sobre la historiografía 
hispanoamericana del siglo XIX. (Bogotá: Tercer Mundo, 1989), 15-20.
38  Jorge Orlando Melo, “La literatura histórica en la república”, en Historiografía colombiana. 
Realidades y perspectivas. (Medellín: Colección Autores Antioqueños, 1996), 45. 
39  Este manual fue solicitado por el presidente de los Estados Unidos de Colombia, Manuel 
Murillo, en 1864.
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Cerbeleón Pinzón expresa lo siguiente en la introducción a su Catecismo, 
con respecto al pensamiento moderno: “En la primera parte, relativa a nues-
tra independencia de España, se ha tenido particularmente la mira de que se 
mantenga vivo el recuerdo de los próceres, sobre todo el de los ilustres mártires 
de aquella causa, así como de recomendar las heroicas acciones de valor y de 
patriotismo que ilustran la guerra…”40. “No era posible consignar, como me 
hubiera sido muy agradable, los nombres de todos los afamados guerreros y de 
los eminentes ciudadanos que, unos de un modo, otros de modo distinto, se 
pusieron al servicio de aquella causa y contribuyeron a la fundación de la repú-
blica…” [...] “Me he detenido algo más respecto de la garantía de los derechos 
individuales” […] “he creído que en un Catecismo republicano debía decirse 
algo […] sobre las ventajas del sistema republicano, bajo el que hemos nacido y 
en el que habremos de vivir y morir” 41. El único punto en el que este Catecismo 
Republicano disiente de la modernidad definida por Attali y Berman es en su 
incapacidad de ser laico: “Allí [en las escuelas] solo se les debe inspirar [a los 
niños] el amor recíproco; instruirlos en las esenciales obligaciones del hombre 
respecto a Dios, respecto a la patria y respecto de sí mismos”42.

Como lo anotó Marshall Berman, la modernidad nos permite ser a la vez 
revolucionarios o conservadores43. Los siguientes manuales y sus autores toman 
una de las dos posiciones, bien sea la conservadora o la liberal, cada una de 
acuerdo con los partidos políticos imperantes en la época y las consecuentes 
ideologías desarrolladas por ellos.

Esta es la forma como muestran la modernidad los nuevos manuales de 
historia en el siglo XIX. Es con José Antonio de Plaza (1809-1854), Compendio 
de la historia de la Nueva Granada, desde antes del descubrimiento hasta el 17 de 
noviembre de 1831, con quien comienzan las narraciones con sesgo partidista 
liberal en 185044. Y José Joaquín Borda (1835-1878), conservador, publica en 
1870 Historia de Colombia contada a los niños. Borda desarrolla a través de su 
manual la ideología acorde con sus creencias. José María Quijano (1847-1922) 
es un historiador liberal radical, cuyo manual de 1891, Compendio de la historia 
patria para uso de las escuelas primarias, es rechazado por los colegios conser-
vadores religiosos de la época. Y finalmente, el de Soledad Acosta de Samper 

40  Cerbeleón Pinzón, Catecismo Republicano para la instrucción popular (Bogotá: Imprenta El 
Mosaico, 1865), 4.
41  Cerbeleón, Catecismo Republicano, 5.
42  Cerbeleón, Catecismo Republicano, 8. El autor cita a Caldas de un texto publicado en 1949.
43  Berman, Todo lo sólido se desvanece, XI.
44  Silvia Juliana Rocha Dallos, “La escritura de los manuales escolares de historia durante la se-
gunda mitad del siglo XIX”. (Tesis de pregrado, Universidad Industrial de Santander, 2008), 141.
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(1833-1913), Lecciones de historia de Colombia (1908), quien es la escritora más 
moderna. Soledad Acosta dejó por sentado en su manual que la civilización era el 
destino fijado a la nación colombiana y que cada uno de los periodos históricos 
representaba un paso adelante en el progreso del país45.

Por intermedio de estos escritores de historia se vislumbró el desarrollo sub-
yacente de las ideologías imperantes en el país: la liberal y la conservadora. Es así 
como la tesis de Silvia Juliana Rocha, de la Universidad Industrial de Santander, 
nos deja ver claramente este desarrollo. Además, Rocha estudia el uso de las fuen-
tes en estos primeros manuales y concluye que su uso fue adecuado, aunque no 
siempre equilibrado; por ejemplo, los acontecimientos independentistas se trataron 
como emanados de la Ilustración, etc.46. En conclusión, estos manuales de historia 
interpretaron el Estado moderno, su ideología, sus partidos políticos desde una 
posición moderna, con forma de investigación moderna, correspondiente a la época.

Jorge Orlando Melo, en el análisis que hace de la literatura histórica en la 
república, dice que en el siglo XIX era lógico considerar que la principal función 
de la historia como tema de estudio era moralizar y ejemplarizar el conjunto de la 
sociedad, razón por la que el conocimiento del periodo de la independencia debía 
contribuir a crear una identidad nacional en torno a los héroes y mitos fundacionales47.

45  Rocha Dallos, “La escritura de los manuales escolares, 85.
46  Rocha Dallos, “La escritura de los manuales escolares, 56. “Como los autores de los primeros 
manuales fueron descendientes de los actores principales de los acontecimientos históricos, via-
jaron por el mundo y estudiaron en Europa, y por ende fueron hispanistas en América. Como 
tenían conocimiento directo del movimiento positivista francés, las fuentes históricas utilizadas 
por estos pioneros fueron bastante adecuadas a los ojos de los positivistas de la época; por ejem-
plo, usaron crónicas de Indias, relaciones de mando, documentación legal, memorias eclesiásticas, 
historias particulares, informes de expediciones, diccionarios, biografías, escritos políticos, sumas 
geográficas, manuscritos, cartas de viajeros, epistolarios, colecciones, periódicos y misceláneas. 
Las fuentes fueron, a criterio de Joaquín Acosta, analizadas, valoradas e indagadas, sometiendo la 
documentación a una crítica objetiva a partir de la cual se conocieran los elementos que la com-
ponían; además, se comprobaba su veracidad, etc. Utilizaron también el conocimiento especial 
relativo a las ciencias auxiliares de la historia, a saber: la cronología, la genealogía, la etimología 
(particularmente la toponimia), la paleografía y la diplomática. Pero en los textos se usaron las 
fuentes y los temas de forma desbalanceada. Por ejemplo, José Antonio de Plaza utilizó mucho 
las fuentes económicas, dándoles mucha importancia a las estadísticas y a la historia económica.
Además, incorporaron fuentes sobre lenguas indígenas y acerca de los abusos de los españoles 
con los indígenas. Obviamente, centraron su narración en la parte activa de los españoles en 
la conquista del nuevo continente. Como historiadores fueron buenos investigadores, orga-
nizaron documentos, clasificaron, etc. Sin embargo, la enseñanza de la historia de Colombia 
durante el siglo XIX no superó el límite del nivel empírico del conocimiento, lo que es obvio, 
habida cuenta de la situación del arte en el momento y el lugar”.
47  Jorge Orlando Melo, “La literatura histórica en la república”, en Historiografía colombiana. 
Realidades y perspectivas. (Medellín: Colección Autores Antioqueños, 1996), 10.
Catalina Reyes Cárdenas, “Balance y perspectivas de la historiografía sobre Independencia en 
Colombia”. Revista Historia y Espacio, fascículo 33, (2009), 16.
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Si hacemos una reflexión sobre lo antes dicho, podemos asegurar que los 
primeros manuales lucharon por moralizar, por crear identidad nacional, por 
criticar el pasado o por defenderlo, por defender el camino liberal o el camino 
conservador. Pero, sobre todo, vislumbraron un objetivo de civilización moderna 
para la nación colombiana.

Los críticos aducen que los manuales les dieron un lugar destacado a los 
héroes48 y al periodo de la Independencia, lo que es cierto; pero como los primeros 
objetivos eran amar la patria y venerar a los héroes de la gesta revolucionaria 
forjadores de la nación, este exceso se hacía necesario en aquel momento de la 
historiografía y de la formación de la patria.

Los manuales de historia de Colombia del siglo XX

En el siguiente cuadro se muestran los manuales de historia más editados 
y, por lo tanto, más estudiados del siglo XX, así como sus autores.

Autor Lapso de las 
ediciones

Número de
ediciones

Ciudad
de edición Origen del autor

Bernal Pinzón, Carmen 1932-1953 9 Bogotá Bogotana

Bermúdez, J.A. 1928-1953 8 Bogotá No se sabe

Del Campo, Silvestre. 1952-1965 10 Bogotá No se sabe

Forero, Manuel J. 1941-1963 10 Bogotá Bogotano

Rafael María Granados, 
S.J.

1949-1978 11
Medellín  
y Bogotá

Bogotano

Henao, Jesús María,
y Arrubla, Gerardo

1911-1961 30 Bogotá
Amalfitano /  

Bogotano

Henao y Arrubla 1911-1968 24 Bogotá Bogotano

Hermano Justo R. 1948-1964 12 Bogotá Bogotano

Hermanos Maristas 1945-1972 8 Bogotá No se sabe

Hermano Estanislao 1951-1963 14 Bogotá No se sabe

Quintero Peña, Arcadio 1939-1972 4 Bogotá Bogotano

Mora y Peña 1977-1985 3 Bogotá No se sabe

Referentes: Conservadores. Bogotano. No se sabe. Elaborado por la autora

Luis Alarcón Meneses, “Representaciones sobre la Independencia en los manuales de historia 
de Colombia”. Investigación & Desarrollo. vol. 21, n.° 2, (2013), 22.
48  Colmenares, “Las convenciones contra la cultura”, 19.
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La visión de los manuales de historia de Colombia, comenzada en el siglo XIX, 
continuó, con más referentes, con más información, así como con más recursos 
documentales, hasta los años ochenta del siglo XX. Continuaron con más ahínco 
las visiones opuestas y complementarias, siendo éstas la liberal y la conservadora. 
La simbiosis entre Dios y la patria fue común en los manuales de historia elabora-
dos por miembros de congregaciones como la lasallista, tal como lo demuestra el 
hermano Justo Ramón con su Historia de Colombia49. Además de mirar el mundo 
a través de Dios, consolidaban la visión conservadora de la historia de Colombia.

Los manuales más liberales tenían la intención de promover el ideario de la 
unidad nacional a partir de referentes como el territorio, entendido como el espacio 
en el que cobra vida la nación; la ley, como fuente de orden y gobernabilidad de los 
sistemas republicanos; la religión católica, como modeladora del alma nacional; la 
lengua castellana, como vaso comunicante entre la población, y la iconografía pa-
triótica, como fuente de los arquetipos que hay que imitar. Estos elementos entraron 
a formar parte de los imaginarios sociales y las expresiones simbólicas en torno a la 
consolidación del Estado nación y a los referentes [de la identidad] de allí derivados50.

El manual más editado fue el Compendio de la historia de Colombia: para 
la enseñanza en las escuelas primarias (un tomo) y secundarias (dos tomos) de la 
república, de Henao y Arrubla, editado sucesivamente entre 1911 y 1968. Fue el 
texto ganador de un premio otorgado por la Academia Colombiana de Historia 
para conmemorar el primer centenario de la Independencia. Jorge Orlando 
Melo, en su artículo sobre la historia de Henao y Arrubla, dice que este trabajo 
fue el único presentado al concurso y que tenía la característica principal de ser 
“estrictamente imparcial” ante los graves conflictos y guerras de fin del siglo XIX, 
ocasionadas entre liberales y conservadores, y de las que el país acababa de salir51.

En su introducción, los autores hacen alusión a un texto de Miguel Antonio 
Caro diciendo

Esta profunda verdad: entre los medios de avigorar el espíritu nacional, no sería el 
menos adecuado proteger y fomentar el estudio de nuestra historia, empalmando 
la colonial con la de la vida independiente, dado que un pueblo que no conoce 

49  Alarcón Meneses, “Representaciones sobre la Independencia” 17.
50  Martha Cecilia Herrera, La identidad nacional en los textos escolares de ciencias sociales: Co-
lombia, 1900-1950. (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2003), 57.
Martha Cecilia Herrera, “El memorial de las identidades: entre héroes y villanos. En la busca de 
sí y de los demás también”. Folios, n. º 25. (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2007), 
61. www.scielo.org.co/pdf/folios/n25/n25a04 
51  Jorge Orlando Melo, “La historia de Henao y Arrubla: tolerancia, republicanismo y conser-
vatismo”, en Entre el olvido y el recuerdo. Íconos, lugares de memoria y cánones de la historia y 
la literatura en Colombia, Carlos Rincón, Sarah de Mojica, Liliana Gómez, (Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 223.



Indagando sobre memoria y modernidad en los manuales  
de historia de Colombia

Vol. CIII, no 862, enero - junio de 2016, páginas 93-135 [      ]111

su historia ni la estima, falto queda de raíces que lo sustenten, y lo que es peor, 
no tiene conciencia de sus destinos como nación 52.

Este objetivo inicial del manual más editado en la historia de Colombia 
no solo asume la modernidad como se entendía a principios del siglo XX en 
el país, sino que concuerda con lo dicho por Mario Carretero sobre la ense-
ñanza de la historia desde comienzos de la modernidad en el siglo XIX. Para 
Carretero, mientras se consolidaban los grandes estados liberales occidentales, 
la enseñanza de la historia se situó en el campo de las tensiones entre los con-
ceptos de Estado y nación. Además, se percibía el problema de una identidad 
común como central, dado que las historias nacionales nacieron como textos 
escritos que recuperaban, con dudosa rigurosidad disciplinar –e incluso con 
gran inventiva– una genealogía en la cual el pueblo devenía nación y la nación, 
Estado53. La historia tomó una de sus funciones centrales, tal como se refleja 
en los programas de estudio: contribuir a crear una imaginada comunidad de 
ciudadanos entre sujetos que, hasta ese momento, habían estado separados por 
el lenguaje, las culturas regionales o la religión54. Melo, con cierto sarcasmo, 
admite que la comunidad imaginada por Henao y Arrubla era hispanista, cen-
tralista desde Bogotá, blanca, y sus héroes eran engalanados con adjetivos que 
incorporaron al lenguaje patriótico de muchas generaciones55.

Críticas y comparaciones

En Colombia, si bien los manuales desempeñaron un rol modernizante para 
las décadas del estudio que nos ocupa, la tradición de los manuales de historia 
de Colombia del siglo XIX permanecía intacta y un tanto inmóvil en los turbu-
lentos años de finales del siglo XX. Para enfrentar esta situación de resistencia 
al cambio y de manera simultánea a las reformas hechas por el Ministerio de 
Educación Nacional, una avalancha de críticas provenientes de los intelectuales 
e historiadores del más alto nivel comienza a desplegarse en los medios masivos 
de comunicación, así como en revistas especializadas, a partir de 1984. Tal es 
el caso de los artículos, ya citados, de Germán Colmenares y Rodolfo de Roux, 

52  Jesús María Henao, Gerardo Arrubla, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. 
(Bogotá: Librería Colombiana, Camacho Roldán & Tamayo, 1920), 3. 
53  Carretero, Documentos de identidad, 81.
54  Carretero, Documentos de identidad, 81-84. Aquí, Carretero hace referencia al famoso libro 
de Benedict Anderson, Imagined Communities. London: Verso, 1983.
55  Melo, “La historia de Henao y Arrubla”, 225.
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quizá los más representativos de esta batalla56. En dicho debate se involucró 
también la Academia Colombiana de Historia.

Germán Colmenares, en su famoso texto “La batalla de los manuales”57, 
publicado en 1989, hace una crítica a favor de modernizar los manuales, mo-
dernidad que se estaba viendo interrumpida al impedir que se incorporaran al 
estudio de la historia problemas sociales y económicos del país58. Colmenares, 
desde su posición en la Nueva historia, critica la animadversión hacia los temas 
de cambio social en los manuales de historia y la no incorporación de investiga-
ciones históricas y sociológicas, como las de Orlando Fals Borda o Jaime Jaramillo 
Uribe, en estas décadas de finales del siglo XX. Sin embargo, Colmenares destaca 
el manual de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, publicado en 1977 y vigente 
hasta la reforma curricular de 1989. Este texto da un paso adelante, con respecto 
a los manuales anteriores, al incorporar temas y puntos de vista necesarios para 
los nuevos tiempos59.

Si bien Colmenares tiene razón en su crítica, la reduce a la falta de infor-
mación, a la no inclusión de nuevos temas históricos y a la ausencia de lucha 
política implícita en el manual. No habla de la parte didáctica que subyace a un 
manual escolar de historia. Por lo tanto, alude al manual escolar más como un 
instrumento político, eludiendo su carácter cultural y educativo. En otras palabras, 
elude lo que para Mario Carretero es primordial en un texto escolar: “El texto 
escolar es portador de contextos, que son recibidos en el marco más amplio y 
singular de la subjetividad de cada niño”60. Por eso, el manual de historia con-
tiene tanto llaves como peligros. Las llaves le permiten construir el mundo y los 
peligros destruirlo. Dice Carretero que, efectivamente, la crucial relación entre 
modernidad y educación sitúa en la historia el ancla del proyecto común de su 
telos emancipatorio, a partir de la memoria que da filiación al grupo identitario61. 
Herencia, memoria, patria e identidad son los emblemas que llegan a extenderse 
a la herencia occidental y, eventualmente, cristiana. Si miramos con detalle, 
todos estos emblemas son incluidos en los manuales de historia de Colombia, 

56  Melo, “La historia de Henao y Arrubla”, 55. 
57  Colmenares, La batalla de los manuales, 77.
58  Colmenares, La batalla de los manuales, 77.
59  Dice sobre este manual Germán Colmenares: “Desde hace poco más de diez años han ido 
ganando terreno los manuales producidos en medios universitarios. Uno de los más difun-
didos (Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Historia socioeconómica de Colombia. Bogotá, 
1984), aunque forzosamente elíptico y metido dentro de la camisa de fuerza de los programas 
oficiales, significa al menos un compromiso entre la narrativa tradicional y los resultados de 
investigaciones recientes”. Colmenares, La batalla de los manuales, 80.
60  Carretero, Documentos de identidad, 76 y 79.
61  Carretero, Documentos de identidad, 82-83.
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cumpliendo con la premisa con la que Carretero define el carácter de la historia 
nacional: primero, el manual nace de la escritura misma, y segundo, nace para 
ser enseñado. Por lo tanto, la educación asume un papel central en la tarea de 
construir ese proyecto común, en la republicanización y en la democratización.

Rodolfo de Roux alude también a omisiones de los manuales utilizados 
en la enseñanza de la historia de Colombia. Él hace más énfasis en el exceso de 
protagonismo de héroes blancos masculinos, militares y políticos, y desde su 
visión marxista critica que estos héroes sean vistos como el “verdadero motor 
de la historia”. Por lo tanto, critica la omisión del resto de los actores sociales, 
es decir, de los indios, negros, mujeres, obreros y campesinos62.

Le di una mirada a manuales de historia moderna usados tanto en Francia 
como en Colombia –publicados entre 1950 y 1998– y realicé un cuadro compara-
tivo (anexo 4). Se incluyeron en la comparación los libros de Jesús María Henao 
y Gerardo Arrubla en historia de Colombia (1912); de Albert Malet, Jules Isaac 
y Henri Béjean sobre historia moderna (1950), utilizado en la educación pública 
francesa; de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, en historia de Colombia 
(1977); de Augusto Montenegro González sobre historia moderna (1992); de 
Michel Casta y Frédéric Doublet acerca de historia y geografía moderna (1998), 
usado en la educación pública francesa.

De la comparación se concluyó lo siguiente: primero, ninguno de los textos 
es un instrumento político. Segundo, las exclusiones de sexo y raza de las que 
habla De Roux existen en todos los manuales. Tercero, la inclusión de clases 
trabajadoras, obreras, campesinas, burguesas, etc., depende del protagonismo 
de cada una en un determinado periodo. Cuarto, la integración de las ciencias 
sociales se da, de hecho, entre la historia y la geografía. Estas dos áreas del saber 
se desarrollan en un mismo libro de manera correlacionada y dinámica, pero 
cada una guarda sus espacios propios. Quinto, a medida que avanzan los años, los 
manuales incorporan más temas en forma interdisciplinaria. Sexto, los recursos 
metodológicos para la enseñanza utilizados se hacen cada vez más interesantes 
para los estudiantes, facilitando la labor de los docentes. Séptimo, el análisis y la 
memorización se complementan; mientras los primeros manuales se presentan 
para ser memorizados, los últimos se hacen para analizarlos, interpretarlos y 
memorizarlos. Octavo, los recursos audiovisuales son cada vez más utilizados, 
volviendo los libros más atractivos. Noveno, los gráficos de todo tipo y de cada 
tema resumen y concretan los temas, facilitando su interpretación (anexo 4).

Definitivamente, no encontré manuales escolares de pueblos sin historia. Pero 
Mario Carretero, en su maravilloso libro Documentos de identidad. La construcción de 

62  De Roux, “Catecismos patrios”, 9.
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la memoria histórica en un mundo global63, nos informa sobre cómo en el mundo global 
de finales del siglo XX se reforman los manuales de historia, sin destruir la historia.

Cómo enfrentaron otros países la modernidad  
de finales del siglo XX en sus reformas curriculares

La turbulencia de finales del siglo XX afectó a todos los países por igual. 
Para Mario Carretero, la nueva época globalizada produjo y requirió una au-
téntica reescritura del pasado64. Las decisiones tomadas frente a las reformas 
curriculares fueron variadas, según el país. Solo en Colombia la historia patria 
en el currículo escolar quedó, a la postre, en el limbo.

A finales de los años ochenta fueron múltiples las reescrituras de la historia 
en los textos escolares. Solo en el caso de los países de Europa Oriental, fueron 
variadas. La caída del Muro de Berlín marcó el fin de la era comunista y, en la ense-
ñanza de la historia, el fin del currículo marxista-leninista. En el caso de la RDA, la 
estrategia de la reforma educativa tuvo como objeto darle una nueva identidad a la 
nación unificada, identificando los valores de Occidente y reingresando a la historia 
occidental, con la consigna de la democracia pluralista y el libre mercado65. En Ale-
mania intervinieron en la reforma tanto institutos como centros de investigación 
histórica nacionales e incluso extranjeros. Además, durante el proceso de reforma 
intervinieron sobre la formación de la opinión pública a través de medios masivos66.

Occidente vivió también cambios importantes, los cuales se reflejaron en los 
manuales. Tal es el caso de Estados Unidos, donde en 1994 surgió un movimiento 
conocido como National Standards para reformar el currículo de historia. Esta 
reforma fue suscitada por los bajos resultados de los estudiantes en dicha materia. 
La polémica se situaba, en este caso, entre la memoria histórica tradicional vs. la 
nueva diversidad, producto de las migraciones. Participaron en la reforma profesores 
de escuelas públicas, especialistas en estudios sociales, funcionarios gubernamen-
tales, historiadores, representantes de organizaciones escolares y universitarias, y 
miembros de organizaciones de padres. La derecha consideró que esta reforma se 
fundamentaba en la configuración histórica de la identidad basada en el consenso, 
en la que el conflicto había desaparecido y el énfasis se ponía en todo aquello que 
“une a los estadounidenses”67. La nueva derecha americana se sintió amenazada 
porque la reforma no glorificaba ni era personalista; no daba relevancia a los 

63  Carretero, Documentos de identidad.
64  De Roux, “Catecismos patrios”, 75.
65  Carretero, Documentos de identidad, 86 y 163.
66  Carretero, Documentos de identidad, 162.
67  Carretero, Documentos de identidad, 113.
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 hechos que vertebran la historia, hasta entonces tradicional y norteamericana. No 
la consideraban occidental, ya que integraba gran parte de la historia y los valores 
de otras culturas, en particular la africana y la asiática68.

En resumen, Estados Unidos no era Estados Unidos sin Washington. Pero, 
para los defensores de la reforma, se enfrentaban al tema de las minorías ex-
cluidas. La línea académica de la historia social finalmente triunfó e incorporó 
el enfoque multicultural. Se configuró la nueva política de las diferencias: de 
sexo, de etnia, de clase y de religión. Además, se cuestionó la presencia de los 
grandes hombres y se reclamó el reconocimiento de cada identidad69.

En el caso español, se debieron adaptar los currículos en razón de su in-
greso a la Comunidad Económica Europea en 1986. Después de su ingreso, se 
reformó su currículo de historia entre 1992-1997. De manera simultánea a la 
europeización se formaron las nuevas autonomías, por lo que “el Estado intenta 
reoficializar una narración tradicional a la defensiva y casi disuelta debido a la 
formación del estado de autonomías”70.

Cada país asumió la labor de diferente manera: a través de grupos de 
estudio, dialogando con la comunidad, etc.; todo produjo manuales escolares 
adaptados a la nueva era y según los objetivos claros de cada país. Se llevaron 
a cabo las reformas, pero no sin tensiones. En unos casos hubo más conflicto 
que en otros, pero en ninguno se llegó al fin de la historia.

Las motivaciones de tales reformas fueron variadas, pero todas debieron 
enfrentar la continuidad y la ruptura; todas debieron sobrepasar el reto de 
articular lo local, lo particular, con lo universal; todas debieron preguntarse si 
las historias nacionales debían seguir siendo locales, internacionales o trans-
nacionales. Los resultados fueron múltiples, pero Colombia tomó el camino de 
la modernidad sin historia. ¿Por qué?

A modo de conclusión

A partir de 1989, con la caída del sistema soviético, el modelo occidental 
se extendió por todo el planeta. En este contexto internacional, se gesta la re-
forma de la Constitución colombiana de 1991, que pretendía descentralizar el 
poder, darles participación a las minorías, etc. Si esto se traduce al contexto de 
la historia, estaríamos hablando de deshispanizar, desbogotanizar y deselitizar 
la enseñanza de la historia.

68  Carretero, Documentos de identidad, 114.
69  Carretero, Documentos de identidad, 119.
70  Carretero, Documentos de identidad, 165.
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Podemos decir, en consecuencia, que los manuales de historia que fueron 
modernos para el siglo XIX y principios del siglo XX, habían dejado de serlo 
para finales del siglo XX. Su resistencia a adaptarse, a renovarse y a ponerse 
de acuerdo con los nuevos tiempos los hizo ver obsoletos ante los ojos de inte-
lectuales, de profesores y de estudiantes de historia. Los críticos colombianos 
abogaron por una historia sin héroes, incluyente, al igual que sucedió –con 
éxito– en la reforma realizada a la enseñanza de la historia en Estados Unidos 
en 1984. En Colombia, un país en guerra con varios grupos guerrilleros desde 
hacía varias décadas, habría sido imposible representar campesinos, guerrilleros, 
sindicalistas y obreros en los manuales de historia reformados, cuando todos 
estos sectores estaban en franca oposición al gobierno.

Esto no significa que después de la reforma los manuales escolares no 
evolucionaran en la parte didáctica e incluso en sus contenidos. Tal es el caso 
de los manuales ya mencionados de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, y 
de Augusto Montenegro; pero la ruptura entre héroes y masas se profundizó 
con la polémica en el contexto social y político colombiano del momento. El 
camino recorrido por los National Standards de Estados Unidos definitivamente 
no podía darse en Colombia, porque esta última ha vivido la diversidad en el 
mismo espacio por siglos, pero de manera fragmentada, sin vasos comunicantes 
y en medio de profundos conflictos de toda índole. Por lo tanto, cuando se pro-
puso la reforma educativa en los años ochenta, nunca se propuso el consenso, 
razón por la cual la vía más fácil fue dejar el tema de la historia en el limbo. 
El consenso, que fue la vía tomada por la RDA, por España, por Estonia, etc., 
en Colombia nunca se contempló porque esa vía estaba obstruida y el país se 
hallaba en medio de una guerra prolongada, como lo analiza Mario Carretero71.

Con la soñada paz, la síntesis cultural se impone en Colombia. El nuevo 
paso de la modernidad cultural es ser conscientes del mestizaje como producto 
de la convivencia en conflicto de tantos siglos. En el siglo XXI ya no somos 
blancos, negros ni indígenas, por lo que el salto a reconocernos como mestizos 
debe darse ahora, a consecuencia de la reconciliación. Mestizaje no significa 
vacío, ni limbo, ni antihispanismo, ni indigenismo… Debemos buscar en forma 
encadenada los aportes y la síntesis de nuestro mestizaje, con preponderancia 
hispanista, pero bailando cumbia, cantando guajiro, oyendo ópera, pero hablando 
español, sobre todo buen español al estilo de Rufino José Cuervo.

71  Carretero, Documentos de identidad, capítulo III.
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ANEXO 1

DIARIO OFICIAL 35070 martes 8 de agosto de 1978
DECRETO NÚMERO 1419 DE 1978

(julio17)

Por el cual se señalan las normas y orientaciones básicas para  
la administración curricular en los niveles de educación pre escolar básica 

(primaria y secundaria) media vocacional e intermedia profesional.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le 

confiere el ordinal 12 del artículo 120 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que es función del Gobierno establecer los marcos legales para el diseño 
y la administración curricular.

Que por medio del Decreto ley 023 de 1978 se reestructuró el sistema 
educativo nacional,

DECRETA:

Artículo 1° De los conceptos fundamentales.
El ordenamiento establecido en el presente Decreto constituye el marco 

legal para el mejoramiento cualitativo de la ecuación formal en los niveles 
de pre escolar básica (primaria y secundaria), media vocacional e intermedia 
profesional.

Artículo 2° Para efectos del presente Decreto se entiende por currículo el 
conjunto planeado y organizado de actividades, en el que participan alumnos, 
maestros y comunidad para el logro de los fines y objetivos de la educación.

Artículo 3° De los fines del sistema educativo.
La programación curricular para los niveles de educación pre escolar, básica 

(primaria y secundaria), media vocacional e intermedia profesional, deberá 
ceñirse a los fines del Sistema Educativo Colombiano. Se consideran fines del 
Sistema Educativo Colombiano los siguientes:

1. Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad 
sobre la base del respeto por la vida y por los derechos humanos.
2. Estimular la formación de actitudes y hábitos que favorezcan la con-
servación de la salud física y mental de la persona y el uso racional del 
tiempo.
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3. Promover la participación consciente y responsable de la persona 
como miembro de la familia y del grupo social y fortalecer los vínculos 
que favorezcan la identidad y el progreso de la sociedad.
4. Fomentar el desarrollo vocacional y la formación profesional, de 
acuerdo con las aptitudes y aspiraciones de la persona y las necesidades 
de la sociedad, inculcando el aprecio por el trabajo cualquiera que sea su 
naturaleza.
5. Fomentar en la persona el espíritu de defensa, conservación, recupe-
ración y utilización racional de los recursos naturales, y de los bienes y 
servicios de la sociedad.
6. Desarrollar en la persona capacidad crítica y analítica del espíritu cien-
tífico, mediante el proceso de adquisición de los principios y métodos de 
cada una de las áreas del conocimiento, para que participe en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas nacionales.
7. Promover en la persona la capacidad de crear, adoptar y transferir la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país.
8. Fomentar el desarrollo de actitudes y hábitos permanentes de superación 
que motivan a la persona a continuar la educación a través de su vida.
9. Fomentar el estudio de los propios valores y el conocimiento y respeto 
de los valores característicos de los diferentes grupos humanos.
10. Estimular el desarrollo de la mente, la capacidad de apreciación estética 
y propiciar un ambiente de respeto por las diferentes creencias religiosas.
11. Formar una persona moral y cívicamente responsable.
Artículo 4° De las características del currículo.
Para el logro de los fines propuestos en el artículo anterior el currículo debe 

conducir a una acción educativa que responda a las siguientes características:
1. El proceso educativo debe estar centrado en el alumno, para que éste 
se desarrolle armónica e integralmente como persona y como miembro 
de la comunidad.
2. Los programas educativos deben mantener el equilibrio entre concep-
tualización teórica y aplicación práctica del conocimiento.
3. La programación curricular debe constituir un sistema dinámico que 
concurra a la formación personal y a la integración social.
4. El proceso educativo debe promover el estudio de los problemas y 
acontecimientos actuales de la vida nacional e internacional.
Artículo 5° De los componentes y características de los programas 

 curriculares.
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Los componentes de los programas curriculares para cada área o asignatura 
en los niveles de pre escolar, básica (primaria y secundaria), media vocacional 
e intermedia profesional serán los siguientes:

a. Justificación.
b. Estructura conceptual.
c. Objetivos generales y específicos.
d. Contenidos básicos.
e. Alternativas de actividades y metodologías.
f. Materiales y medios educativos.
g. Indicadores de evaluación.
Parágrafo. En el diseño, experimentación y aplicación de los programas 

curriculares se deben tomar en cuenta características tales como flexibilidad, 
articulación, graduación, integridad, secuencia, unidad y equilibrio, de acuerdo 
con los objetivos educacionales que se persiguen en cada nivel, área o asignatura.

Artículo 6° De las características de los currículos por niveles.
En los niveles de educación pre escolar, y básica – primaria, el proceso 

educativo se realizará en forma integrada, y se iniciará la orientación vocacional.
Artículo 7° En el ciclo de educación básica secundaria el proceso educativo 

se realizará en forma integrado por áreas, se adecuará al nivel de especificidad 
requerido y se intensificará la orientación vocacional de acuerdo con los di-
versos tipos de bachillerato para facilitar al alumno la elección de modalidad 
en la educación media vocacional. La continuidad entre el ciclo primario y el 
secundario del nivel de educación básico se asegurará mediante la estructuración 
secuencial y progresiva del currículo.

Artículo 8° En el ciclo de educación media vocacional el proceso educativo 
se orientará hacia la diversificación por modalidades y comprende:

a. Un núcleo común que cubre las áreas básicas del conocimiento y con-
tinúa el enriquecimiento científico y humanístico de los ciclos anteriores.
b. La diversificación por modalidades vocacionales que permite capa-
citar prácticamente al alumno para continuar estudios superiores o para 
desempeñar una determinada función en su comunidad.
Parágrafo. El núcleo común es obligatorio para todos los estudiantes de 

las diversas modalidades.
Artículo 9°. El proceso de enseñanza en las modalidades vocacionales de 

que trata el artículo anterior, se diseñará y aplicará de acuerdo con las siguientes 
características:

a. Incluirá, además de la enseñanza teórica, la enseñanza práctica en cada 
modalidad según sus características.
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b. Ejercitará en la tecnología propia de la modalidad.
c. Pondrá a los alumnos en contacto con la realidad ocupacional y pro-
fesional.
d. Orientará al alumno paulatinamente hacia los sectores de la produc-
ción y a la comprensión de los problemas de la economía y del desarrollo 
nacional.
Artículo 10. La educación media vocacional conduce al grado de bachiller. 

Se diversificará en los siguientes tipos de bachillerato.
a. Bachillerato en Ciencias.
b. Bachillerato en Tecnología.
c. Bachillerato en Arte.
El Bachillerato en Ciencias ofrece las siguientes modalidades:
1. Ciencias Matemáticas.
2. Ciencias Naturales.
3. Ciencias Humanas.
El bachillerato en Tecnología o aplicado ofrece las siguientes modalidades.
4. Pedagógica.
5. Industrial.
6. Agropecuaria.
7. Comercial.
8. Salud y Nutrición.
9. Educación Física y Recreación.
10. Promoción de la Comunidad.
El bachillerato en Arte ofrece las siguientes modalidades:
11. Bellas Artes.
12. Artes Aplicadas.
Artículo 11. Del título de bachiller.
La culminación y aprobación de estudios de educación media vocacional, 

cualquiera que sea el tipo de modalidad, da derecho al respectivo grado de bachi-
ller. El diploma de bachiller certifica idoneidad para el ingreso a la Universidad 
y a las otras instituciones educativas que ofrezcan programas posteriores a la 
educación media vocacional.

Artículo 12. De cómo se ofrecerán y ejecutarán programas.
Los planteles educativos oficiales o privados ofrecerán como mínimo dos 

tipos de bachillerato, con una modalidad por lo menos en cada uno de ellos, 
previa aprobación del Ministerio de Educación. Para la selección de las moda-
lidades se tendrán en cuenta las necesidades sociales, económicas y culturales 
de la región.
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Parágrafo. Concédase a los planteles educativos plazo de un (1) año contado 
a partir de la vigencia de las disposiciones que adopten los planes y programas 
de estudio, para presentar al Ministerio de Educación Nacional proyectos de 
diversificación que incluyan las modalidades seleccionadas y la programación 
respectiva en cuanto a dotación y selección de personal docente y un plazo de 
un (1) año para poner dichos proyectos en ejecución a partir de la fecha en que 
el Ministerio autorice al plantel para ofrecer las modalidades.

Artículo 13. La decisión sobre las modalidades que deben funcionar 
en los planteles oficiales de educación media vocacional quede reservada al 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las necesidades regionales 
y con las posibilidades del sector. Igualmente, el Ministerio de Educación Na-
cional reglamentará la adopción y ejecución de modalidades vocacionales en 
los planteles educativos no oficiales de tal manera que se procure alcanzar los 
objetivos de la diversificación.

Artículo 14. Los planteles educativos no oficiales que ofrezcan los niveles 
de educación media vocacional podrán recurrir a cualquiera de los siguientes 
sistemas para implantar la diversificación de que trata el artículo 10 de este 
Decreto:

a. La organización dentro del mismo plantel de las diferentes modalidades 
de bachillerato que se van a ofrecer. La integración entre dos o más planteles 
de modo que los alumnos puedan cursar en un plantel las asignaturas del 
núcleo común y en otro las asignaturas del programa diversificado. En 
este caso, los planteles que se integren firmarán un convenio estipulando 
las obligaciones de cada parte y la forma de expedir el respectivo diploma.
b. La delegación por parte del plantel educativo en una institución es-
pecializada que tenga aprobación oficial, mediante convenio escrito para 
la preparación y evaluación de los alumnos en las asignaturas correspon-
dientes al programa diversificado. En este caso, el plantel educativo se hará 
cargo de la preparación y evaluación de los alumnos en las asignaturas del 
núcleo común, y expedirá el respectivo diploma de bachiller sobre la base 
de una certificación de aprobación del programa de formación vocacional 
expedido por la institución respectiva.
Parágrafo. Para la integración o delegación de que trata el presente artículo se 

requiere resolución previa de autorización del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 15. Los Centros Auxiliares de Servicios Docentes que organice 

el Ministerio de Educación Nacional prestarán su cooperación a los planteles 
que impartan educación diversificada, de acuerdo a sus posibilidades y a la 
programación que se establezca.
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Artículo 16. De los niveles de educación que pueden ofrecer los planteles 
educativos.

Los niveles de educación pre escolar, básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional e intermedia profesional, pueden organizarse todos en un 
mismo plantel o cada uno en planteles independientes.

Artículo 17. El ciclo de educación intermedia profesional se considera 
como una continuación en forma articulada de las modalidades vocacionales 
del ciclo de educación media vocacional. También puede ser considerado como 
un independiente ofrecido por entidades oficiales o privadas, al cual se ingresará 
después de haber obtenido el bachillerato en cualquier modalidad, caso en el 
cual será necesario cumplir una etapa de nivelación previa a la iniciación del 
ciclo de acuerdo con los pre requisitos que exija la rama profesional elegida.

Artículo 18. La aprobación del ciclo de estudios de nivel intermedio 
profesional da derecho al título de técnico profesional intermedio en la rama 
profesional correspondiente.

Artículo 19. De la reglamentación y adopción de planes y programas 
curriculares.

Los planes y programas de estudio, la intensidad horaria y los calendarios 
escolares para los distintos niveles y grados del sistema, se reglamentarán de 
acuerdo con los resultados del proceso de experimentación y evaluación siste-
mática realizada por el Ministerio de Educación Nacional o por las Secretarías 
de Educación con autorización del Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. La aplicación de los nuevos programas curriculares se harán 
en forma paulatina por niveles y grados de acuerdo con los resultados de la 
experimentación y una vez hayan sido adoptados oficialmente, serán revisados 
y ajustados periódicamente de acuerdo con la evaluación sistemática.

Artículo 20. Los planes y programas de que trata el presente Decreto, serán 
expedidos por el Gobierno.

Parágrafo 1° Autorizase al Ministerio de Educación Nacional, para re-
glamentar la experimentación de planes y programas de estudio antes de ser 
adoptados por el Gobierno. Parágrafo 2° El Ministerio de Educación Nacional 
autorizará por resolución la vigencia de planes curriculares diferentes a los que 
rigen para el sistema educativo en sus diferentes niveles, con base en el análisis 
de las características especiales del programa propuesto. Esta autorización cobi-
jará programas permanentes que ofrecen modalidades no contempladas en este 
Decreto, o que presentan cambios en la intensificación de algunas asignaturas 
o en la duración total del programa.
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Parágrafo 3° Solamente podrán funcionar como programas o planteles 
experimentales los que cuenten con una resolución de aprobación de la expe-
rimentación expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 21. De la formación y capacitación de docentes.
La formación y capacitación del docente se hará en función del proceso 

educativo del alumno, por lo cual la estructura de los programas curriculares 
tanto para la formación como para la capacitación de docentes deberá responder 
a la estructura de los programas curriculares para los alumnos.

Artículo 22. La capacitación y actualización hacen parte del ejercicio 
docente y tendrá por objeto asegurar el rendimiento escolar y la eficacia de la 
enseñanza y del aprendizaje. Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional 
organizará el sistema de capacitación de que tratan los artículos 21 y 22 del 
presente Decreto de tal manera que comprenda el trabajo de planeación de la 
enseñanza y las actividades de actualización y perfeccionamiento.

Artículo 23. Disposiciones varias.
Para la elaboración de los programas curriculares en las diferentes áreas, 

el Ministerio de Educación Nacional buscará aprovechar los aportes de las ins-
tituciones especializadas del sector educativo y de otros sectores. Para el área 
de Educación Física y Recreación, los programas curriculares se elaborarán con 
la asesoría del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte –Coldeportes . 
Para el área de Educación Estética y Artística, los programas curriculares se 
elaborarán con la asesoría del Instituto Colombiano de Cultura  Colcultura .

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional trabajará con el Instituto 
Colombiano de  Cultura –Colcultura , en la organización de las bibliotecas 
escolares.

Artículo 24. La Educación religiosa se ajustará a las normas concordatorias 
vigentes y a sus respectivas reglamentaciones.

Artículo 25. Los planteles educativos oficiales, deben funcionar para ambos 
sexos. Aquellos que en la fecha de expedición de este Decreto funcionan para 
un solo sexo, harán la conversión a un plantel mixto cuando la adecuación de 
los aspectos físicos lo permita. Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional 
se reserva el derecho de resolver la situación de los planteles que requieran un 
tratamiento especial en la materia.

Artículo 26. El diseño arquitectónico y la dotación de los planteles educa-
tivos que se construyan o se equipen a partir de la fecha de expedición de este 
Decreto deben tener en cuenta en sus especificaciones tanto la composición 
mixta de los alumnos como la integración de la enseñanza práctica y teórica, 
de acuerdo con los programas curriculares que se adopten.
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El Ministerio de Educación Nacional de común acuerdo con el ICCE, definirá 
las especificaciones para construcción y dotación a que se refiere este artículo.

Artículo 27. Mientras el Gobierno adopta nuevos planes y programas de 
estudio mantienen vigentes los actuales.

Artículo 28. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 17 de julio de 1978.

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

El Ministro de Educación Nacional,
Rafael Rivas Posada.
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ANEXO 2

DIARIO OFICIAL 36615 viernes 18 de mayo de 1984
DECRETO NÚMERO 1002 DE 1984

(abril 24)

Por el cual se establece el Plan de Estudios Para la Educación Preescolar,  
Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional  

de la Educación Formal Colombiana.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades  

que le confiere el artículo 120 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que es función del Gobierno establecer los marcos legales generales del 
Plan de Estudios de la Educación Formal.

Que el centro del proceso educativo es la persona como tal y como miem-
bro de la sociedad y que la educación debe responder a sus características y 
necesidades, a los avances científicos y tecnológicos y a la integración de los 
centros educativos con la comunidad.

Que el Decreto ley 088 de 1976 reestructurara el Sistema Educativo co-
lombiano y que en consecuencia es necesario establecer planes de educación 
formal que garanticen la secuencia y coherencia de esta estructura y favorezcan 
el desarrollo armónico del alumno.

Que el Ministerio de Educación Nacional debe tener en cuenta los resul-
tados de las experiencias e innovaciones curriculares que se vienen realizando 
en los distintos niveles del Sistema Educativo.

Que el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Básica (Primaria 
y Secundaria) y Media Vocacional, debe tener en cuenta los fines del Sistema 
Educativo colombiano y las orientaciones para la Administración Curricular 
establecidos en el Decreto 1419 de 1978,

DECRETA:

Capítulo I
Definición y objetivos

Artículo 1° Establécese el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, 
Básica

(Primaria y Secundaria) y Media Vocacional en todos los centros educativos de 
Educación Formal del país, tal como se especifica en los siguientes artículos:
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Parágrafo. Para los efectos del presente Decreto se entiende por Plan de 
Estudios el conjunto estructurado de definiciones, principios, normas y crite-
rios que, en función de los fines de la educación, orienta el proceso educativo 
mediante la formulación de objetivos por niveles, la determinación de áreas y 
modalidades, la organización y distribución del tiempo y establecimiento de 
lineamientos metodológicos, criterios de evaluación y pautas de aplicación y 
administración.

Artículo 2° De acuerdo con el Decreto ley 088 de 1976 y con los fines 
establecidos en el artículo 3° del Decreto 1419 de 1978. La familia, la comuni-
dad y las autoridades, integrarán esfuerzos para crear ambientes propicios que 
permitan al alumno lograr los siguientes objetivos:

En la Educación Preescolar:
 Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológicos, sensomotor, 

cognitivo y socio afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la 
creatividad, y con ello propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a 
la Educación Básica.

En la Educación Básica (Primaria y Secundaria):
 Reconocer sus potencialidades físicas, intelectuales y emocionales y 

desarrollarlas, armónica y equilibradamente, para asumir con decisión y acierto 
la solución de sus problemas como individuo y como miembro de la comunidad.

 Identificar y valorar los factores que influyen en el desarrollo social, 
cultural, económico y político del país y participar crítica y creativamente en la 
solución de los problemas y el desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta 
los principios democráticos de la nacionalidad colombiana.

 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, a través de las distintas 
experiencias educativas, que contribuyan a su formación personal, cívica 
social, cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa, y le faciliten organizar 
un sistema de actitudes y valores, en orden a un efectivo compromiso con el 
desarrollo nacional.

En la Educación Media Vocacional:
 Afianzar el desarrollo personal, social y cultural adquirido en el nivel de 

Educación Básica.
 Adquirir los conocimientos fundamentales y las habilidades y destrezas 

básicas, que además de prepararlo para continuar estudios superiores, lo orienten 
hacia un campo de trabajo.

 Aprender a utilizar racionalmente los recursos naturales, a renovarlos e 
incrementarlos, a emplear adecuadamente los bienes y servicios que el medio 
le ofrece, a participar en los procesos de creación y adecuación de tecnología.
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 Actuar con responsabilidad, honradez, eficiencia y creatividad en el campo 
que le corresponda.

 Utilizar creativa y racionalmente el tiempo libre para el sano esparcimiento, 
la integración social y el fomento de la salud física y mental.

 Adquirir suficientes elementos de juicio para orientar su vida y tomar 
decisiones responsables.

Capítulo II
Áreas y modalidades

Artículo 3° Para los efectos del presente Decreto se entiende por área de 
formación el conjunto estructurado de conceptos, habilidades, destrezas, valo-
res y actitudes afines, relacionados con un ámbito determinado de la cultura, y 
anteriormente desglosados en materias y asignaturas.

Las áreas de formación se clasifican en: comunes, las que ofrecen forma-
ción general a todos los alumnos en la Educación Básica y Media Vocacional, y 
propias, las que contribuyen a orientar al alumno hacia una formación específica 
en alguna modalidad de la Educación Media Vocacional.

Artículo 4° En la Educación Preescolar se buscará el logro de los objetivos 
mediante la vinculación de la familia y la comunidad a la tarea de mejorar las 
condiciones de vida de los niños y mediante actividades integradas que se ajusten 
a los siguientes lineamientos: aprovechar y convertir en ambiente educativo la 
realidad social en que vive el niño; utilizar los recursos y materiales propios de 
la comunidad; adecuar el contenido y duración de las actividades a los intereses 
de los niños de acuerdo con sus características de desarrollo; utilizar el juego 
como actividad básica; propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de cooperación 
y amistad y el desarrollo de la autonomía del niño y además servir como apres-
tamiento para la educación básica primaria.

Parágrafo. En la Educación Preescolar no se determinarán áreas ni grados 
específicos.

Artículo 5° Las áreas comunes para la Educación Básica Primaria son:
• Ciencias naturales y salud.
• Ciencias sociales.
• Educación estética.
• Educación física, recreación y deportes.
• Educación religiosa y moral.
• Español y literatura.
• Matemáticas.
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Artículo 6° En la Educación Básica Secundaria, además de las áreas an-
teriores, se incluyen como áreas comunes la de educación en tecnología y la 
correspondiente a un idioma extranjero.

Parágrafo. Se entiende por educación en tecnología la que tiene por ob-
jeto la aplicación racional de los conocimientos y la adquisición y ejercicio de 
habilidades y destrezas que contribuyan a una formación integral, faciliten la 
articulación entre educación y trabajo, y permitan al alumno utilizar de manera 
efectiva los bienes y servicios que le ofrece el medio.

Artículo 7° El área de educación en tecnología, que cada centro educati-
vo establecerá en Básica Secundaria, debe seguir una secuencia organizada y 
mantener la debida continuidad a través de todos los grados. Esta área estará 
preferentemente orientada hacia la o las modalidades elegidas por el Centro 
Educativo.

Artículo 8° En la Educación Media Vocacional se continúan desarrollando 
las áreas de la Educación Básica Secundaria y se adicionan la de filosofía como 
área común y las áreas propias de la o las modalidades elegidas. El Ministerio de 
Educación Nacional creará estímulos para la apertura de modalidades distinta 
de las ciencias matemáticas, ciencias naturales y ciencias humanas.

Artículo 9° Como elementos importantes del proceso de aprendizaje, se 
organizarán en los centros educativos actividades complementarias en cada 
área o grupo de áreas en función de los intereses y necesidades de los alumnos 
y de la comunidad.

Artículo 10. La orientación escolar es inherente a todas las áreas y grados 
y debe facilitar a los alumnos la interpretación, integración y proyección de sus 
experiencias, en función de su desarrollo personal y social. La orientación vo-
cacional como parte de la escolar se debe desarrollar a través de todo el proceso 
educativo y facilitar al estudiante el conocimiento de sus aptitudes e intereses, 
de las necesidades de la comunidad y de las oportunidades que le ofrece el 
medio, con el fin de que pueda tomar decisiones responsables sobre su futuro.

Capítulo III
Organización y distribución del tiempo

Artículo 11. La intensidad mínima para cada uno de los grados y áreas 
de la Educación Básica (Primaria y Secundaria) y de la Media Vocacional se 
contabilizará en horas netas de 60 minutos de trabajo escolar.

Los totales mínimos semanales y anuales de horas netas de 60 minutos de 
trabajo escolar, sin contar los períodos de descanso, serán los siguientes:
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Horas semanales  Horas anuales 
Educación Básica Primaria... ...  25  1.000 
Educación Básica Secundaria. ...  30  1.200 
Educación Media Vocacional. ...  30  1.200 

Parágrafo 1°. En la Educación Preescolar, cuando se utilice la alternativa 
escolarizada, la intensidad mínima será de 20 horas semanales, o sea de 800 
horas anuales. Pero se podrán utilizar otras alternativas distintas a la escolari-
zada, que permitan a la mayoría de los niños el acceso al Educación Preescolar.

Parágrafo 2°. Las horas netas de 60 minutos de trabajo escolar se distri-
buirán en unidades didácticas cuya duración deberá adecuarse a las exigencias 
pedagógicas del alumno y del área.

Parágrafo 3°. Para los centros educativos de Educación Básica Secundaria 
y Media Vocacional que al momento de la aplicación de este Plan de Estudios 
estén autorizados para laborar en tres jornadas, el total mínimo semanal será 
de 25 horas netas de 60 minutos.

Artículo 12. En la Educación Media Vocacional, como requisito para 
obtener el diploma de bachiller, los alumnos deberán prestar a la comunidad 
por un tiempo no inferior a 80 horas de trabajo escolar, alguno de los servicios 
de alfabetización, de promoción de la comunidad, de recreación y deporte, de 
tránsito, u otros similares, que cada centro educativo planeará, desarrollará y 
controlará adecuadamente, fuera del tiempo señalado en el artículo anterior.

Artículo 13. A partir del presente Decreto no se autorizarán nuevas jornadas 
continuas en los centros educativos del país.

Los centros educativos con jornadas continuas ya existentes serán objeto 
de evaluación para efectos de legalización de cada una de las jornadas o regreso 
a la jornada completa ordinaria.

Artículo 14. Con el propósito de incrementar la retención escolar, el Mi-
nisterio de Educación Nacional, podrá autorizar calendarios escolares diferentes 
a los vigentes, especialmente en las zonas rurales.

Capítulo IV
Lineamientos metodológicos y de evaluación

Artículo 15. En la Educación Básica y en la Media Vocacional las áreas se 
desarrollarán atendiendo a los principios de integración y a las orientaciones 
de los programas curriculares.

Artículo 16. El Ministerio de Educación Nacional promoverá en los centros 
educativos debidamente calificados y autorizados, experiencias pedagógicas 
que conduzcan a la adopción de nuevos métodos que mejoren el proceso de 
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aprendizaje y estimulará a las facultades de ciencias de la educación para que 
impulsen y asesoren dichas experiencias.

Artículo 17. Las autorizaciones de planes y programas diferentes de los que 
rigen en general para el sistema educativo formal del país que están contempla-
das en el artículo 20, parágrafo 2° del Decreto 1419 de 1978, deberán expedirse 
sobre la base de las características de los planes y programas propuestas, y de 
las calidades de los centros educativos en que éstos vayan a implementarse, 
especificando las condiciones que deban cumplir tales centros para adoptar 
dichos planes y programas.

Artículo 18. El Ministerio de Educación Nacional podrá autorizar la expan-
sión de las innovaciones educativas una vez comprobada su utilidad y eficacia 
tal y como lo está haciendo en la actualidad Escuela Nueva.

Artículo 19. La evaluación es parte esencial del proceso educativo y como 
tal no debe limitarse a la asignación de notas y a la promoción, sino que deberá 
programarse y desarrollarse para cada unidad didáctica en sus procesos y re-
sultados con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje.

Capítulo V
Aplicación y administración del Plan de Estudios

Artículo 20. El Ministerio de Educación Nacional reglamentará la aplicación 
gradual del presente Plan de Estudios y de los programas que lo especifiquen 
para cada nivel y grado, de tal manera que se tenga en cuenta las características 
de las regiones, la disponibilidad de textos, de guías y demás materiales curri-
culares y la suficiente capacitación de los docentes.

Artículo 21. El Ministerio de Educación Nacional queda autorizado para 
reglamentar, por medio de resoluciones, todos los aspectos relativos a la apli-
cación del presente Decreto.

Artículo 22. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga el artículo 12 del Decreto 1419 de 1978 y las disposiciones que le 
sean contrarias. Para los centros educativos, niveles y grados que por efecto 
de la implementación gradual del presente Decreto aún no queden sujetos a 
estas disposiciones, continuarán en vigencia provisional las reglamentaciones 
anteriormente existentes.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 24 de abril de 1984.

BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Educación Nacional,
Rodrigo Escobar Navia.
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ANEXO 3

Diario oficial. Año CXXVI. N. 38845. 6, junio, 1989, 5.
DECRETO NÚMERO 1167 DE 1989

(junio 6)

Por el cual se modifica el artículo 5° del Decreto 1002 de 1984.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades  

legales y en especial las que le confiere el numeral 12 del artículo 120  
de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Ministerio de Educación Nacional fijar bajo la direc-
ción del Presidente de la República, la política nacional en materia educativa, 
ciencia, tecnología y cultura;

Que el Decreto 1002 de 1984 en su artículo 5° consagra el área de Ciencias 
Sociales dentro del plan de estudios de educación básica primaria, pero sin 
establecer las ciencias del conocimiento que la componen;

Que es necesario incluir dentro del área de Ciencias Sociales las Ciencias 
del Conocimiento,

DECRETA:

Artículo 1° Modificar el artículo 5° del Decreto 1002 del 24 de abril de 
1984, en el sentido de que el área de Ciencias Sociales comprende:

a) Historia;
b) Geografía;
c) Cívica;
Artículo 2° El presente Decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 6 de junio de 1989.

VIRGILIO BARCO
El Ministro de Educación Nacional,
MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY.
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Resumen
El articulo trata sobre el impacto de la cultura digital en la historia 

como disciplina y en consecuencia, en la formación de la línea historiográ-
fica llamada “historia digital”. A partir de la experiencia de investigación 
en la creación de contenidos digitales para analizar la cultura colonial, el 
artículo presenta los retos actuales que enfrenta el historiador: el nuevo 
concepto de fuente, nuevas formas de comunicar resultados y el análisis 
del metadato. Estos tres aspectos buscan abrir el panorama con respecto 
al gran problema que afronta la actual cultura digital: el impacto del Big 
data en las ciencias sociales, particularmente en la historia.

Palabras claves: Historia digital, cultura digital, historiografía contempo-
ránea, fuentes, Humanidades digitales, cultura colonial.
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From the history of gestures to Big 
Data. Digital history and visual 
culture in Colonial Americas

Abstract
The article discusses the impact of digital culture in the history as 

discipline and consequently, in the formation of historiographical line 
called “Digital History”. Based on the research experience in the creation 
of digital content to analyze the colonial culture, the article presents the 
current challenges faced by the historian: the new concept of source, new 
ways of communicating results and the analysis of metadata. These three 
aspects seek to open the discussion with respect to the great problem 
facing the current digital culture: the impact of Big Data on the social 
sciences, particularly in the history.

Key words: Digital history, digital culture, contemporary historiography, 
sources, digital humanities, colonial culture.
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1.  Introducción

A comienzos de la década de 1990 se hizo público un fenómeno, la aparición 
de la World Wide Web (www) que sintetizaba algunos desarrollos tecnológicos 
de los 40 años anteriores. A finales de aquella misma década, no había más de 
10 millones de computadoras conectadas a la red, pero hoy, 15 años después, 
tiene acceso a la web cerca de 3200 millones de personas, que representa cerca 
del 45% de la población mundial1. Este fenómeno, también llamado el salto 
digital, ha evidenciado la creciente y excesiva circulación de la información, 
siendo éste uno de los problemas más sobresalientes de los comienzos del siglo 
XXI. Internet ha generado un mayor acceso a todo tipo de conocimiento. Por 
supuesto la información de carácter histórico se ha incrementado, como también 
han crecido las comunidades de lectores, se han generado cambios en la manera 
de leer el pasado y en las formas como los historiadores se acercan al dato. Esta 
transformación en el acceso a la información, para muchos se equipara a la 
revolución de la imprenta en el siglo XV, la que no solo sacó el conocimiento de 
las escasas bibliotecas monásticas medievales y lo puso al alcance de cualquiera 
interesado, sino que también generó nuevas tecnologías2. Es decir, de la web 
a la imprenta hay un largo recorrido, donde la historia, la conservación de la 
memoria y el pasado están estrechamente relacionados.

1  Banco Mundial. Estados Unidos. Dividendos digitales (Washington: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, 2016), 8.
2  Alejandro Piscitelli. Ciberculturas 2.0. En la era de las máquinas inteligentes. (Barcelona: Pai-
dos, 2002), 154-155. 
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De esta forma, la historia como las demás ciencias sociales y humanas 
han tenido un proceso de transformación en las últimas dos décadas debido al 
crecimiento de la cultura digital. Pero a pesar del indiscutible impacto, en buena 
medida se sigue haciendo historia con las herramientas y los paradigmas que 
estableció la disciplina en el siglo XIX. El ascenso de la cultura digital obliga a 
plantear una nueva pregunta a la disciplina: cómo se transforma el quehacer 
histórico desde la aparición y popularización de la web3. La pregunta no sólo 
cubre la inquietud por las formas como se emplea la historia, sino que también 
aboca al cómo se está transformando la narrativa histórica. La complejidad de 
elementos que intervienen en la relación disciplina histórica, tecnología y cul-
tura, ha generado desde finales de la década de 19904, la aparición de nuevas 
vertientes teóricas y metodológicas que reflexiona sobre este impacto. Entre 
ellas se encuentran las Humanidades Digitales, las cuales se han encargado 
de explorar el cada vez más complejo mundo de la cultura digital. Así mismo, 
recientemente se está abriendo un campo aún más específico, la historia digital. 
Esta no sólo reflexiona acerca de los problemas del impacto de lo digital en la 
disciplina, sino que también busca alternativas para comunicar el conocimien-
to histórico en la revolución que supone la web a través de la internet en estas 
últimas dos décadas5.

Un breve balance de las transformaciones que ha recibido el quehacer de 
la historia con la existencia de la web tendría en cuenta al menos tres grandes 
campos: nuevas formas de concebir la historia; la generación de nuevos estilos 
de escritura y comunicación multimediales y multimodales; una concepción 
diferente de lo que se denomina fuente histórica. Con respecto al primer aspecto, 
se observa cómo se consolidan nuevas formas de proponer la historia bajo el 
efecto del trabajo colaborativo y la hipertextualidad. Estas formas han puesto la 
historia al alcance del común de las personas – efecto similar a lo que sucedió 
con la imprenta del siglo XVI-, de modo que el conocimiento histórico ya no es 
sólo para unos cuantos especialistas. Este nuevo acceso al conocimiento, tiene 
alcances en el fortalecimiento de otra tendencia historiográfica, Public History6, 
desconocida en nuestro medio pero de largo aliento en Estados unidos y  Europa 

3  Roy Rosenzweig. Clio wired. The future of the Past in the Digital Age. (New York: Colombia 
University, 2011).
4  Susan Schreibman and Ray Siemens. A companion to Digital Humanities. (Blackwell Publishing, 
2004).
5  Stefania Gallini, Serge Noiret. “La historia digital en la era de la web 2.0. Introducción al dos-
sier Historia Digital”. Historia Crítica, No 43 (2011): 16-37.
6  Como contexto véase por ejemplo, Jerome de Groot. Consuming History. Historians and heri-
tage in contemporary popular culture. (Abingdon: Roudledge, 2009), 90-95.
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desde los años 80. Esta tendencia trata de la comunicación de la historia a gran-
des públicos, la historia como una cuestión pública, de allí su nombre, y ahora 
por la vía digital. Se trata de romper la vieja disyuntiva entre hacer historia 
“académica o científica” y la casi peyorativa “historia de divulgación”: se trata 
de hacer historia de divulgación de manera científica, lo que supone un nuevo 
reto al conocimiento.

Pero además de nuevas concepciones metodológicas y teóricas, también 
se están trasformando los estilos de escritura y comunicación de la historia, 
este es el segundo campo mencionado. En los años 70 Hayden White identificó 
cuatro estilos historiográficos, es decir una “combinación particular de modos 
de tramar, de argumentación y de implicación ideológica”7, lo que produjo 
amplios debates en relación a la escritura de la historia. Detrás de él, M. de Cer-
teau o M. Foucault, entre otros, abrieron un nuevo paradigma, la historia como 
discurso, lo cual generó nuevas metodologías y formas de contar, entre ellas la 
historia intelectual, la conceptual, la cultural y la nueva historia de la ciencia. Y 
aunque en los últimos veinte años se han presentado rupturas más definitivas 
en las formas de narrar el pasado, con las llamadas historias poshermenéuticas, 
resultado del agotamiento de la interpretación de sentido del pasado8, ha tenido 
mayor impacto las nuevas escrituras digitales. Entre estas habría que contar, en 
un rápido listado, el blog, el video blog (Vlog), los podcast, las wikis históricas, 
las librerías digitales, los videojuegos, el mundo de las aplicaciones, y en general 
todo lo vinculado a las narrativas digitales, algunas de ellas especializadas de 
historiadores para historiadores9. Recién comienza el debate sobre el significado 
de escribir historia en la edad de lo digital10.

El tercer campo de las transformaciones es el problema donde me quiero 
detener: la revolución que introduce la web en lo que la historiografía tradi-
cionalmente llama fuentes, lo que pone en cuestión la forma de concebir el 
dato, y su nuevo debate, el Big data. Desde hace unos años, el acceso virtual a 
las fuentes históricas se hizo más potente, y no solo debido a la digitalización 
de los archivos, sino también por las implicaciones que conlleva en el análisis 
del pasado. Desde este planteamiento, quisiera problematizar los alcances de 

7  Hayden White. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (México: 
Fondo de Cultura económica, 2001), 38-39.
8  Véase por ejemplo el presentismo y las historias posmodernas respectivamente en Hans Gum-
brecht, 1926. Viviendo al filo del tiempo (México: Universidad Iberoamericana, 2009). Frank 
Ankersmith. La experiencia histórica sublime (México: Universidad Iberoamericana, 2008).
9  Fundación Mapfre. Proyecto de Historia http:www.historia.fundacionmapfre.org/historia/es/
10  Véase un primer debate en Jack Dougherty, Kristen Nawrotzki, Writing history in the digital 
age (Michigan: Michigan University Press, 2011. Versión digital, 2013: http://writinghistory.
trincoll.edu/



Jaime Humberto Borja Gómez

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]142

la historia digital a partir de mi experiencia de investigación en el campo de la 
cultura visual americana, y particularmente en la historia del gesto en la cultura 
colonial. La reflexión parte de una investigación histórica que está culminando 
en la conformación de un contenido digital de mi autoría, el proyecto Arca (Arte 
colonial americano)11. El siguiente texto trata entonces de presentar los retos a 
los que aboca la historia digital en relación al acceso de fuentes, la comunicación 
y el análisis del dato, lo que abre un panorama con respecto al gran problema 
que afronta la actual cultura digital, el impacto del Big data, particularmente 
en la historia.

2.  Un proyecto: la historia del cuerpo desde la cultura  
     visual

El desarrollo de mis investigaciones en los últimos años ha buscado ana-
lizar la cultura visual. La primera fase cubrió la historia colonial de la Nueva 
Granada, en la cual se exploraron los discursos sobre el cuerpo empleando como 
fuente la pintura, en la medida que esta se comprende como el eje articulador 
de la cultura visual. Detrás de esta propuesta estaba implícita la pregunta acerca 
del impacto del barroco en la Nueva Granada, la manera como se asimilaron 
sus temas y cómo se consolidó ideológicamente en una sociedad con pocos 
recursos económicos, con una fuerte tradición oral y con una tardía presencia 
de la imprenta12. El punto de partida para responder la pregunta partía de la 
consideración de que la sociedad colonial era fundamentalmente una cultura 
sacralizada. Por este concepto se entiende el imperativo moral a partir del cual 
se ejecutaba el ordenamiento social, regulado por el catolicismo contrareforma-
do que además de comportarse como sistema religioso, era una ideología que 
profesaban las dos instituciones más poderosas, la Iglesia y el Estado. En este 
sentido, los discursos y las prácticas estaban impregnados de esa ideología13.

Para comprender la lógica del discurso visual en este tipo de sociedades, 
se le debe agregar un segundo problema: la sociedad colonial era fundamen-
talmente una cultura sacralizada de primacía retórica. Esto significa que se le 

11  El resultado de este contenido digital se puede consultar en esta dirección IP: http://157. 
253.60.71:8080/ allí mismo se encuentra el desarrollo digital interactivo para el procesamiento 
de los metadatos en http://157.253.60.71:8080/application/tableau 
12  Los resultados finales de esta investigación están expuestos en Jaime H. Borja. Pintura y 
cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos del cuerpo (Bogotá: Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño. 2012)
13  Perla Chinchilla, La construcción retórica de la realidad. La compañía de Jesús (México: Uni-
versidad Iberoamericana, 2008), 10.
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debe tratar como una sociedad con un ordenamiento social estratificado, en 
donde los saberes y las prácticas se establecen para persuadir hacia un tipo de 
verdad moral. El carácter retórico de este ordenamiento social se constituye en 
un “mecanismo de interpretación [que] construye un sistema binario de orden 
normativo (correcto/incorrecto) para juzgar los modales y las conductas apropiadas 
a la sociedad estratificada”14, es decir, el objetivo de esta sociedad es moralizar, 
no conocer. La sociedad, como una comunicación de primacía retórica, tiene 
un rasgo distintivo: su ordenamiento desde una “oralidad segunda”, es decir, 
una sociedad donde convive la escritura y la oralidad, pero esta última contiene 
los valores y los imaginarios15. Es precisamente en este lugar donde es posible 
analizar el discurso barroco sobre el cuerpo a través de la imagen.16

La cultura neogranadina adoptó a su manera, a su ethos, un tipo de barroco, 
caracterizado generalmente por la reglamentación, la ornamentación, la teatra-
lidad y el uso de los sentidos. Al adaptarse la pintura a esa cultura neogranadina 
en la que se insertaba, se comportaba como un sistema que evidenciaba sus 
representaciones culturales. Desde esta perspectiva, la pintura puede “hablar” 
como cualquier documento escrito, de la experiencia de ese orden social. La 
investigación entonces observó tres grandes objetivos: en primer lugar, la re-
construcción del espacio de producción de la pintura colonial, principalmente 
la retórica de lo visual desde su contexto de producción. En segundo lugar, se 
concertó el corpus temático de lo que se pintó en la Nueva Granada, lo que 
introdujo el problema del trabajo con las fuentes visuales. En tercer lugar, al 
tratar la experiencia del cuerpo en la historia colonial, brotó otra fuente que 
apoyaba y proporcionaba sentido a la interpretación de lo visual, la literatura 
colonial y principalmente el género de las vidas ejemplares.

Estudiar las representaciones del cuerpo entrelaza estos dos tipos de fuentes 
–pintura y literatura- que tienen complejas conexiones entre sí: las dos producen 
imágenes, unas visuales, otras narradas. Se trata de observar qué “dicen” las 
pinturas neogranadinas del cuerpo, contrastado con lo que “dicen” los discursos 
narrativos -la literatura, la poética, los textos morales y teológicos-, los cuales 
comparten la retórica, un mismo horizonte discursivo. De esta forma, el análisis 
de estos discursos que produjo el barroco neogranadino revela la construcción 
de la imagen del cuerpo “individual” con el cual se quería construir idealmente 
el cuerpo social. Las imágenes se constituyen en discursos cuyo objetivo es 

14  Alfonso Mendiola, Retórica, comunicación y realidad. La construcción retórica de las batallas 
en las crónicas de la conquista (México: Universidad Iberoamericana, 2003), 133.
15  Paul Zumthor, La letra y la voz de la “literatura” medieval (Madrid: Cátedra, 1989), 21.
16  Borja, Pintura y cultura barroca, 67-77.
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conformar sujetos barrocos neogranadinos desde la cultura de la imagen, lo 
cual es efectivo debido a los alcances masivos de la pintura y el sermón como 
tecnologías barrocas de comunicación. Para el efecto, insistieron en modelos 
determinados que se constituyen en la característica visual y específica de esta 
cultura: los cuerpos de los mártires o los aislados padres del desierto, con los 
cuales se afirmaban valores como la obediencia, la paciencia y la humildad, 
fundamentales para la conservación del orden hispánico.

Con base en esta propuesta, la segunda etapa de la investigación se planteó 
en términos más amplios: la cultura visual americana. El proyecto de investigación 
pretendía reconstituir el corpus de la pintura colonial americana entre 1530 a 
1830, con la cual se buscaba realizar un acercamiento a las circunstancias que 
permitieron la formación y consolidación de la cultura visual en América colo-
nial. En este caso se trataba del análisis de la producción de los distintos temas 
pictóricos –seculares y religiosos- en cada una de las regiones americanas, para 
establecer una “geografía del arte”17 y de esta manera observar las diferencias en 
su tratamiento de región en región. Con esta metodología se pretendía analizar la 
historia de la cultura gestual, y a través de estos, los distintos sistemas de valores 
sobre el cuerpo en América colonial. La pregunta que se busca responder es 
¿de qué manera los temas visuales que elige una determinada cultura colonial, 
manifiestan un conjunto de gestos que representan valores particulares a la 
sociedad que los produce?

La fuente principal para la elaboración de esta investigación fue la re-
copilación exhaustiva de pintura colonial. El trabajo de tres años arrojó una 
recopilación de 19.750 pinturas americanas, que fueron ubicadas en la red y en 
bibliotecas e institutos patrimoniales de 7 países americanos18. El proceso de 
análisis de las casi veinte mil imágenes, hizo evidente que este material visual 
se constituía por sí mismo en un importante resultado de la investigación. En el 
momento que las imágenes fueron procesadas digitalmente y albergadas dentro 
de una base de datos elaborada explícitamente para este objetivo, generó una 
reflexión conceptual sobre el problema y tratamiento de las fuentes, lo que fue 
abordado desde las Humanidades Digitales. Al disponer las imágenes en un 
soporte digital, se evidenciaron elementos de análisis que conforman un archivo 
a disposición del público interesado en la cultura visual. De esta forma surgió 
el Proyecto Arca (Arte colonial americano), con el cual se convirtió en una 

17  Se sigue la propuesta de Thomas DaCosta Kaufmann. Toward a Geography of Art (Chicago: 
The University of Chicago Press, 2004).
18  Cada una de estas imágenes se digitalizó para albergarlas en una base de datos. La primera 
base de datos cuenta con 56 campos de preguntas para cada imagen, en la cual el eje es el aná-
lisis de la relación cuerpo-gesto.
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excusa para introducir la reflexión acerca del quehacer del historiador desde 
la historia digital.

La reflexión parte de los obstáculos que se encuentran para realizar una in-
vestigación de esta naturaleza. El primero de ellos son las fuentes. La recopilación 
de pinturas se enfrenta con una serie de problemas, entre los cuales sobresalen 
dos: en primer lugar, la vulnerabilidad del dato, pues las pinturas coloniales por 
lo general no están firmadas ni fechadas; además, al introducirse estas dentro 
de los mercados del arte y en los diferentes tipos de coleccionismo, se pierde la 
precisión de su origen, se descontextualizan. Su recuperación se dificulta porque 
no se encuentran concentradas en un repositorio. Los archivos visuales colonia-
les están desperdigados a lo largo y ancho de América, en iglesias y conventos, 
museos, bancos, institutos y centros de imágenes, catálogos de exposiciones y 
multitud de páginas web, que abarcan desde muestrarios de coleccionistas, museos, 
galerías y casas de subasta, hasta páginas de organizaciones, como la Interpol.

Un segundo obstáculo es la pérdida de identidad de objeto visual. Desde 
el siglo XIX cada país “nacionalizó” su arte, vinculando las obras a “escuelas 
nacionales”, de manera que las separó de su área de producción cultural colonial. 
Si en sus orígenes la pintura pretendía reforzar el proceso de cristianización, 
este aspecto permitió que lo que hoy se denomina arte colonial19, produjera 
una gran mayoría de obras de tema esencialmente religioso. Sin embargo, su 
desarrollo en las diferentes regiones coloniales se llevó a cabo con profundas 
diferencias, tanto en el volumen de la producción, como en los ejes temáticos y 
en las características visuales de estas representaciones. Con el despertar de los 
nacionalismos del siglo XIX, los nuevos países implementaron mecanismos – 
como la exhibición, el museo o el coleccionismo- con los que pretendían rescatar 
y valorar la obra colonial. Para la constitución del canon del arte colonial, la 
naciente investigación se preocupó por el dato de la obra, especialmente autoría 
y fecha. De allí provienen las invenciones de lo colonial que tanto afectan la 
posibilidad de restituir las pinturas a su contexto original20.

19  El término de arte colonial es complejo porque tiene implicaciones ideológicas en la medi-
da en que plantea las dicotomías metrópoli-periferia, centro-provincia y tradición-escuela, a 
partir de las cuales se ha tratado de entender aspectos del arte tan complejos como la creación, 
interpretación, circulación y difusión de la obra colonial. Para este caso véase Thomas DaCosta 
Kaufmann, “Pintura de los reinos: una visión global del campo cultural”. En: Juana Gutiérrez 
Haces, Jonathan Brown. Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo 
hispánico, siglos XVI-XVIII (México: Fondo cultural Banamex, 2008).
20  Un caso interesante es la forma como se forjó la “escuela quiteña”, emblemática en la historia 
del arte colonial, pero en realidad es una postura historiográfica que responde a problemas de 
la conformación de lo nacional a finales del siglo XIX. Carmen Fernández Salvador, Arte colo-
nial quiteño. Renovado enfoque y nuevos actores (Quito: Fonsal, 2007), 16-33.
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Pero estos problemas tienen una dimensión diferente en el momento en 
que este acervo de casi 20 mil imágenes se convierten en un contenido digital. 
No solo se pretende poner en contexto geográfico la producción de temas vi-
suales, precisamente para mostrar cómo se dieron los circuitos de producción 
de las pinturas, los contenidos temáticos, y cómo estos aspectos manifiestan 
una cultura del cuerpo y de los gestos. Al convertir este acervo en un contenido 
digital, además de construir un repositorio de “fuentes” también se convierte en 
un instrumento para interrogar a las nuevas narrativas historiográficas desde 
la perspectiva de la historia digital, cuya condición de estar en red propone 
una forma distinta de tratar el dato. Entonces, la pregunta es ¿cómo un conte-
nido digital se vincula con estas nuevas formas de narración y cómo ponen en 
cuestión el problema de la fuente y el dato al incorporar tecnologías de la red?

Ilustración 1. Imágenes de la página de internet de ARCA, en modo Beta  

(actualmente en http://157.253.60.71:8080/)
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3.  La cultura colonial: de las humanidades digitales  
     a la historia digital

Convertir un conjunto de artefactos culturales coloniales en un contenido 
digital, implica un riesgo en tanto que el problema conceptual se mueve en dos 
extremos temporales, lo colonial y la tecnología contemporánea. Sin embargo, 
la elaboración de un contenido digital, se convierte en un reto metodológico 
porque integra las nuevas narraciones digitales históricas amparadas en las 
propuestas teóricas y metodológicas de las Humanidades y la historia digital21. 
La elaboración y montaje de esta plataforma virtual georreferenciada de cultu-
ra visual trata de resolver la cuestión del acceso a los datos coloniales y ofrece 
una primera herramienta interactiva para el tratamiento de metadatos, cuyos 
gráficos permiten interpretar las maneras como la pintura genera representa-
ciones culturales22. Pero más allá de los resultados técnicos de esta plataforma23, 
su elaboración abocó a una reflexión acerca de los problemas que plantean las 
nuevas narrativas a la historiografía digital. La cuestión central es el carácter 
que adquiere la postulación de la información como “fuente” en relación al 
impacto que tiene la cultura digital y la transformación del dato en el mundo 
contemporáneo.

Como se ha mencionado, el punto de partida que inició esta reflexión se 
enmarca dentro de las llamadas Humanidades digitales, las cuales son el resultado 
de la interacción entre las nuevas prácticas sociales y las tecnologías24. Se parte 
del principio que la era digital está trasformado el sentido y la proyección de las 
humanidades, al menos en dos sentidos: en cuanto al volumen de la información 
procesada y a los desafíos de aprendizaje que propone los avances de la informá-
tica. Las Humanidades digitales se preocupan por la investigación del impacto 
de lo informático en la cultura, el análisis de datos culturales a gran escala, y 
el diseño y desarrollo de colecciones digitales. Estos aspectos tienen que ver, 
por supuesto, con los efectos del Big data en las humanidades y en las ciencias 
sociales, lo que supone un nuevo problema: cómo asumir la nueva cultura de 

21  El proyecto se efectuó con un grupo de historiadores, ingenieros y diseñadores, lo que plan-
tea una forma distinta interdisciplinaria de acercarse a la elaboración de un resultado histórico.
22  La herramienta está construida con tecnología Tableau (http://www.tableau.com/es-es), se 
encuentra disponible en: Jaime Borja, Bogotá, Colombia. Proyecto Arte Colonial Americano 
–Arca. http: 157.253.60.71:8080/application/tableau
23  Técnicamente el Proyecto Arca (Arte colonial Americano), está construido en una platafor-
ma con tecnología Ruby on Rails, para lo cual se ha utilizado una base de datos PostgreSQL. La 
información de herramientas futuras se elaborará con tecnología de gráficos dj3s. 
24  Johanna Drucker. Introduction To Digital Humanities. Concepts, Methods, and Tutorials for 
Students and Instructors (Los Angeles: Ucla, 2016), http://dh101.humanities.ucla.edu/ 
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datos que corre en la red. De esta forma, la cultura digital impone tres retos a 
las ciencias humanas: el acceso a la información, su comunicación y análisis.

A. Reto 1: Acceso a la información

El acceso a la web comporta una problemática compleja: el exceso de infor-
mación. Cada día se realizan más de un billón de consultas en Google, se envían 
250 millones de tuits en Twitter, se suben 60 horas de video por minuto a Youtube; 
se hacen 800 millones de actualizaciones en Facebook. En otras palabras, a la red 
entran datos equivalentes a 360.000 dvd en bytes por minuto25. En cinco años 
se duplicará. Este exceso incontrolable de información es lo que desde finales 
de los años 90 se denomina el Big data26, y que ha cobrado vital importancia 
en los últimos años. El problema con este crecimiento de datos, no solo es la 
dificultad para manejarlos con las herramientas tradicionales, sino también su 
impacto en las economías y las ciencias sociales. Y por supuesto la historia no 
es ajena al Big data. El problema se complejiza en dos sentidos: el primero, los 
rastros de datos que nuestra cultura está dejando para quienes hagan historia 
dentro de pocos años. El segundo, que nos interesa, es el cómo este crecimiento 
voraz de datos potencialmente “históricos” se pueden emplear para construir 
archivo, lo que transforma la idea del archivo tradicional. Entonces, ¿nuestra 
formación y la estructura de la historia como disciplina está en condiciones 
de capturar, gestionar y analizar la información que circula sobre el pasado?.

Bastaría con citar un par de ejemplos: solo la historia de internet ya tiene 
su propio archivo, virtual por supuesto -Internet Archive-, que para el 2015 con-
taba con más de 5 millones de documentos de texto, un millón setecientos mil 
archivos de audio, millón y medio de videos y más de dos billones de páginas 
web almacenadas27. Detrás se encuentran otros proyectos que tocan directamente 
la historia, Europeana28, por ejemplo, vasto proyecto que pretende digitalizar 
y sistematizar toda huella documental de Europa, de la Antigüedad a nuestros 
días. Hoy cuentan con cerca de 55 millones de documentos, videos, sonidos e 
imágenes en alta resolución, proyecto en el que participan 2300 instituciones de 
los 28 países miembros de la Comunidad Europa – sin contar proyectos paralelos 

25  Banco Mundial. Dividendos digitales, 8-9.
26  Término acuñado por el teórico de la información John Mashey en un artículo titulado: Big 
Data and the Next Wave of Infrastress.
27  Sandra Álvaro,“Big Data y humanidades digitales: de la computación social a los retos de 
la cultura conectada”. Barcelona: Centro de cultura Contemporánea de Barcelona. http: www.
blogs.cccb.org/lab/es/article_big-data-i-humanitats-digitals-de-la-computacio-social-als-rep-
tes-de-la-cultura-connectada (Consulta Junio de 2014).
28  Europeana. http://www.europeana.eu/
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como Europeana Fashion, Europeana 1914, Europeana Regia, Europeana 1989, 
etc-. Tampoco hay que olvidar Google Books, que ya cuenta con varios millo-
nes de libros digitalizados. En este brevísimo recorrido, solo para mencionar 
la creación de mega archivos, se debe tener en cuenta los millones de páginas 
de documentos de todas las naturalezas que tratan la historia y sus conexiones.

En este contexto en el que hablamos de “millones” de documentos, apa-
rentemente no representa mayor problema generar una aplicación con tan solo 
veinte mil pinturas coloniales. Pero sí lo es desde las preguntas que se traza desde 
la historia digital. En primer lugar, porque representa un problema central el 
desarrollo y tratamiento de la información y el proceso de investigación que está 
detrás de recogerla de diferentes procedencias, en las cuales, muchos datos son 
frágiles e inexactos. A partir de la gran cantidad de datos que circula en la red 
sobre arte y cultura visual colonial, se trató de recoger aquellos más pertinentes, 
de modo que, estructurados a partir de un adecuado marco teórico, se articuló la 
información con las imágenes desde tres perspectivas teóricas: La comunicación, 
según la teoría sistémica de Niklas Luhmann, es el conjunto de formas en las 
que una sociedad se reproduce. El acto de seleccionar la información supone 
una construcción social, luego la comunicación es una construcción de senti-
do, de modo que a partir de la distinción sistema/entorno, se “traducen” y se 
“incorporan” los elementos propios de la comunicación29. Esta categoría es útil 
para interpretar la cultura visual colonial como un medio de comunicación, que 
determina las formas comunicativas particulares a cada ordenamiento colonial. 
El ejemplo en este caso es la forma como se trata de establecer vínculos entre 
los casi mil pintores con las obras y su georeferencia, donde la pintura es una 
forma comunicativa atada a un espacio.

El segundo problema es el tratamiento de los temas que son particulares 
a la pintura colonial, para lo cual se parte del concepto de género narrativo es-
bozado por Hayden White y Hans Ulrich Gumbrecht30. Se trata de observar la 
gran cantidad de formas textuales que posibilitan la clasificación de las pinturas 
como sistemas de narración dentro de unos determinados géneros de la época 
colonial, independiente de las formas de clasificación por géneros a las que 
nos abocamos actualmente. La clasificación empleada, resultado de analizar la 
clasificación barroca contenida en sermonarios, tratados y catecismos, intenta 
devolver a su horizonte de producción las narraciones visuales coloniales. El 

29  Niklas Luhmann, El arte de la sociedad (México: Editorial Herder, Universidad Iberoameri-
cana, 2005), 171.
30  Hans Ulrich Gumbrecht. “El papel de la narración en los géneros discursivos”, Historia y 
Grafía. No. 32 (2009): 89. White, Hayden. “Reflexiones acerca del “género” en los discursos de 
la historia”. Historia y Grafía. No. 32 (2009): 91-107.
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tercer problema se vincula a esta particularidad: trata el gesto como una forma 
comunicativa que establece diferenciación en la cultura colonial. Este, como 
significación del cuerpo, se manifiesta de dos maneras: posturas que ocupan un 
espacio y su semantización31. Los gestos, particularmente los que están relacio-
nados con la quirología y la quironomía32, expresan formas de comportamiento 
que se inscriben en las sensibilidades sociales, y como tal fueron abordados 
por el discurso pictórico. Stoichita ha llamado la atención sobre éstos como 
la “gramática general del cuerpo en movimiento”33 por su importancia para 
comunicar discursos.

Los gestos representaban los movimientos físicos del alma, razón por la 
cual eran objeto de espiritualización. Los gestos quirológicos y quironómicos que 
están presentes en la pintura colonial, se pueden observar como una forma de 
comunicación de “oralidad segunda” que constituye formas de comunicación34. 
En la narrativa digital, y especialmente con el tratamiento de los metadatos y 
la georreferenciación de los gestos a partir de las herramientas diseñadas para 
tal fin, se puede tratar las tres categorías centrales –cuerpo, gesto y oralidad-, 
de modo que permite interpretar el carácter efímero del gesto que es particular 
a cada región y que son trasmitidos por los temas visuales. La cultura gestual 
representaba un orden social propio a cada cultura colonial, con significados 
y sentidos específicos.

De fondo esta propuesta evidencia el problema de cómo un adecuado empleo 
de las herramientas digitales (Software) puede generar acceso a la información, 
así como un análisis más especializado de los datos de la investigación. Para el 
caso, la actual vanguardia del machine learning (inteligencia artificial), permite 
la programación para que la máquina aprenda por sí misma, de modo que la 
búsqueda de datos se automatiza y se hace más compleja. Esta misma perspec-
tiva genera una nueva percepción del archivo, el cual pierde su condición de 
materialidad y hasta el universo de sentidos al que nos hemos acostumbrado35. 

31  Jean-Claude Schmitt, La Raison des gestes dans l’occident medieval (París: Editions Gallimard, 
1990).
32  En la tradición clásica y cristiana, la quirología es el estudio de los gestos “naturales” de 
la mano. Relacionado con esta, la quironomía era el estudio de la retórica del gesto manual, 
especialmente para para comunicar o apoyar discursos de oratoria, y con mucho uso en la 
predicación. Véase el tratado de John Bulwer, Chirologia or the natural language of the hand 
(London: Harper, 1644).
33  Víctor Stoichita. El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el siglo de oro español (Madrid: 
Alianza Forma, 1999), 169.
34  Paul Zumthor, La letra y la voz de la “literatura” medieval (Madrid: Cátedra, 1989), 21.
35  Anaclet Pons. El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas (Madrid: Siglo XXI, 
2013), 178.
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El nuevo archivo precisa un replanteamiento de lo que entendemos por crítica 
de fuentes.

B.  El reto de la comunicación del dato

El segundo reto que impone la cultura digital a las humanidades, y en 
particular a la historia, es cómo comunicar dentro de las lógicas de las nuevas 
narrativas digitales. Esto significa que no sólo se comunica a través de un dis-
curso argumental, sino que además puede hacer uso de la hipertextualidad y los 
múltiples recursos digitales. Para el caso concreto del contenido digital Arca, 
se pone en relieve la forma se ha tratado el dato visual. A lo largo del siglo XX, 
la historiografía del arte y de la historia colonial, dieron cuenta que la impreci-
sión de los datos de las pinturas era un problema central cuando se trataba de 
analizar las imágenes y sus implicaciones culturales. Los esfuerzos por recopilar 
los datos de la producción visual colonial se dio en dos circunstancias: desde 
finales del siglo XIX hasta la década de los años 20, se llevaron a cabo proyectos 
nacionales de elaborar catálogos de artistas o de las llamadas escuelas de arte 
coloniales; en segundo lugar, con la creación de los institutos nacionales para la 
conservación patrimonial, los cuales comenzaron a activarse en la década de los 
años 30, y tuvieron un segundo impulso en los años 80, bajo el fortalecimiento 
del concepto de patrimonio y la necesidad de conservarlo.

Por supuesto, no se presentaron esfuerzos para crear visual o editorial-
mente una “pinacoteca colonial” americana, que permitiera comparar los datos 
regionales, y quizá por esto, el interés por la historia del arte colonial ha sido 
exiguo. Sin embargo, los esfuerzos por recopilar obras coloniales han cobrado 
vigencia en las últimas décadas debido a la popularización de la web, lo que ha 
transformado la forma como el investigador se acerca a la producción visual. 
Este impacto ha permitido la comunicación de datos de pinturas a través de 
distintos tipos de páginas web y redes sociales, lo que ha incidido en la creación 
de formas nuevas de generar archivos virtuales. En este caso, las colecciones 
virtuales que están presentes en algunas páginas de museos, o la presencia de 
temáticas de pinturas coloniales en redes sociales como Pinterest o Flickr. De 
hecho, el origen “aficionado” de algunos de estos archivos produce que los datos 
de la colección visual contengan muchos errores e imprecisiones. Sin embargo, 
se trata de un acceso a los esfuerzos de recopilación de arte colonial que hasta 
hace muy poco eran aislados, y que hoy permiten un mejor conocimiento de la 
pintura y la cultura colonial. En otras palabras, el historiador está en la capacidad 
de crear archivos especializados y la manera como se presentan, se comporta 
como una narración histórica.
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Sin embargo, los intereses por agrupar los acervos de arte colonial en 
grandes volúmenes de imágenes aún son exiguos. La agrupación se ha dado en 
dos grandes grupos. El primero de ellos son los esfuerzos de algunos museos y 
colecciones privadas por sistematizar y aportar datos que son resultado de las 
investigaciones recientes sobre sus colecciones. En los Estados Unidos, y con-
tados casos de América Latina36, las páginas web de muchos museos exponen 
sus colecciones de arte colonial hispanoamericano o anglosajón en bases de 
datos de información compleja, analizada y debidamente contextualizada37. 
Entre las colecciones privadas, se puede mencionar la colección peruana de los 
Barbosa-Stern38. En esta categoría son importantes los esfuerzos de algunos 
gobiernos por poner en la red los datos de su patrimonio colonial albergado 
en museos, como es el caso chileno de la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos39. Pese a los esfuerzos, muchas veces estas páginas no aportan datos 
claros en cuanto a procedencia o autoría, pero al menos permiten observar en 
conjunto el volumen de la pintura colonial. Esta es su importancia: ponen al 
alcance información a través de la red.

El segundo grupo lo conforman páginas web que presentan volúmenes 
significativos de pinturas coloniales americanas, principalmente iberoameri-
canas, con algún criterio preestablecido. Estas propuestas tienen por objetivo 
fundamental rescatar y graficar el dato. Entre ellas se destaca Pessca40, que acu-
mula cerca de 2500 pinturas coloniales con un importante aporte de datos: sus 
correspondencias con los grabados que los inspiraron, de modo que confirma 
esa vieja especulación que no había sido demostrada de forma abundante. La 
segunda propuesta es el proyecto Baroque art41, proyecto apoyado en las huma-
nidades digitales, que alberga cerca de 14 mil pinturas producidas en Europa y 

36  Es importante mencionar que aun hoy día son muy pocos los museos latinoamericanos que 
han digitalizado y puesto en línea sus colecciones. Habría que destacar el esfuerzo Museo de 
Arte de Lima www.mali.pe/coleccionvirtual/; el Museo Nacional de Bellas Artes www.mnba.
gob.ar/ o la colección del Banco de la República de Bogotá (http://www.banrepcultural.org/
coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/todas-las-obras).
37  Véase por ejemplo, Gibbes Museum of Art, http:www.gibbesmuseum.org; Los Angeles 
County Museum of art, http: www.lacma.org; National Gallery of Art, http: www.nga.gov/; The 
Colonial Williamsburg Foundation, http: www.history.org/.
38  Colección Barbosa-Stern. Lima, Perú. http: www.barbosa-stern.org/ 
39  Dirección de Bibliotecas, Archivos y museos, Chile, http: www.surdoc.cl/
40  Almerindo Ojeda, California, Estados Unidos. Project on the Engraved Sources of Spanish 
Colonial Art, University of California-Davis. http: www.colonialart.org.
41  Juan Luis Suárez, London- Canadá. Proyecto de arte barroco de Western University. http: 
www.baroqueart.cultureplex.ca/. Este proyecto hace parte de una propuesta más amplia en la 
que se trata el dato desde las humanidades digitales y trata de encarar los retos que propone 
el “big data”. Juan Luis Suárez, London- Canadá. Laboratorio de Humanidades Digitales. http: 
www.cultureplex.ca/
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América entre los siglos XVI al XVIII. Este breve recorrido por la forma como 
se comunican los datos del denominado arte colonial, pone de presente un gran 
problema: con la popularización de los datos en la web, existe un acceso ilimi-
tado a la información visual colonial que paradójicamente nos sobrepasa por 
su dispersión; y de la cual se hacen urgentes proyectos que permitan armar una 
gran pinacoteca virtual, de modo que se pueda tener una visión comparativa 
de los datos de la pintura colonial.

En este contexto, tiene sentido el proyecto ARCA, pues además de recoger la 
información visual existente y disponible, cubre dos aspectos: la especialización 
visual, debidamente clasificada, con descriptores precisos y datos básicos para 
su análisis. En segundo lugar, las pinturas se encuentran georreferenciadas y 
se aportan herramientas que permiten la elaboración de gráficas complejas. La 
importancia de estos elementos reside en los efectos que tiene la representación 
de aquella realidad, la colonial, en la comprensión de la identidad y la cultura 
americana.

C. El análisis: del Big data a la práctica de historia  
    digital en contendidos digitales

El tercer reto que le impone la cultura digital a las ciencias sociales y huma-
nas, y particularmente a la historia es el análisis de los volúmenes de datos. Las 
actuales tendencias digitales están ofreciendo una gran cantidad de alternativas 
para el análisis de información. Sin embargo, el mencionado procesamiento 
de Big data –o datos masivos- se está posicionado como una alternativa para 
procesar la producción cultural que circula en la web. Y el problema sobrepasa 
la historia, porque ahora se trata de observar cómo se produce y se distribuye la 
cultura en el ordenamiento de una sociedad conectada. Desde esta perspectiva 
la historia digital trata de explorar y establecer nuevos métodos y herramientas 
para el análisis de la información digital, de modo que permitan mejorar su des-
empeño e impacto en las humanidades. Las nuevas tecnologías de digitalización 
ofrecen la posibilidad de extender la escala de la investigación más allá de los 
mecanismos que se empleaban tradicionalmente para comunicar los resultados 
de las investigaciones. El panorama que se ha abierto y que se impone como 
reto debe tener en cuenta que

Las técnicas computacionales no son solo un instrumento al servicio de los métodos 
tradicionales, sino que tienen un efecto en todos los aspectos de las disciplinas. 
No solo introduciendo nuevos métodos dirigidos a la identificación de nuevos 
patrones en los datos, que van más allá de la narrativa y comprensión tradicionales, 
sino permitiendo la modularización y recombinación de las disciplinas, más allá 
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del ambiente académico tradicional. La aplicación de la automatización ligada a 
la digitalización no solo ofrece nuevas capacidades de análisis de los documentos 
textuales, sino que también da lugar a nuevas capacidades de recombinación y 
producción de conocimiento, así como al surgimiento de nuevas plataformas, 
esferas públicas, donde la distribución de la información ya no puede pensarse 
de modo independiente a su producción42.

En estos tiempos, un compromiso del historiador es atender a los desa-
rrollos de las tecnologías que son aplicadas exitosamente en campos diferentes 
a los de las humanidades. El impacto del Big data es uno de ellos, en la medida 
que la recuperación de información mediante la creación de programas no es 
un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la recuperación de los datos 
dispersos que por medios tradicionales sería muy fragmentaria su desempeño. 
Una adecuada recuperación de datos, posibilita una adecuada narración no 
lineal y multimedial, propicia para los nuevos medios y nuevas culturas de la 
información a las que nos enfrentamos. Para el caso de este proyecto ARCA, se 
busca precisamente esto, generar una herramienta para la recuperación de la 
información visual colonial a gran escala, y la estructuración de herramientas 
para su análisis, igualmente a gran escala, empleando los principios del big 
data. En términos operativos, se trata de generar un diagrama de fuerzas, que 
analizaría la información contenida en la red sobre el tema particular, generando 
los vínculos entre temas, regiones, clasificaciones, pintores, influencias, narra-
ciones, etc. Por otra parte, y para tematizar estos aspectos, se ha desarrollado 
una compleja interfaz gráfica o dashboard en donde estos datos se cruzan en 
un lenguaje visual y analítico.

Como en los tiempos de la revolución de la imprenta, cuando el conoci-
miento se puso al alcance de una mayoría, la popularización de la web a través 
del internet ha puesto la historia alcance de una mayoría. Se aprende historia no 
sólo por los libros de historia, sino por los cada vez más populares videojuegos, 
las wikis, las aplicaciones, etc. La cultura digital impone nuevos retos que no sólo 
se agotan en esta transformación de la fuente y el dato, sino en las narrativas. 
Las herramientas digitales están al alcance de las humanidades.

42  Big data y humanidades digitales: de la computación social a los retos de la cultura conectada. 
http://blogs.cccb.org/lab/es/article_big-data-i-humanitats-digitals-de-la-computacio-social- 
als-reptes-de-la-cultura-connectada/ 
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¿Cómo conseguir el reconocimiento 
político para los estados soberanos 
en América Latina? *

La confrontación de las antiguas 
colonias ibéricas con el sistema
europeo consolidado por el Congreso
de Viena y la Santa Alianza

Hans-Joachim König
Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania

A manera de introducción

Después de la derrota de Napoleón (1814/15), el Congreso de Viena se 
esforzó en restablecer las fronteras de Europa y volver a la situación anterior a 
la Revolución Francesa de 1789, restituyendo así el Antiguo Régimen europeo 
según el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio. Es-
tos principios se manifestaron en la política de la Pentarquía (Prusia, Austria, 

Cómo citar este artículo: 
König, Hans-Joachim. “¿Cómo conseguir el reconocimiento político para los estados  

soberanos en América Latina? La confrontación de las antiguas colonias ibéricas  
con el sistema europeo consolidado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza”.  

Boletín de Historia y Antigüedades 103: 862 (2016).

*  Conferencia dada en la Academia Colombiana de Historia, 17 de noviembre de 2015. 
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 Francia, Rusia y Gran Bretaña) y sobre todo en aquella de la Santa Alianza (Rusia, 
Austria y Prusia); determinaron la política europea con el objetivo de restaurar 
el Antiguo Orden y contener todas las ambiciones nacionales y liberales1.

El principio de legitimidad ejercía efectos también sobre la política y 
las medidas de las antiguas colonias españolas y portuguesas, los territorios 
ultramarinos en América, que durante las primeras dos décadas del siglo XIX 
luchaban por más autonomía e igualdad2. Para lograrla se separaron de sus 
madres patrias y fundaron, contra la voluntad de las metrópolis España y Por-
tugal, Estados propios. Aunque ellas consideraran esta ruptura como justificada, 
desde la perspectiva de los monarcas europeos, en cambio, estos nuevos Estados 
eran fundaciones revolucionarias, ilegítimas que atentaban contra el derecho 
inalienable de autoridad y los derechos de propiedad de los monarcas ibéricos 
(Fernando VII en España; Juan VI en Portugal). En una de las conferencias 
posteriores a Viena, en Troppau, a finales del año 1820, las monarquías del este, 
Austria, Prusia y Rusia, se habían comprometido – contra las protestas inglesas 
y las reservas francesas – a no reconocer fundaciones de Estado y cambios de 
gobiernos revolucionarios. El aparente motivo fueron agitaciones en Italia y 
Europa del Sur (había movimientos revolucionarios, liberales también en España 
y Portugal) pero, desde luego, América Latina estaba igualmente en el enfoque.

La difícil situación inicial de obtener  
el reconocimiento político

Si los nuevos Estados querían ocupar un puesto legítimo dentro de la 
comunidad internacional y evitar el defecto (la mancha) de ilegitimidad era ne-
cesario obtener el reconocimiento político por los miembros de esta comunidad. 
Los nuevos Estados hispanoamericanos se veían confrontados con dificultades 
extraordinarias en conseguir ese reconocimiento político pues siendo repúblicas 
representaban un nuevo sistema político con una nueva fuente de legitimidad.

1  Véase los trabajos publicados de Adam Zamoyski, Rites of Peace: The Fall of Napoleon and 
the Congress of Vienna (London: Harper Collins Publisher, 2007); Wolfram Pyta, (Ed.) Das 
europäische Mächtekonzert. Friedens- und Sicherheitspolitik vom Wiener Kongress 1815 bis zum 
Krimkrieg 1853 (Stuttgart: Historische Forschungen, 2013); Thierry Lentz, Le congrès de Vien-
ne. Une refondation de L’Europe 1814-1815 (Paris: Perrin, 2013; Brian Vick, The Congress of 
Vienna. Power and Politics after Napoleon (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
2  John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826 (Barcelona: Editorial Ariel, 
1983); Stefan Rinke, Las revoluciones en América Latina. Las vías a la independencia 1760-1830 
 (México: El Colegio de México, 2011).
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Durante la segunda década del siglo XIX, con la separación de las antiguas 
colonias americanas, menos la “siempre fiel isla de Cuba” y la construcción de 
Estados soberanos, se rompieron las anteriores relaciones políticas entre España 
y sus territorios ultramarinos en América que habían pertenecido a su zona de 
dominio durante más de trescientos años, como provincias en pie de igualdad, de 
facto como colonias dependientes. Contra el principio dinástico de legitimidad 
y contra la voluntad de España surgieron nuevos Estados.

Conflictos armados se producían a partir de 1810, éxitos y derrotas mili-
tares en ambas partes, conquista y reconquista acompañaban el largo proceso 
de la formación de Estados, hasta que con las victorias del venezolano Simón 
Bolívar en el norte de Sudamérica y en el Perú, así como también del argentino 
José de San Martín en Chile y Perú, y con la expulsión casi total de las tropas 
españolas del territorio Americano (por ejemplo, la batalla del 9 de diciembre 
de 1824 de Ayacucho) las guerras de independencia resultaban exitosas a partir 
de 1819 aproximadamente.

Las guerras de independencia no eran actos espontáneos; eran el resultado 
de antiguas diferencias entre España y sus dominios ultramarinos que se esta-
ban agudizando más y más, lo que finalmente desencadenó los movimientos 
armados independentistas. Precisamente la rigurosa reforma política borbónica 
desde finales del siglo XVIII, en concreto, las reformas administrativas, fiscales 
y económicas que se manifestaban en la práctica del nombramiento de nuevos 
funcionarios y de la explotación más intensa de las riquezas americanas en 
beneficio de España3, hacía cada vez más difícil a los españoles americanos 
identificarse con España y permanecer leales a la Monarquía; pues al fin y al 
cabo, esa política significaba que las provincias americanas eran consideradas 
y tratadas más claramente que antes como meras “colonias”: abastecedoras de 
materias primas agrícolas y mineras y compradoras de productos manufacturados 
en España conforme al concepto de José del Campillo y Cossío elaborado en el 
tratado Nuevo sistema de gobierno económico para la América4. Los españoles 
americanos, conscientes de ser discriminados políticamente por no tener repre-
sentación y depender económicamente de España, empezaban a intensificar la 
discusión en torno a la legitimidad del dominio español y fomentar la alienación 
de España, por un lado, y la adhesión cada vez más fuerte a la propia región, por 
el otro. Todo eso llevó a unas consecuencias políticas que desencadenaron un 

3  Cf. Góngora 2008, quien especialmente en el cap. 5 expone la característica de la nueva polí-
tica de los Borbones; cf. Sánchez Agesta 1979.
4  Este documento de 1742/43 circuló únicamente como manuscrito y sólo en 1762 reaparición, 
con algunas modificaciones, en el tratado de Bernardo Ward, antes que en 1789 se publicó; hay 
una nueva edición de 1993. 
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proceso en cuyo final se consiguió la independencia de España y la formación 
de Estados propios.

¿Por qué los responsables políticos, en su mayoría los criollos, organiza-
ron los nuevos Estados como repúblicas, como naciones de ciudadanos y no 
como monarquías? ¿Por qué cambiaron el sistema de gobierno y ya no vieron 
la fuente de legitimidad de dominio estatal en el principio dinástico y en el 
derecho divino del absolutismo, sino que, en el principio de la soberanía del 
pueblo, un principio que no solamente defendían en la prensa política, sino que 
lo cimentaron en las constituciones?

Sería una explicación equivocada definir este cambio del Estado monárquico 
al Estado republicano como resultado de un largo proceso de democratización 
o como manifiesto de una profunda convicción política. Pues en algunos pocos 
casos incluso se había hecho (México de 1800 a 1822) o propagado una mo-
narquía, aun cuando hubiera sido tan solo un arreglo transitorio para llegar del 
sistema acostumbrado al nuevo. Y el hecho de la introducción de constituciones 
comprueba la preferencia de personajes fuertes más que de un parlamentarismo 
democrático. Así que la adopción del principio de la soberanía popular no deja 
de revelar un cálculo táctico: haciendo hincapié en la soberanía del pueblo se 
podía legitimar la reclamación de autodeterminación e independencia frente 
al poder colonial.

Además, el solo hecho de la separación les impedía a los dirigentes políticos 
que recurrieran al principio de legitimidad anterior para legitimar su poderío. 
Una política nueva en un sistema nuevo que rompía con España requería otras 
legitimaciones de poder. Los dirigentes del movimiento de independencia en 
América respondían a esta necesidad nombrando el origen de poder político, a 
saber, la soberanía del pueblo y organizando el ejercicio del poder mediante un 
derecho positivo y un sistema de normas determinadas sobre todo con respecto 
a las competencias limitadas, es decir, mediante la separación de poderes y de 
la representación. Las numerosas constituciones de la fase de la fundación de 
Estados que mencionaban la soberanía de pueblo y los derechos del ciudadano 
comprueban esta necesidad de legitimación, también frente a la propia población 
que muchas veces tenía que ser convencida de que el derecho a un Estado propio 
fuera deseable. El poder se legalizaba mediante una jurisdicción positiva lo que 
no significaba, sin embargo, que había de ser democrático. Es verdad que eran 
ciudadanos quienes practicaban los diferentes procedimientos de legitimación 
democrática del poder, pero los criollos habían proclamado determinados 
requisitos económicos, sociales y culturales para el ejercicio de los derechos de 
ciudadano, sobre todo el derecho electoral activo y pasivo. De esta manera, los 
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portadores de esta legitimación eran el “pueblo”. Es decir que la formación de 
nuevos Estados en su fase fundacional no fue más que auto legitimación de las 
élites criollas, de los hacendados, comerciantes y funcionarios que se habían 
impuesto con sus propios intereses y con su proyecto nacional.

En la segunda década del siglo XIX existían las repúblicas de Argentina, 
Colombia (Unión de La Nueva Granada, Venezuela, Quito/Ecuador y Panamá), 
Chile, Perú, Paraguay, de Centroamérica y México.

La creación de los Estados hispanoamericanos como repúblicas autónomas 
y soberanas, la instauración de constituciones, así como la expulsión casi total 
de las tropas españolas del territorio americano, marcaron, después de más de 
quince años de guerras de independencia, un importante período en el proceso 
de la construcción de Estados y naciones. El desprendimiento de las antiguas 
colonias de la “Madre Patria” quedaba perfecto y concluido, por lo que se re-
fería a los “niños vueltos adultos”, para usar una de las metáforas de la época. 
Pero esta creación de Estados representaba un acto de voluntad únicamente 
unilateral. Dado que estos Estados se constituían contra la declarada voluntad 
de España ésta no solamente no otorgó la autonomía /soberanía a los nuevos 
estados, sino que también les negó el reconocimiento político, inclusive cuando 
después de 1819 ya era obvio que nunca podría restablecer su poder colonial en 
América o construir un Estado-nación en ambos hemisferios como lo insinuó 
la Constitución de Cádiz de 18125.

Los diferentes esfuerzos de obtener el reconocimiento 
político

Confederación y alianza con España

En un primer momento, los nuevos Estados – muchas veces todavía duran-
te las guerras, pero también después de algunas victorias en unas batallas – se 
dirigían a España. Enviaban a diplomáticos para obtener la paz con ella y su 

5  Respecto de la discusión más amplia sobre el estatus de los americanos en las Cortes de Cádiz 
y en la Constitución de 1812 véase Marie-Laure Rieu-Millan, Los diputados americanos en las 
Cortes de Cádiz: igualdad o independencia (Madrid: Consejo superior de investigaciones cien-
tíficas, 1990); Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (Valencia: 
Biblioteca Historia Social e Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 1999), 127-
204; Manuel Chust, “La constitución de 18012: una revolución constitucional bihemisférica” en 
Antonio Annino, Marcela Ternavasio, (coords.): El laboratorio constitucional iberoamericano: 
1807/1808-1830 (Madrid: Iberoamericana y Estudios AHILA, 2012) , 93-114;
Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-
1824 (México: El Colegio de México, 2006). 
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reconocimiento de la libertad e independencia. Presentaban ofertas para alcanzar 
por lo menos lo que estaba incluido en la constitución liberal de Cádiz. Estas 
ofertas incluso contenían el establecimiento de una confederación con España, 
así como también la concesión de ventajas comerciales y la indemnización por 
confiscaciones hechas durante la Guerra. No obstante, España, ni Fernando 
VII ni el gobierno liberal después de la revolución de 1820 por Riego, mostraba 
interés por estas ofertas.

Solo Colombia consiguió algo parecido a reconocimiento. Con los tratados 
de Trujillo, Venezuela, firmados el 25 y el 26 de noviembre de 1820, en los cuales 
se concertaba un armisticio de seis meses entre las tropas españolas y el ejército 
libertador y se establecían las reglas de combate, España reconoció hasta cierto 
punto al menos la existencia de un gobierno colombiano dotado con todos los atri-
butos de la soberanía.6 Sin embargo, pese a la efectiva independencia de Colombia, 
España se negó a renunciar a su soberanía sobre las antiguas colonias y no aceptó 
la sugerencia colombiana de formar una confederación con el reconocimiento 
político mutuo. 7 España incluso pensaba en una reconquista.

Alianzas entre los nuevos Estados hispanoamericanos

Para obtener y asegurar la independencia ciertos políticos como Simón 
Bolívar se esforzaban en formar un bloque de países americanos que se opusiera 
a cualquier intento de reconquista por parte de Madrid. Crearon un sistema 
continental de alianzas americanas primero por medio de tratados bilaterales 
de unión, liga y confederación para sostener su independencia de la nación 
española y de cualquier otra dominación extranjera; y segundo por convencio-
nes multilaterales o la alianza ofensiva y defensiva concluida en el congreso de 
Panamá de junio/julio de 1826.

En el reconocimiento mutuo los nuevos Estados hispanoamericanos aplica-
ban el principio del uti possidetis juris, para evitar controversias sobre fronteras 
entre ellos. Cada Estado tomó como territorio la circunscripción administrativa 
que había tenido bajo el régimen colonial, de acuerdo con los títulos jurídicos 
precedentes. De acuerdo con este principio, los nuevos Estados se formaron 

6  Los tratados fueron publicados en el Correo del Orinoco No. 90, del 23 de diciembre de 1820. 
– Respecto de la crítica al comportamiento español cf. las observaciones del Secretario de Rela-
ciones Exteriores. Pedro Gual, Memoria de la Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores. Año 
1823 (Bogotá: Espinosa, 1823), 14.
7  Las instrucciones de Bolívar para los mediadores José Rafael Revenga y José Tiburcio Eche-
verría, así como el proyecto de un tratado de confederación, obra de Francisco Antonio Zea, 
se encuentran en Germán Cavelier (ed.) Documentos para la historia diplomática de Colombia. 
Textos. T. I: 18201830. (Bogotá: Editorial Kelly, 1976), 1826.
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en los territorios asignados por la autoridad metropolitana a las respectivas 
circunscripciones coloniales hasta 1810, año que fue considerado el año clásico 
de la independencia hispanoamericana8. Por muy importante que hayan sido 
para este aspecto los contactos y acuerdos americanos para la confirmación de 
las correspondientes fronteras según el principio del “uti possidetis”, de mayor 
y decisiva importancia para la incorporación en el sistema internacional de 
estados era entrar en contacto con Europa, con los estados europeos y obtener 
su reconocimiento.

El indispensable reconocimiento político por parte  
de Estados europeos

Dado que el sistema político y social en vigor a principios del siglo XIX era 
un sistema estipulado por criterios de los Estados europeos, no era suficiente que 
los nuevos estados latinoamericanos se reconocieran entre ellos, se aseguraran la 
mutua ayuda para la defensa contra cualquier intento de recolonización y crearan 
un sistema político americano en oposición a los estados europeos9. ¿Por qué?

Pues en aquel entonces les correspondía a estos Estados, en cierto sentido, 
una posición de examinadores con respecto a la capacidad jurídica de los nuevos 
Estados, así como con respecto a su legitimidad10. Además de verse obligados a 
someterse a los “examinadores”, se les presentó a los Estados hispanoamericanos 
un problema más. Los principios constitucionales de los países de primordial 
interés para los Estados hispanoamericanos, es decir, de la Madre Patria España y 
las principales potencias monárquicas unidas a ella a través de la “Santa Alianza”, 
tales como Rusia, Austria, Prusia y Francia, se basaban en el principio de legiti-
midad referente a la igualdad de la nobleza dinástica, la soberanía monárquica 
y el derecho divino. Este principio de legitimidad dinástica-monárquica estaba 

8  Carlos A. Parodi, The Politics of South American Boundaries (Westport: Greenwood Publi-
shing Group, 2002).
9  Daniel Gutiérrez Ardila describe la diplomacia de este reconocimiento mutuo en El recono-
cimiento de Colombia: Diplomacia y propaganda en la coyuntura de las restauraciones (1819-
1831) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012). 
10  Kossok, ya en 1964, describió los principios del sistema europeo respecto del reconocimiento 
político. – Un estudio más detallado ofrece el trabajo de Hans-Otto Kleinmann, “Die österrei-
chische Diplomatie und die Anerkennung der amerikanischen Staaten” en Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs No 34 (1981): 174-233; Becker, Félix “Los Tratados de Amistad, 
Comercio y Navegación y la integración de los Estados Independientes Americanos en el sis-
tema internacional” en Inge Buisson, et al. (eds) Problemas de la Formación del Estado y de la 
Nación en Hispanoamérica (Koln, Wien: Böhlau, 1984), 247-277; Hans-Joachim König “¿Co-
mercio Libre a cambio de Reconocimiento político?” en Renate Pieper y Peer Schmidt, (eds.): 
Latin America and the Atlantic World (Köln: Böhlau Verlag GmbH & Cie, 2005), 403-417.
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en vigor después del Congreso de Viena, cuando los Estados hispanoamericanos 
buscaban tener el reconocimiento de Europa.

Según este principio, en el caso de la fundación de un Estado mediante la 
separación, debía ser el monarca, el anterior soberano, quien renunciara a sus 
derechos de soberano frente a los separatistas y declarara libre e independiente 
al pueblo y la región que anteriormente había estado bajo su dominio. Este 
principio surgió en el trascurso de las negociaciones diplomáticas con motivo 
de la guerra de independencia en América del Norte, cuando el Rey británico 
renunció oficialmente a las colonias inglesas en el Acuerdo de Paz de Paris 
en 1783. Solo esta renuncia de Gran Bretaña y el formal reconocimiento por 
el Rey británico, les permitió a los otros estados reconocer igualmente a los 
Estados Unidos de Norteamérica como independientes y entablar relaciones 
diplomáticas con ellos.

En cuanto al factor del reconocimiento, resultó ser un gran impedimento 
para los estados hispanoamericanos el hecho que España se negara a renunciar 
a su soberanía sobre las antiguas colonias y a reconocerlas oficialmente, aun 
cuando la Independencia definitiva era un factor que no podía ser ignorado. Era 
además agravante el hecho que esta negativa al reconocimiento era apoyada por 
las potencias de la “Santa Alianza”, entre otros por temor a que así se propagasen 
las ideas demócrata-revolucionarias.

Incentivas políticas y económicas

Después de haber resultado infructíferas las conversaciones con España, los 
gobiernos de los Estados hispanoamericanos mediante argumentos políticos e 
incentivos económicos infiltraban al bloque de los Estados que no les concedían el 
reconocimiento. Sabían que, a pesar del principio de legitimidad, las potencias de 
la Santa Alianza como otros Estados europeos estaban interesados en el comercio 
con los Estados hispanoamericanos11. Primero tomaban contacto con aquellos 
Estados de los que podían esperar más pronto un reconocimiento político.

Uno de ellos era, por un lado, los Estados Unidos de Norteamérica, que 
habían ganado su independencia también a través de un proceso separatista y 

11  Véase William W. Kaufmann, British Policy and the Independence of Latin America, 1804-
1828 (New Haven: Yale University Press, 1951. Félix Becker, Die Hansestädte und Mexiko. Han-
delspolitik, Verträge und Handel, 1821-1867 (Wiesbaden: Steiner, 1984); Walther L. Bernecker, 
Industrie und Außenhandel. Zur politischen Ökonomie Mexikos im 19 (Jahrhundert. Saarbrüc-
ken: Verlag Breitenbach Publishers, 1987); Walther L. Bernecker, Die Handelskonquistadoren. 
Europäische Interessen und mexikanischer Staat im 19. Jahrhundert (Stuttgart: Steiner, 1988); 
Jürgen Schneider, Frankreich und die Unabhängigkeit Spanisch-Amerikas. Zum französischen 
Handel mit den entstehenden Nationalstaaten (1810-1850) (Stuttgart: Klett-Cotta, 1981).



¿Cómo conseguir el reconocimiento político  
para los estados soberanos en América Latina?

Vol. CIII, no 862, enero - junio de 2016, páginas 159-175 [      ]167

poseían un sistema de gobierno semejante. Para ellos los nuevos Estados podían 
representar socios importantes en la delimitación del hemisferio americano 
frente al viejo mundo y sus sistemas de gobierno. En este sentido argumentaban 
también los diplomáticos hispanoamericanos. Sin embargo, los EEUU vacilaban; 
sólo después de haber obtenido Florida por el tratado con España en febrero 
de 1821 y en vista de los éxitos militares de los independentistas los Estados 
Unidos abandonaron esta actitud titubeante12. En su famoso discurso del 8 de 
marzo de 1822 el presidente Monroe constató la factividad de la independencia 
de varios Estados. Dado que los Estados Unidos tomaban en consideración la 
realidad de la independencia, reconocieron a la República de Colombia el 17 de 
junio de 1822, a Buenos Aires el 27 de enero de 1823, a Chile y México el 26 de 
mayo de 1824, y al Brasil el 4 de agosto. Con ellos firmaron entonces Tratados de 
Paz, Amistad, Comercio y Navegación: con Colombia el 3 de octubre de 1824, 
con México el 5 de abril 1831, con Chile el 6 de mayo de 183213. Se puede decir 
que los Estados Unidos cimentaron con esos tratados, las bases de un espacio 
propio de intereses americanos14.

El otro importante interlocutor era la Gran Bretaña, pues siguiendo su tra-
dición parlamentaria-liberal, no estaba unida al frente restaurador de la “Santa 
Alianza”, aunque se mostrara solidaria con la política rígida de legitimidad que 
se observaba después del Congreso de Viena. Hay que tomar en cuenta además 
que como antiguo rival de España siempre se había interesado por las posibi-
lidades económicas sudamericanas que habían estado cerradas por el sistema 
colonial español. Incluso sus esfuerzos conciliadores entre España y los Estados 
hispanoamericanos servían a sus propios intereses económicos.

Precisamente a estos intereses económicos se referían los diplomáticos de 
los nuevos Estados cuando señalaban sus riquezas del subsuelo y en productos 
agrarios ofreciendo, al mismo tiempo, privilegio y preferencias económicos 
a trueque del reconocimiento político. El llamado manifiesto del embajador 
colombiano en Europa/Gran Bretaña, Francisco Antonio Zea, es una buena 
demostración de esta estrategia.

En el Manifiesto redactado en París, en abril de 1822, puso de relieve además 
de la estabilidad política garantizada por la Constitución el potencial económico 
de Colombia; incluso llegó a amenazar a aquellos Estados que no reconocieran a 

12  Véase Piero Gleijeses, “The Limits of Sympathy: The United States and the Independence of 
Spanish America”. In Journal of Latin American Studies, 24, (1992), 481-505.
13  Véase Robert H. Holden y Eric Zolov (eds.), Latin America and the United States. A Docu-
mentary History (New York: Oxford University Press, 2011).
14  Arthur P Whitaker, The United States and the Independence of Latin America. 1800-1830 
(New York: W. W. Norton, 1964). 
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la joven república con ejercer represalias sobre ellos, negándoles la posibilidad de 
usufructuar las riquezas colombianas:

La República tiene todas las características de los gobiernos reconocidos de la 
tierra; (...). ¿Quién podría atacarla? ¿Quién podría aumentar o disminuir su 
riqueza? ¿De quién tiene necesidad? ¿Y entre las naciones conocidas, donde está 
la que no aspira a establecer relaciones comerciales con ella? Colombia no ignora 
su fuerza. Si convida a todas las naciones a ir a participar de las riquezas que la 
naturaleza le ha prodigado, antes lo hace por un sentimiento de generosidad, que 
por un espíritu de cálculo.
Cualesquiera nación que se acerque de Colombia con miras benéficas y apacibles, 
puede sacar contada seguridad del origen común de nuestras riquezas. Tal es la 
única base de la relación que deseamos establecer con todos los pueblos de la 
tierra–cordialidad, libertad, reciprocidad.
(...) Pero después de haber cumplido con todos sus deberes respecto a las otras 
naciones, Colombia tiene otros que cumplir hacia sí misma, y son, que sus derechos 
sean igualmente reconocidos. Colombia no debe sus posesiones a nadie: se ha 
originado a sí sola, y no cuenta más que con sus propios medios de subsistencia15.

Más tarde el Gobierno colombiano, a causa de la amenaza que contenía la 
declaración de Zea, desaprobó esta última.16 Además, el Manifiesto no tenía como 
consecuencia el reconocimiento de Colombia por parte de las grandes potencias 
europeas, pero sí suscitó una profunda impresión en algunos estados pequeños. 
Entre éstos se encontraban Suecia, Hannover y las Ciudades Hanseáticas donde 
los intereses económicos de los comerciantes determinaron a la política oficial 
a buscar relaciones con Colombia17. Ocurrió algo semejante en Gran Bretaña, 
donde con el apoyo de Zea se publicó en 1822 una especie de “Manual para el 
comerciante y el colono” con datos sobre la geografía, la economía, la población 
y el desarrollo histórico-político de Colombia18, los círculos económicos incluso 
llegaron a cuestionar al gobierno en los debates del parlamento y en artículos 

15  El manifiesto se cita según el texto de la versión en español en el manual: Colombia. Relación. 
T. I, XXXVIII s. Cf. también la Gaceta de Colombia No. 45, del 25 de agosto de 1822.
16  Gual, Memoria de la Secretaría, 8.
17  Para la reacción de estos Estados puede consultarse Manfred Kossok, Im Schatten der Heili-
gen Allianz. Deutschland und Lateinamerika 1815-1830 (Berlin: Akademie, 1964), capítulo IV.
18  Este manual–Colombia: Beeing,–fue editado al mismo tiempo en inglés y español, sin que 
conste el autor, en Londres en el año de 1822; contenía en el volumen 2 numerosos documentos 
oficiales colombianos, discursos y textos constitucionales. La autoría se atribuyó con frecuen-
cia a Zea, pero, según el prólogo de Sergio Elías Ortiz para la reimpresión de la edición en 
español, parece que Zea se limitó a apoyar el trabajo intelectual y económicamente.
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de prensa, preguntando por qué se tardaba tanto tiempo en reconocer a aquel 
país económicamente interesante19.

Reconocimiento político mediante tratados de paz, amistad, navegación y 
comercio.

Las gestiones diplomáticas para obtener el reconocimiento oficial sólo 
tuvieron como resultado la ratificación de tratados de amistad, navegación y 
comercio. Estados Unidos y Gran Bretaña establecieron relaciones comerciales 
con los nuevos gobiernos hispanoamericanos y reconocieron así la soberanía 
de los nuevos Estados.

En Gran Bretaña, desde principios de los años veinte del siglo XIX, ya no 
se discutía el SI respecto del reconocimiento, sino tan sólo el cómo, así como 
la manera de reconocer a los nuevos Estados conforme con el derecho interna-
cional20. Al establecer las relaciones comerciales con Colombia Gran Bretaña 
efectuó de facto el reconocimiento, un reconocimiento “comercial”, por medio 
de relaciones comerciales desde 1822. Dos años después, el 15 de diciembre 
de 1824, el gabinete inglés decidió reconocer a México, Colombia y a Buenos 
Aires, es decir las Provincias Unidas del Rio de la Plata. Se firmaron Tratados 
de Amistad, Comercio y Navegación con Buenos Aires el 2 de abril de 1825, 
con Colombia el 18 de abril de 1825, con México el 26 de diciembre de 182621. 
En la mitad de los años veinte del siglo XIX importantes Estados nuevos eran 
de hecho Estados reconocidos internacionalmente. Pero, ¡a qué costo!22

Efectos de los tratados de paz, amistad, navegación  
y comercio

La celebración de los tratados y su contenido no pueden ser entendidos 
de modo aislado, resulta importante contextualizarlos en la situación histórica 
especial que se había dado con la independencia de las anteriores colonias de 
España. Por fin parecía haber libre y pacífico acceso a una región por la cual las 
potencias europeas habían llevado a cabo un gran número de guerras. Principal-
mente a favor de los intereses económicos europeos y sobre todo naturalmente de 

19  El volumen 1 del “Manual” contiene numerosas de estas manifestaciones de interés por Co-
lombia.
20  Becker, Die Hansestädte. 
21  Charles Kingsley Webster, (ed.) Britain and the Independence of Latin America. 1812-1830. 
Selected documents from the Foreign Office archives. 2 vols. (London: Oxford University Press, 
1938); Kaufmann, British Policy. 
22  He discutido las ventajas y las desventajas respecto del caso de Colombia, Hans-Joachim 
König, En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la 
Nación de la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República [1988] 1994).
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Gran Bretaña que se encontraba en pleno trascurso de la revolución industrial, 
se abrió el camino a la expansión del comercio internacional con los Estados 
independientes de América. El libre comercio, el comercio sin restricciones, se 
convirtió entonces en el principio decisivo y, siendo empleado correctamente, 
podía nivelar el camino al supuestamente inagotable mercado que significaba 
América Latina. El lema ya no eran monopolio y privilegio, sino libertad de 
comercio, para abrir mercados y ganar el libre acceso a las materias primas y 
los metales preciosos de los nuevos Estados.

También los gobiernos hispanoamericanos, los comerciantes y los agricul-
tores estaban interesados en la libertad del comercio. Las anteriores “colonias” 
estaban atadas a un sistema comercial que les permitía sólo y únicamente el 
tránsito con España desde algunos puertos privilegiados; les estaba prohibido 
el comercio con otros países europeos. Con ello no sólo se veían impedidos 
de comprar productos manufacturados e industriales de alta calidad, sino que 
también se veían truncados en el desarrollo de sus propias posibilidades eco-
nómicas. No por último, a causa de este sistema los criollos emprendieron el 
camino hacia la separación. Por eso para los criollos el libre comercio signifi-
caba la superación del estatus colonial. Del libre comercio, que según las ideas 
liberales de la época era el compañero inseparable de la libertad y de la riqueza 
de la nación, esperaban fuertes impulsos de desarrollo y el fomento de las ri-
quezas naturales del país, es decir, el bienestar económico. Es por ello que una 
vez alcanzada la independencia, los nuevos Estados abrieron sus puertos, con el 
fin de poder comerciar libremente con todo el mundo, aun cuando no poseían 
flotas mercantiles propias y no podían por lo tanto participar autónomamente 
en el comercio internacional. El libre comercio y el hecho de que se abriera los 
puertos no significaba, sin embargo, que fueran suprimidos los derechos de 
importación o exportación. Todo lo contrario, a diferencia de la época colonial 
eran estos derechos, sobre todo los impuestos de importación que se pagaban 
en las aduanas de los puertos marítimos, los que eran el principal ingreso de 
los nuevos gobiernos.

Tales intereses o bien necesidades se representaban en los tratados. Con 
la apertura de sus puertos y la oferta del libre comercio los Estados hispano-
americanos poseían sin duda una garantía para obtener el reconocimiento. 
Una garantía sin embargo, debido a la necesidad de los ingresos aduaneros, 
no fue de un peso suficiente, como para evitar condiciones o concesiones eco-
nómicas únicamente favorables a los contratantes norteamericanos e ingleses. 
Pues los tratados estipularon puertos abiertos y libre comercio en base a una 
reciprocidad o igualdad total y con el principio del beneficio máximo. Con 
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ello resultaba imposible cualquier trato preferencial en favor de los propios 
súbditos de las naciones hispanoamericanos, más bien los norteamericanos 
e ingleses se aseguraban que les fueran concedidos los mismos derechos que 
a los súbditos hispanoamericanos. Una vez acordado esto entre dos Estados, 
terceros contratantes debían naturalmente solicitar un acuerdo análogo, para 
no quedar menoscabados como competidores. Con la cláusula de beneficio 
máximo se logró otorgarles a los contratantes derechos iguales, y ventajas otor-
gadas por otros países debían también ser extendidas a los contratantes. Con 
esto se anuló la posibilidad a los hispanoamericanos de que, partiendo de una 
situación similar, se otorgaran mutuamente condiciones especiales o derechos 
preferenciales. Además, las regulaciones estipuladas presuponían una igualdad 
entre las partes negociadores que en realidad no existía en cuanto se refería a 
los productos o a la capacidad de los buques.

Por eso la tan subrayada igualdad en los tratados con los Estados Unidos 
y Gran Bretaña era nada más que igualdad ficticia. Los nuevos Estados habían 
conseguido el reconocimiento político a costa de una nueva dependencia eco-
nómica. La tan deseada inserción en la comunidad internacional, en el mundo 
atlántico no les ofreció a los latinoamericanos la libertad de acción cuya ausencia 
habían sentido durante la época colonial.

El reconocimiento por parte de España

Pasos concretos hacia el reconocimiento tardaron mucho. Sólo tras el fa-
llecimiento de Fernando VII de España en septiembre de 1833 y con el reinado 
de su hija, Isabel II de España, se dio inicio a una nueva etapa de relación inter-
nacional entre España y sus colonias emancipadas. Isabel II no había cumplido 
todavía los tres años de edad, motivo por el cual fue necesario nombrar a su 
madre, Doña María Cristina de Borbón, regenta del reino. Esta había propuesto 
el reconocimiento de los nuevos Estados hispanoamericanos como requisito 
necesario para poder concluir tratados de paz y amistad con ellos. Intereses de 
comercio y de la economía de España exigían relajar la política rígida anterior. 
Pues el no-reconocer a los Estados hispanoamericanos, soberanos y hace lar-
go tiempo reconocidos por importantes Estados de Europa, había afectado el 
intercambio comercial de España con la América española con consecuencias 
muy negativas para todo el sistema comercial de España. Después de haber 
examinado la propuesta las Cortes aprobaron el siguiente Real Decreto en fecha 
4 de diciembre de 1836:
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Las Cortes generales del Reino autorizan al Gobierno de S.M. para que, no 
obstante los artículos 10, 172 y 173 de la Constitución política de la Monarquía 
promulgada en Cádiz en el año de 1812, pueda concluir tratados de paz y amistad 
con los nuevos Estados de la América española, sobre la base del reconocimiento 
de su independencia y renuncia de todo derecho territorial o de soberanía por 
parte de la antigua metrópoli, siempre que en lo demás juzgue el Gobierno que 
no se comprometen ni el honor ni los intereses nacionales.23

El 16 de diciembre de 1836 la reina regente y gobernadora del Reino, Doña 
María Cristina de Borbón, mandó promulgar y cumplir y ejecutar el decreto 
en todas sus partes. Pero el cumplimiento se retardó mucho. Sabemos que no 
se arregló este reconocimiento oficial por la antigua Madre Patria para todos 
los Estados hispanoamericanos hasta pasado todo el siglo XIX: España reco-
noció a México en el mismo año de 1836, a Ecuador en 1840, a Chile en 1844, 
a Venezuela en 1845, a Bolivia en 1847, a Costa Rica y Nicaragua en 1850, a la 
República Dominicana en 1855, a Argentina y Guatemala en 1863, a Perú y El 
Salvador en 1865, a Uruguay en 1870, a Paraguay en 1880, a Colombia en 1881, 
y por último a Honduras en 1894.

El caso de Brasil

Para conseguir su reconocimiento político, los Estados hispanoamericanos 
tenían que hacer antesala en las cortes europeas durante muchos años e inclu-
so aceptaban contratos de comercio poco favorables. En cambio, el Imperio 
brasileño que surgió el 7 de septiembre de 1822 (Grito de Ipiranga) logró su 
reconocimiento dentro de pocos años: El 29 de agosto de 1825 Portugal reconoce 
a Brasil, y los Estados Unidos dieron este paso en 1824.

Hay que admitir que Brasil tenía menos dificultades ya que el Rey venía 
de la misma Casa Real como el monarca de Portugal de manera que la ruptura 
era menos dramática y no había profundas antipatías en los Estados de la Res-
tauración orientados hacia el sistema político de la monarquía. Además, gracias 
al matrimonio de Pedro con Leopoldine de Habsburg, Brasil quedaba integrado 
en el sistema dinástico europeo. En cierto sentido, hasta la aclamación de Pedro 
I como Emperador de Brasil podía ser interpretada como resistencia y levanta-
miento de una parte del imperio contra la Junta revolucionaria en Lisboa que 
había usurpado el poder estatal en 1820/21. Así el Emperador brasileño parecía 

23  Josef María de Nieva, Decretos de S.M. La Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su 
augusta madre La Reina Gobernadora, 1836 (Madrid: Imprenta Nacional, 1837), 584.
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ser el defensor de los derechos legítimos de la dinastía Braganza. Los diplomá-
ticos brasileños que después de constituirse formalmente el Imperio habían 
sido enviados a las cortes o a los gobiernos, respectivamente, de los Estados 
más importantes argumentaban precisamente con este enfoque. Exactamente 
como sus colegas hispanoamericanos llamaban la atención sobre las ventajas 
económicas para los Estados europeos que llevarían consigo las relaciones 
comerciales regularizadas por un reconocimiento político24.

En mayo de 1824, negociadores brasileños lograron el reconocimiento 
de los Estados Unidos de América. Después, Portugal reconoció oficialmente, 
gracias a la mediación de Gran Bretaña y Austria. Los censores europeos no 
opinaban que la formación del Estado de Brasil como un acto revolucionario, 
sino juzgaban que era una interna controversia monárquica dentro de la casa 
Braganza. En el artículo 1 del contrato portugués-brasileño de paz y de alianza, 
del 29 de agosto de 1825, el Rey portugués João VI reconoció a Brasil como a 
un estado independiente, completamente separado de Portugal y le cedió a su 
hijo, de modo voluntario y muy formal, la soberanía sobre el Imperio brasile-
ño25. Sin embargo, Brasil tuvo que obligarse a pagar, como suma de reembolso, 
las deudas que tenía Portugal con Inglaterra. El reconocimiento por parte de 
Portugal abrió el camino hacia el reconocimiento por otros poderes europeos. 
Particularmente Gran Bretaña estaba interesada por Brasil que ya en el contrato 
de 1810, vigente desde hacía 15 años, había obtenido condiciones comerciales 
especiales. Vinculó su reconocimiento de Brasil con negociaciones sobre una 
renovación del contrato comercial de 1810 y sobre una prohibición del comercio 
de esclavos, deseada por ella. El 17 de agosto de 1827 se firmó un nuevo tratado 
comercial con lo que Inglaterra reconocía al Estado independiente de Brasil.

Francia, Austria y Prusia seguían el ejemplo y reconocieron a Brasil. El que 
los Estados europeos reconocieran a Brasil sin mayores problemas y dudas, com-
prueba la importancia del sistema monárquico como principio de legitimidad.

24  Kossok, Im Schatten der, Kap. IX.
25  Véase Alan K. Manchester, “The Recognition of Brazilian Independence” in Hispanic Ame-
rican Historical Review, (1951), 80-96. 
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Ezequiel Rojas y el arzobispo 
Manuel José Mosquera, ideólogos  
de los partidos tradicionales*
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Academia Colombiana de Historia
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Introducción a los programas de 1848 y 1849

No es del caso confrontar las tesis ideológicas de nuestros dos partidos 
[Liberal y Conservador], ni penetrar en el análisis de los programas expuestos 
en 1848 y en 1849, por cuanto nuestro interés radica en demostrar que el ilustre 
arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, con penetrante visión política 
intervino en la conformación del ideario conservador promulgado en 1849, por 
tanto, se le debe considerar como uno de los ideólogos de ese partido.

Nuestra inquietud histórica se remonta al año de 1989 cuando publicamos 
la biografía de José María Torres Caicedo, que nos sirvió de tema para el ingreso 

Cómo citar este artículo: 
Rivadeneira, Antonio José. “Ezequiel Rojas y el arzobispo Manuel José Mosquera, Ideólogos de 

los partidos tradicionales”. Boletín de Historia y Antigüedades 103: 862 (2016).

* Agradezco al doctor Juan Camilo Rodríguez, presidente de esta ilustre Academia y a su di-
ligente secretario don Luis Horacio López, la oportunidad que me brindan para divagar en 
torno al origen de nuestros partidos políticos y de la honrosa y patriótica gestión de aquellos 
personajes que, en una etapa crucial de la República, inspiraron las respectivas ideologías y 
conformaron sobre las variables históricas unas estructuras originales, recias y honestas que 
lamentablemente el tiempo ha desdibujado.
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como miembro correspondiente a esta Academia y pudimos establecer los nexos 
entre el arzobispo Mosquera y aquel personaje singular del periodismo que en la 
plaza pública injurió a Manuel Murillo Toro, a la sazón ministro del presidente 
José Hilario López, y operaba como colaborador permanente del periódico El 
Día, dirigido por José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez.

Desde entonces quisimos investigar sobre el contacto entre el arzobispo 
Mosquera y los periodistas citados y establecer por intermedio de Torres Cai-
cedo, la injerencia de aquel ilustre personaje en la estructuración doctrinaria 
de los Estatutos del Partido Conservador.

Sin embargo, antes de ocuparnos de la estructura ideológica de la doctrina 
conservadora introduzcámonos en la personalidad de Ezequiel Rojas, fundador 
del partido liberal y enunciemos la estructura doctrinal de “La Razón de mi 
Voto”, documento publicado en el periódico El Aviso, el 16 de julio de 1848.

Personalidad del fundador del partido liberal

El ilustre pensador boyacense Ezequiel Rojas nació en Miraflores, el 13 de 
septiembre de 1803; hizo estudios de derecho en el Colegio de San Bartolomé y 
en la Universidad Central, obtuvo su título de abogado. Perfeccionó sus estudios 
con su profesor de Derecho Constitucional, el doctor José Ignacio de Márquez 
y en 1828 asistió a la Convención de Ocaña, pero no pudo actuar en ella por 
no tener la edad que prescribía la ley. Desterrado por su presunta participación 
en la Conspiración Septembrina, se refugió en Europa donde completó su for-
mación intelectual al lado de personajes tan famosos como Jeremías Bentham.

En nuestra obra Tradición, Ciencia y Vocación Jurídica en Boyacá dejamos 
esta constancia:

Sus tesis políticas y filosóficas despertaron polémica y tuvo contradictores de la 
talla de Miguel Antonio Caro y José Joaquín Ortiz, sin embargo, lo que está fuera 
de duda es que Ezequiel Rojas fue el primero de nuestros pensadores que hizo 
trascender las ideas políticas a un ámbito universal y las refirió luego a situaciones, 
intereses e impulsos sociales. Semejante actitud renovadora implicó un paso fun-
damental hacia la modernidad, una reacción contra el dogmatismo tradicional y 
la introducción del método positivo en el tratamiento de las cuestiones jurídicas.
El erudito historiador y gran jurista Carlos Arturo Díaz, en escrito titulado SIS-
TEMAS PENALES MEDIEVALES, publicado en la Revista 172 de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, demostró que Ezequiel Rojas sentó en Colombia 
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las bases de la doctrina del positivismo en el Derecho Penal, 24 años antes de que 
lo hiciera Ferri al publicar su Sociología Criminal, en 1875.1

El pensador y ensayista conservador Luis A. Vargas, en su trabajo de grado 
para optar el título de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana, 
proclamó a Ezequiel Rojas como el Padre de la Filosofía Liberal en América e hizo 
que su presidente de tesis, el maestro Rafael Maya reconociera que “la figura del 
doctor Rojas ha permanecido hasta ahora en una modesta penumbra histórica; 
y sin embargo fue hombre de vastísimos talentos, de acción tan variada como 
profunda, de notable influencia personal, y de proyección doctrinaria indudable”2.

Y para sorpresa nuestra, el prologuista de la obra de Vargas, el conocido 
y destacado “Leopardo” Augusto Ramírez Moreno opina que “Sólo cuando 
se elige en Colombia Presidente a José Hilario López, los partidos adquieren 
conciencia de sí propios”3; reconoció que “el dogmatismo del doctor Rojas es 
bastante conservador”4 y aunque guardó reservas sobre el valor filosófico de 
las tesis de Rojas, lo exaltó al confirmar que su personalidad de estudioso, de 
hombre público desinteresado, de gentil y arrogante ciudadano, merece el tributo 
de recuerdo que le hace su noble coterráneo5.

El historiador boyacense Gustavo Humberto Rodríguez, luego de destacar 
su personalidad política como fundador del partido liberal y elogiar el conteni-
do de su artículo periodístico “La Razón de mi Voto” aparecido en el periódico 
bogotano El Aviso, concluyó: “Rojas mezclaba, pues, las tesis utilitaristas con 
las iluministas, las montesquianas de separación de poderes con las limitadoras 
del poder predicadas por Stuart Mill, la concepción pragmática inglesa de la 
política con la posición americana anticolonial”6.

Y el eminente jurista Carlos Restrepo Piedrahita, prologuista de la obra de 
Gustavo Humberto Rodríguez, conceptúa que Ezequiel Rojas “fue él que en 1848 
diseñó por vez primera un concreto marco doctrinario y programático, conten-
tivo de los principios cardinales de la ideología del liberalismo  colombiano”7. 

1  Antonio José Rivadeneira Vargas, Tradición, Ciencia y Vocación Jurídica en Boyacá, (Bogotá: 
Kimpres Ltda., 1999), 167. 
2  Rafael Maya, “Presentación”, en Ezequiel Rojas o el Padre de la Filosofía Liberal en América, de 
Luis A. Vargas. (Bogotá: Editorial Antena S.A., 1941), 3. 
3  Augusto Ramírez Moreno, Prólogo a “Ezequiel Rojas o el Padre de la Filosofía Liberal en 
América”, de Luis A. Vargas. (Tesis doctoral en Filosofía y Letras, Universidad Javeriana, 1941), 
6.
4  Ramírez Moreno, Augusto Prólogo a “Ezequiel Rojas, 7.
5  Ramírez Moreno, Prólogo a “Ezequiel Rojas”, 7.
6  Gustavo Humberto Rodríguez, Ezequiel Rojas y la Primera República Liberal (Bogotá: Depar-
tamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 1984), 225. 
7  Carlos Restrepo Piedrahita, “Prólogo” a “Ezequiel Rojas o el Padre de la Filosofía Liberal en 
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Sin embargo, fue Otto Morales Benítez, quien definió a Rojas como ideólogo 
del Partido Liberal al afirmar:

Hay un nombre que citamos poco los liberales: el de Ezequiel Rojas. A él le de-
bemos el primer programa orgánico liberal en 1848, en la misma época en que 
Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro enunciaron el conservador. Rojas 
escribió un texto al cual le puso por título “Yo creo en esto”. Y esa es una de las 
fuentes remotas de nuestro destino ideológico8.

Nos satisface comprobar que conservadores de la alcurnia intelectual de 
Rafael Maya, Augusto Ramírez Moreno y Luis A. Vargas coincidan con los libe-
rales Gustavo Humberto Rodríguez, Carlos Restrepo Piedrahita y Otto Morales 
Benítez, en exaltar los eximios talentos, la vocación de estudios de los problemas 
públicos y las virtudes republicanas que caracterizaron a Ezequiel Rojas como 
el mayor y más remoto inspirador de la ideología liberal.

Fundamentos ideológicos de La razón de mi voto

Gustavo Arboleda hace una relación muy completa sobre la génesis y pro-
mulgación de los Estatutos del Partido Liberal, cuyos apartes más ilustrativos 
transcribimos a continuación:

Sin Obando, y muerto Azuero, el liberalismo carecía de un hombre a quién 
volver los ojos y que mereciera los sufragios de todo el partido sin discrepancia 
alguna. La figura más culminante entre los liberales era el doctor Ezequiel Rojas 
«abogado muy notable y de rica clientela, orador puramente dialéctico y en este 
género muy hábil y fuerte; economista y utilitarista insigne, que con la mayor 
constancia y de muy buena fe había inoculado en la juventud las doctrinas de 
Jeremías Bentham y tenía el mérito de ser en el país el más decidido y constante 
propagador de la economía política», según juicio de su contemporáneo doctor 
Ospina Rodríguez, adversario político y contendor en las lides parlamentarias, 
en que tanto lustre adquirieron ambos9.

Y sobre el ideario liberal el mismo autor expuso lo siguiente:

América”, de Luis A. Vargas. (Tesis doctoral en Filosofía y Letras, Universidad Javeriana, 1941), 
20-21. 
8  Otto Morales Benítez, Liberalismo destino de la Patria (Bogotá: Plaza & Janes, 1987), 29.
9  Gustavo Arboleda, Historia Contemporánea de Colombia (Bogotá: Casa Editorial Arboleda y 
Valencia, 1918), 365. 
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El Aviso, al lanzar la candidatura de López, lo que hizo el 2 de abril, publicó un 
programa de reformas políticas, redactado por el doctor Rojas, en el cual se 
anunciaba o pedía todo lo que sigue:
Un sistema representativo real y verdadero; que las libertades públicas se ga-
rantizasen suficientemente; que los derechos individuales y sus garantías fuesen 
realidades y no engañosas promesas; que tan sólo la voluntad de la ley dispusiese 
de la suerte de los hombres y que los funcionarios fuesen órgano fiel de ella; 
que la ley fuese la expresión de la voluntad del legislador, y no la expresión de la 
voluntad del poder ejecutivo; que los llamados a exigir la responsabilidad de los 
funcionarios públicos nada tuviesen que temer ni que esperar de ellos; la recta y 
pronta administración de justicia; las leyes claras, precisas y terminantes; que el 
poder ejecutivo no removiese dictatorialmente a los empleados; que al conferir 
los destinos públicos sólo se tuviese en mira el buen servicio de la sociedad; que 
se atendiese especialmente a las aptitudes, capacidades y probidad para desem-
peñarlos, porque conferir destinos en recompensa de servicios personales, para 
premiar un voto en favor de algunas personas, era desmoralizar la sociedad, era un 
crimen; que pagando la sociedad a sus servidores, tenía derecho a ser bien servida, 
porque de ello dependían su prosperidad y bienestar; y así debían ser empleados 
los hombres que pudiesen prestar buenos servicios con fidelidad, cualquiera que 
fuese el partido a que hubiesen pertenecido o perteneciesen; que se adoptase una 
severa y rigurosa economía; que el poder ejecutivo no dispusiese dictatorialmente 
de las rentas públicas por medio de contratos celebrados a su arbitrio, porque el 
favoritismo o el error podían poner en bancarrota a la República; que la Nación 
tuviese crédito; que los granadinos fuesen ricos, y que para ello no se les abrumase 
con impuestos; que no se adoptase la religión como medio para gobernar; que 
se destinase una parte considerable de las rentas públicas a facilitar las vías de 
comunicación; que se hiciese justicia imparcial a todos los granadinos10.

Estos enunciados coinciden o se identifican en su esencia doctrinal con 
los postulados conservadores consignados en el programa de 1849 referentes 
al orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de he-
cho, la libertad, la igualdad, la tolerancia y desde luego la civilización contra 
la barbarie.

10  Arboleda, Historia Contemporánea de, 373. 
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El dispendioso itinerario de una pesquisa histórica

Nuestro proceso de análisis e investigación en torno de la presunta par-
ticipación del Arzobispo Mosquera en la redacción del ideario del Partido 
Conservador, se inició precisamente en el seno de esta Academia cuando el 4 
de abril de 1889 se expidió el siguiente acuerdo:

Acuerdo No. 01 de 1989 (abril 4)

Por el cual se rinde homenaje a la memoria de José María Torres Caicedo  
en el centenario de su muerte.

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

C O N S I D E R A N D O:

1o. Que JOSE MARIA TORRES CAICEDO, nacido en esta ciudad el 30 
de marzo de 1830, fue un ilustre colombiano que llevó dignamente la repre-
sentación de la República ante los Gobiernos de Francia, Inglaterra y España.

2o. Que desde el CORREO DE ULTRAMAR divulgó los valores literarios 
de Colombia e Hispano-América con generosidad de espíritu y gran sentido 
americanista.

3o. Que el 26 de septiembre de 1856 en su poema LAS DOS AMERICAS 
dio origen y carta de naturaleza al vocablo “AMERICA LATINA” con que hoy 
se designa a una vasta e importante región del Continente Americano.

4o. Que su obra UNION LATINOAMERICANA publicada en París en 
1865 diseñó un proyecto de unidad para la libertad y estructuró un mecanismo 
para la defensa de las naciones débiles.

5o. Que el próximo 27 de septiembre de 1989 se cumple el primer cente-
nario de la muerte de este insigne colombiano.

A C U E R D A:

Art. 1o. Rendir como en efecto rinde, homenaje a la memoria del ciudadano 
JOSE MARIA TORRES CAICEDO, por sus servicios insignes a la República, a 
las letras hispano-americanas y a la causa de la Unión de América latina.

Art. 2o. Disponer que el próximo mes de septiembre la Academia realice 
una sesión solemne dedicada a exaltar los méritos de aquel eminente diplomá-
tico, escritor y publicista.
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Art. 3o. Auspiciar la publicación que el Instituto de Cultura y Turismo del 
Distrito hará de la Biografía de JOSE MARÍA TORRES CAICEDO, escrita por 
el Académico Antonio José Rivadeneira Vargas.

Dado en Bogotá a 4 de abril de 1989.
El Presidente,
GERMAN ARCINIEGAS
El Secretario,
ROBERTO VELANDIA.

Y el 29 de julio del mismo año el IV Congreso de la Federación Interna-
cional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, reunido en la Sorbona de 
París, aprobó la siguiente proposición:

El IV Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina 
y el Caribe, teniendo en cuenta que el 22 de septiembre de 1889 murió en esta 
ciudad el publicista colombiano José María Torres Caicedo, creador del vocablo 
América Latina y autor de la obra “Unión Latino-Americana”, rinde homenaje a su 
memoria, adhiere a los actos que en su honor celebrará la Academia Colombiana 
de Historia, felicita a la Universidad Católica de Colombia por haber acogido su 
nombre para la biblioteca del Instituto Bolivariano de Estudios Latinoamericanos 
y al Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá por auspiciar la publicación de la 
Biografía de Torres Caicedo, escrita por el Historiador Antonio José Rivadeneira. 
París, junio 29 de 1989. ROMAIN GAIGNARD CHARLES MINGUET, ALBERTO 
FILIPPI, MARÍA HELENA RODRIGUEZ OZAN, ANATOLI SHONEGOUSKI, 
LEOPOLDO ZEA, ANTONIO JOSÉ RIVADENEIRA VARGAS, CARLOS VI-
DALES, GREGORIO WEINBERG.

En agosto del citado año se publicó nuestro libro El Bogotano José María 
Torres Caicedo y la Multipatria Latinoamericana, con prólogo del ilustre humanista 
doctor José María Rivas Sacconi, en el cual dejamos constancia en cuanto a que:

José María Torres Caicedo nació en Bogotá el 30 marzo de 1830 y fue el menor 
de los hijos en el hogar formado por el notable educador y matemático Julián 
Torres y Peña y doña Tadea Caicedo Villegas, dama tunjana de la estirpe de los 
Caicedos de Santa Fe11.

Y en la citada obra referimos lo siguiente sobre Torres Caicedo:

11  Antonio José Rivadeneira Vargas, El Bogotano José María Torres Caicedo y la Multipatria 
Latinoamericana (Bogotá: Gente Nueva, 1989), 1.
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Colaboró también en la Sociedad Popular, en la Civilización junto al poeta José 
Eusebio Caro y sobre todo en EL DÍA, periódico de oposición, del que llegó a ser 
redactor principal de mediados de 1849 a fines de 1850 y en cuyas columnas publicó 
el 10 de agosto de este año un extenso y fundado escrito titulado “VENTA DEL 
ISTMO DE PANAMA” y el 29 de octubre apareció el editorial DESPEDIDA, en el 
cual explicó las causas de su alejamiento del país, relacionadas con el duelo que en 
enero del citado año de 1850 sostuvo con el periodista Germán Gutiérrez de Piñeres.
En cuanto Francisco de Paula Borda afirma que “su periódico EL DIA era redac-
tado, según se decía, bajo la inspiración de este célebre y respetable personaje”, 
refiriéndose al Arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera y el Maestro An-
tonio Gómez Restrepo refiere que “En La Civilización” Caro publicó artículos 
de ardiente política”, no resulta aventurado colegir que el ilustre prelado pudo 
influir a través de su entenado Torres Caicedo en la concepción y redacción de 
los Estatutos del Partido Conservador que, en 1849, José Eusebio Caro y Mariano 
Ospina Rodríguez, publicaron en La Civilización.
En la copiosa correspondencia que Torres Caicedo sostuvo con su amigo y maestro 
José Manuel Groot, abundan los recuerdos cariñosos de su protector el Arzobispo 
Mosquera y las protestas por el tratamiento que se le dio a raíz de su destierro12.

Esta inquietud la trasmití al doctor Álvaro Gómez Hurtado en un encuentro 
que tuvimos en la Universidad Católica de Bogotá al año siguiente, quien muy 
cordialmente me invitó a proseguir la investigación sobre tan importante tópico. 
Sin embargo, su muerte me impidió darle a conocer el resultado.

La visión política del arzobispo Mosquera  
según las fuentes históricas

En nuestra indagación historiográfica consultamos también las fuentes de 
la época, tuvimos resultados satisfactorios y sorpresas muy halagüeñas así, por 
ejemplo, el historiador Rodríguez Plata, expresó:

El señor Mosquera fue adalid del civilismo, de la equidad con que deben proceder 
los gobernantes y los ciudadanos, y siempre se enfrentó a aquellos que pugnaron 
por trastornar el orden jurídico y establecer entre nosotros un sistema de gobierno 
en desacuerdo con las normas de derecho que nos legaron nuestros primeros 
próceres y aun la misma tradición española.13

12  Rivadeneira Vargas, El Bogotano José, 14-15.
13  Horacio Rodríguez Plata, “Prólogo”, en Visión Política del Arzobispo Mosquera, ed. Miguel 
Aguilera (Bogotá: Editorial ABC, 1954), 9. 
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Luego nos ilustró sobre los juiciosos planteamientos que formuló el arzo-
bispo en 1835, en la Pastoral que expidió cuando ascendió a la silla arzobispal:

Seríamos un objeto de lástima, os decíamos en 1º de noviembre de 1835, si 
después de haber restablecido el orden legal, y con él la justicia, la libertad y la 
seguridad, retrocederíamos a buscar un tirano; porque las vías de hecho conducen 
a la arbitrariedad, pasando por la penosa y lúgubre transición de la anarquía14.

He aquí la prueba sobre el origen del precepto “La Legalidad contra las 
vías de hecho”. En la obra El Arzobispo Mosquera de Benjamín Iragorri Díez que 
contiene un excelente prólogo del poeta Carlos López Narváez, confirmamos 
que autor y prologuista coinciden en destacar la penetrante visión política del 
prelado y destacan los enunciados políticos, éticos y doctrinales vertidos en la 
oración que pronunció en la Catedral de Bogotá con motivo de la sanción de 
la Constitución de 1843. El historiador, presbítero y académico Hincapié San-
tamaría en su estudio leído en este mismo recinto, anotó lo siguiente:

El prelado, trajo la compañía de Jesús para la formación del clero y las misiones. 
En 1843 se elaboró la Constitución del ejecutivo fuerte, en gran parte obra de 
Rafael Mosquera y del Arzobispo, quien alborozado la proclamó desde el pulpito15.

Y Aguilera reconoce que “Acaso la más sustanciosa, por el costado de la 
moral política, es la oración gratulatoria pronunciada en la Catedral el 1º de 
septiembre de 1843, con motivo de la sanción impartida a la Constitución que 
se expidió aquel año”.16 Y agrega:

Varón de excelsa cultura y dotado de entusiasmo por los postulados políticos 
de los más avanzados caudillos de la democracia universal, no concebía el señor 
Mosquera que un gobierno diera de suyo frutos óptimos si no consultaba la 
opinión pública.
(…)
Ante el presidente de la república, general Herrán, los secretarios de Estado, las 
cámaras legislativas, el estado mayor del ejército y el cuerpo diplomático, y después 
de concluía la misa pontifical del ritual correspondiente, leyó el señor Mosquera 
la soberana oración que desarrolló por la paz temporal y la eterna o espiritual, la 

14  Rodríguez Plata, “Prólogo”, 10. 
15  Jaime Hincapié Santamaría, “Bicentenario de los Hermanos Manuel José y Manuel María 
Mosquera, y del general Pedro Alcántara Herrán”, Boletín de Historia y Antigüedades Vol. 86: 
No. 807 (1999), 1035.
16  Miguel Aguilera, Visión Política del Arzobispo Mosquera (Bogotá: Editorial ABC, 1954), 135. 
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frase de san Pablo en su mensaje a los gálatas “Que venga la paz y la misericordia 
sobre todos aquellos que observaren esta regla”17.

Y según Rodríguez Plata en su discurso en la Catedral, el arzobispo des-
tacó “cómo la constitución de un Estado no es más que la regla de mandar y 
obedecer, de su observancia depende la paz de la república”18 y exaltó el sentido 
de la legitimidad como antídoto de la anarquía.

He aquí el origen y la inspiración de los preceptos, que aparecen en el 
manifiesto conservador y que se refieren al orden constitucional contra la dic-
tadura, la libertad racional contra la opresión y el despotismo, la civilización 
contra la barbarie.

La polémica sobre el nombre conservador

Para 1990 el historiador Jaime Jaramillo Uribe, a quien representé en la 
sucesión de su tío materno Bernardo Uribe Ochoa, me participó que había 
consignado en una ficha bibliográfica el dato de que por 1849 J.M. Torres 
Caicedo propuso que el nuevo partido se denominara “Conservador Liberal”. 
Esta circunstancia coincide con lo expuesto por el historiador Rodríguez Plata, 
cuando afirma:

Con motivo de la guerra civil de 1840 y con el de la oposición encabezada por 
el general Santander al gobierno de Márquez, esta división se acentuó aún más 
hasta que a partir de 1849, con el paso de algunos moderados como Borrero al 
liberalismo y de algunos liberales progresistas al partido moderado, la estruc-
turación doctrinaria de cada uno comenzó a ser un hecho, especialmente del 
partido moderado que comenzó a llamarse “partido conservador liberal” bajo 
un programa de principios lanzado por sus jefes don Mariano Ospina Rodríguez 
y don José Eusebio Caro19.

Pero a quien no satisfizo en lo más mínimo el apelativo “Conservador 
Liberal” propuesto por José María Torres Caicedo y acogido por los redactores 
del programa José Eusebio Caro y Mariano Rodríguez, fue al arzobispo, Manuel 
José Mosquera, quien según citas extraídas de la obra Mitra y Sable, publicada 
por esta Academia, increpaba así a su hermano Tomás Cipriano:

17  Aguilera, Visión Política, 73 y 136.
18  Rodríguez Plata, “Prólogo”, 9.
19  Rodríguez Plata, “Prólogo”, 14.
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Te preocupas mucho con la idea del nombre conservador, que no significa sino la 
conservación de las garantías sociales, y no la de ningún sistema administrativo 
ni político... El nombre conservador es significativo por sí, ya está aceptado, y 
no necesita unirse con otro, que no es generalmente aceptado, porque se usa por 
los otros como el de liberal progresista, u otro.

La palabra conservador te tiene azorado y te hace decir cosas poco lógicas. Gui-
sot llama fracciones conservadoras a todos los partidos que en Francia quieren 
el orden, porque todos quieren moral, orden y por las mismas garantías, ¿por 
qué confundes la idea de conservador con la de estacionario? El estacionario no 
conserva porque para conservar es necesario perfeccionar, y el Evangelio tiende 
esencialmente a perfeccionar y es eminentemente conservador20.

No abrigamos duda alguna en cuanto a que por determinación del señor 
Mosquera se eliminó la palabra “liberal” y por ello el llamado Programa de 1849 
se inicia así “El partido conservador, es el que reconoce y sostiene el programa 
siguiente”; y conjeturamos que también pertenecen a la iniciativa arzobispal los 
siguientes principios del mencionado estatuto:

El Orden Constitucional, contra la dictadura;
La legalidad contra las vías de hecho;
La moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y 
las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo;
La seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género que sea;
La civilización, en fin, contra la barbarie21.

Tales peripecias intelectuales y políticas nos inducen a concluir que, en los 
Estatutos de los dos partidos tradicionales, desde sus orígenes, se enfrentaron 
las tesis utilitaristas e iluministas que consagran la separación de las ramas del 
poder público, con los principios escolásticos, la doctrina católica y la moral 
cristiana defendidos por el Arzobispo Mosquera. Fue entonces cuando Jeremías 
Bentham y Jaime Balmes influyeron en el palenque político y doctrinario de la 
Colombia de mitad del siglo XIX, primero en el campo de la educación pública 
en 1842 y luego en la arena política en 1849, que culminaron en 1850 con el 
cierre de la Universidad estatal y la autorización a establecimientos privados 
para otorgar títulos universitarios.

20  Academia Colombiana de Historia, Mitra y Sable, Correspondencia del Arzobispo Manuel José 
Mosquera con su hermano el General Tomás Cipriano (1817-1853) (Bogotá: Editora Guadalupe 
Ltda., 2004), 356 y 357. (Lo resaltado en negrilla fuera de texto).
21  Programa de 1849 firmado por Mariano Ospina y José Eusebio Caro.
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Fue ésta una etapa brillante de la vida nacional en la cual surgieron la 
Escuela Republicana, especie de Universidad Granadina y su opositora la 
Sociedad Filotémica, como espacios de socialización de las ideologías de los 
partidos, inspirados ambos en un saber nuevo. El escritor José Herrera Olarte 
en su ensayo biográfico sobre Felipe Pérez advierte:

1849. Este año es un punto de partida. Es la consecuencia de aquel luchar de 
treinta años. Aparecen los partidos con sus doctrinas. Ambos reconocen la 
República. Murillo es la personificación de los unos; Mallarino personifica a los 
otros: nada de ambiciones bastardas. Lucha de convicciones. El ideal es común, 
pero es preciso saber cómo se llega a él: cada partido traza su camino. Pero la 
evolución política no se podía cumplir todavía sin sacudimientos. La guerra civil 
había engendrado las facciones. Cada uno de los partidos encerraba en su seno el 
germen de su descomposición. Pero, en fin, ya había partidos doctrinarios. Este 
es el punto culminante de nuestra historia. Una pléyade de jóvenes se lanza en la 
política con abnegación, y con fe en las doctrinas…. Son los gólgotas.
Felipe Pérez fue uno de esos que con la cruz en los hombros vienen a promulgar 
los ideales redentores de los pueblos22.

La crisis doctrinal de los partidos

En 1879, en la editorial JB Gaitán de esta ciudad se publicó la obra El 
Doctrinalismo del escritor y estadista Felipe Pérez, en la cual el autor hizo refe-
rencias históricas y observaciones políticas muy atinentes al funcionamiento de 
los partidos políticos fundados en la década anterior, por lo cual extractamos 
algunos conceptos que consideramos hoy de inusitada vigencia:

Del gran tronco de los partidos orijinarios se desprendieron luego una multitud 
de pequeñas escuelas i sub-partidos llamados círculos, que viven i mueren de los 
vaivenes sociales; i que, por lo mismo, son tan inestables como las causas que los 
orijinan… no puede haber ni hai sino dos grandes i únicos bandos: el de la Au-
toridad i el de la Doctrina. La primera es pura i simplemente el poder de hecho; la 
segunda es el principio científico… La Doctrina no tiene más armas que la verdad, 
ni más ajente que la palabra, hablada o escrita.
Por otra parte, la historia de los partidos políticos –fuerzas directoras de los 
pueblos modernos- no está en su símbolo, sino en sus hechos; no en el nombre 
que se dén, sino en sus procederes; no en sus intenciones sino en su conducta.

22  José Herrera Olarte, citado por Enrique Pérez, Vida de Felipe Pérez, (Bogotá: Imprenta de la 
Luz, 1911), 20-21.
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Los Estados Unidos denunciaron al mundo la formula gobierno propio. La Francia 
le denunció la del hombre libre. Lo primero creó la autonomía o gobierno de las 
secciones; lo segundo el derecho social, i de entónces acá, todo ha cambiado en 
el escenario político, en beneficio de los pueblos... No falta ya sino vulgarizar la 
historia, a fin de hacer aborrecible la tiranía; i difundir la luz i la libertad, para 
hacerlas amables.
… El derecho divino de los reyes es pues una impostura: i no hai más soberano que 
la sociedad misma. Todo gobernante está sujeto a ella, i ésta puede deponerlo, lo 
mismo que lo exalta. El primer deber de la soberanía social, es darse un réjimen; 
i esa fórmula es lo que se llama Constitución.
El ciudadano, esto es, el hombre en sociedad, no es sino una derivación del indi-
viduo; i por lo mismo, los derechos políticos tienen que ser una derivación clara e 
inmediata de los derechos individuales” consagrados en la constitución porque “… 
La raíz de la ciencia constitucional no está en el PODER sino en el INDIVIDUO, 
i no hai mas punto de partida científico que ése”.
Las escuelas políticas que se han disputado el mundo son el Doctrinarismo y la 
Autoridad, el primero “… resuelve todas las cuestiones que se rozan con el go-
bierno social, según los principios de la libertad i de la ciencia, i que la Autoridad 
las resuelve según la mayor o menor suma de poder que tenga en el momento 
de la acción.
… el Doctrinarismo ve el provenir, en tanto que la Autoridad no ve más que el 
presente.
El Doctrinarismo se preocupa por el individuo, no según su capricho sino según 
su carácter y naturaleza, en tanto que a la Autoridad solo le preocupan los resul-
tados. El Doctrinarismo no ve sino el bien general23.

Es lamentable comprobar que los partidos políticos tradicionales no man-
tuvieron su estructura, su unidad y su eficacia doctrinal y al hacer el escrutinio 
sociológico de sus comportamientos comprobamos que los liberales se dividieron 
primero, en draconianos y gólgotas y más tarde entre radicales e independientes 
y los conservadores en históricos y nacionalistas, lo cual provocó las guerras 
civiles de 1854, 1860, 1866, 1885, 1895 y la de los Mil Días 1899 – 1902, que 
incidió en la secesión de Panamá de 1903.

Sin embargo, procede recordar que en 1865 y desde París, José María 
Torres Caicedo preceptuaba que “hay una idea que debía difundirse y hacerse 
triunfar en todas las naciones americanas, a saber: que los partidos se habitúen 

23  Felipe Pérez, El Doctrinarismo La Autoridad: Compilaciones Históricas y Observaciones Polí-
ticas (Bogotá: J.B. Gaitán, Editor, 1879), 313-331.
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al sistema de compromiso; que aprendan a respetar a sus adversarios y a verlos 
sin celo en el poder; que no aspiren al triunfo exclusivo de sus respectivos pro-
gramas; que siempre y en todo caso lo esperen todo de las luchas legales y no 
de las lides a mano armada”24.

Resulta curioso y significativo que, en 1887 Felipe Pérez, quien sustituyó 
a Ezequiel Rojas en el singular destino de defender el Ideario liberal, consideró 
la posibilidad de formar un tercer partido que se denominaría Republicano 
Liberal, alejado del sectarismo, ni de carácter republicano extremo ni republi-
cano militante, pero si comprometido con la moralización de los bandos y la 
regularización de la acción del gobierno en el campo social.

En el siglo XX los partidos políticos tradicionales depusieron las pasiones 
sectarias y optaron por aplicar fórmulas de convivencia y así crearon el llamado 
Canapé Republicano (1910-1914) y a partir del Plebiscito de 1957 impusieron 
el régimen del Frente Nacional, cuya vigencia demostró que se prescindió de 
toda clase de doctrina y se instauró un sistema inédito por lo antidemocrático, 
pues en cuanto al ejercicio del poder solo tenían acceso únicamente los partidos 
tradicionales y eran solo ellos los que diseñaban los Planes de Gobierno, aunque 
carecerían de respaldo nacional.

Desaparecidas las fronteras políticas entre los partidos en materia de 
doctrina, principios e ideales, la Constitución de 1991 pretendió volver por los 
fueros de la democracia representativa e instauró el Estado Social de Derecho 
y se consagraron principios de gran significación en materia de educación, paz, 
cultura y derechos humanos, y además se les reconoció personería jurídica a 
los partidos.

Del golpe de opinión al estado de opinión

Lo acontecido el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas 
Pinilla depuso del gobierno al presidente Laureano Gómez, el maestro Darío 
Echandía lo calificó como “Golpe de Opinión”, porque fue casi unánime el res-
paldo de la clase política al régimen militar recién instaurado, aunque, a decir 
verdad, el auténtico golpe de opinión se dio el 10 de mayo de 1957, cuando el 
dictador se vio obligado a resignar el mando en la Junta Militar de Gobierno y 
a marcharse del país.

24  José María Torres Caicedo, Unión Latino-Americana (Bogotá: Editorial Gente Nueva, 1989), 
16.
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A raíz de tales episodios en nuestra Historia Constitucional de Colombia 
(1510-1978) al indagar sobre las constantes sociológicas de nuestro acontecer 
histórico comprobamos que, en forma cíclica y con intervalos de 50 años, se 
producen reformas institucionales en los cuales concurren y operan como 
factores de cambio la constitución vigente, la dictadura y el caudillo, en los 
siguientes términos:

La Reforma Plebiscitaria de 1957 se estructuró bajo el influjo de la Dictadura de 
Gustavo Rojas Pinilla y opuso la dictadura bipartidista al despotismo del General 
Presidente.
Al hacer el análisis comparativo de este fenómeno múltiple y recurrente entre 
Constitución, Dictadura y Caudillo emerge una constante digna de mención 
por cuanto reproduce un ritmo cíclico que se cumple cada 50 años. En efecto, 
en 1854 surge el General Melo, Comandante del Ejército, como caudillo de los 
artesanos, da un Golpe de Estado al Presidente Obando el 17 de abril de 1854 
y asume la Dictadura para realizar un programa en favor de sus seguidores. Se 
coaligan entonces contra él los jefes de los dos partidos y los detentadores del 
poder económico y a través de la guerra frustran su empeño. La coalición llega al 
poder con Mallarino, quien es el precursor de los gobiernos bipartidistas.
Cuando el General Reyes en el ejercicio de la Dictadura (1905-1909) empieza a 
herir ciertos intereses de la clase dirigente, se le crea una atmósfera hostil que lo 
obliga a abandonar el país. Se forma entonces una nueva coalición que hace la 
Reforma de 1910 y lleva al poder a Carlos E. Restrepo e instaura el republicanismo, 
precedente del Frente Nacional.
En 1953, otro Caudillo militar, Gustavo Rojas Pinilla, depone al presidente Laureano 
Gómez, trata de hacer una política populista y entonces se coaligan contra él los 
dos partidos tradicionalistas que le imponen al país la Reforma Plebiscitaria de 
1957, que desarrolla el sistema llamado de gobierno de responsabilidad conjunta 
o compartida, abiertamente antidemocrático, que adquiere el carácter de una 
coalición totalitaria y excluyente, cuyo desmonte no ha logrado hacerse del todo.25

Suponíamos que en el siglo XXI se había interrumpido el ciclo cincuente-
nario de los Golpes de Estado, cuando detectamos que el Congreso al aprobar 
el Acto Legislativo No. 2 de 2004, luego de las maniobras de los ministros Sabas 
Prettel de la Vega y Diego Palacio Betancur —hoy condenados por la Corte 
Suprema— para obtener mayoría espúrea en la Cámara de Representantes, 

25  Antonio José Rivadeneira Vargas, Historia Constitucional de Colombia 1510-1978 (Bogotá: 
Editorial Horizontes, 1978), 217.
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se consumó un Golpe de estado desde el poder mismo, por cuanto se violó el 
artículo 197 de la Constitución de 1991 que prohibía la reelección presidencial.

Cuando se intentó una segunda reelección presidencial por medio de una 
ley de convocatoria de un Referendo, el intento resultó fallido por cuanto la Corte 
Constitucional con ponencia del magistrado ponente Humberto Sierra Porto, 
acogió los argumentos expuestos por el senador Héctor Heli Rojas y declaró 
inexequible la mencionada ley.

Este intento de burlar nuevamente la Constitución se inspiró en el llamado 
“régimen o estado de opinión”, cuya etiología y fuerza política se relacionada 
directamente con los partidos políticos y la opinión pública.

Cuando en 1965 ejercimos la cátedra de Sociología Política en la Facultad 
de Derecho del Externado de Colombia, enseñamos que según el profesor Al-
fredo Poviña: “Un partido político es la agrupación permanente y organizada 
de ciudadanos que, mediante la conquista legal del poder público, se propone 
realizar en la dirección del Estado, un determinado programa político social”26.

La opinión pública, como juicio racional y colectivo, no obstante representar 
una fuerza política de influencia innegable y ejercer importantísimas funciones en 
la vida social, carece de validez jurídica, en cuanto los resultados de los sondeos 
de opinión pueden obligar moral o políticamente a los interesados, pero jamás 
en el plano jurídico, pues es esencialmente amorfa y carece de eficacia legal.

Estas manipulaciones de tipo político y jurídico del llamado “Régimen o 
Estado de Opinión” nos remiten de inmediato al pasado y actualizan lo expuesto 
por personajes envestidos de poder e influencia doctrinal.

Así en 1835 el arzobispo Manuel José Mosquera, advertía:
Todo es perdido cuando solo se atiende al grito de las pasiones; cuando no se 
busca el remedio de los males, que está escrito en el libro de la ley para goberna-
dos y gobernantes; cuando se confunde las personas y los poderes públicos que 
ellos ejercen; en suma, cuando no se sabe sufrir el defecto o el error y buscarle 
el remedio en las leyes. Entonces no hay patriotismo, se confunde el derecho 
con el interés, el deber con la pasión, y la buena causa con la mala; cada día se 
excita a una nueva revolución, cada nueva revolución produce nuevos temores 
y esperanzas, cada nuevo temor y nueva esperanza engendran nuevas pasiones; 
las pasiones abortan partidos, los partidos tumultos que se chocan como para 
disputarse las ruinas de la patria.27

26  Seguramente inspirado en Pedro J. Frías, El ordenamiento legal de los partidos políticos (Bue-
nos Aires: Editorial de la Palma, 1949) 
27  Miguel Aguilera, Visión Política, 10.
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Y el senador Ricardo Becerra, en el Congreso de 1883 ponderaba así la 
fuerza política y el autoritarismo de la opinión como el sustento del sistema 
llamado de la Regeneración:

Somos poder y somos también autoridad, representamos aquí a la opinión que 
gobierna en Colombia y administra la Cosa Pública en ocho de los nueve estados 
de nuestra organización constitucional. Veintitrés miembros de ésta Cámara y 
sesenta de la otra tienen en ambos títulos concedidos o refrendados por aquella 
opinión.28

El escrutinio histórico y la necesidad de reconstruir  
los partidos

Al hacer el escrutinio histórico de los partidos tradicionales es necesario 
reconocer que, no obstante, las crisis que han padecido y los errores de dirección 
en que han incurrido, invaluables han sido sus aportes a la consolidación de 
nuestro precario régimen democrático. No es necesario recurrir a las obras de 
Milton Puentes Historia del Partido Liberal, de Julio Barón Ortega Historia del 
Partido Conservador o de la Antología del Pensamiento Conservador en Colombia 
de Roberto Herrera Soto, para comprobar que desde sus orígenes ambos partidos 
propiciaron la consolidación de una república autónoma, dotada de un sistema 
representativo y con separación de poderes, en el cual la ley garantizara los dere-
chos ciudadanos y el bien público se impusiera sobre los intereses individuales.

Es cierto que los liberales se preocuparon más por rendir culto a la libertad, 
en tanto que los conservadores se esmeraron en dar mayor importancia a la 
autoridad y a la tradición, aunque ambos sostuvieron el principio de realizar el 
bien común, para garantizar el orden y la paz.

Fueron a los campos de batalla a defender sus principios y luego ensayaron 
sistemas de gobierno conjunto, para sanar las heridas y edificar sobre una paz 
estable la autoridad y el progreso.

Procede anotar que hasta 1991 los partidos funcionaron como simples fuerzas 
políticas, sin identidad constitucional y cuando ya disfrutaron de legitimidad, 
empezaron a padecer de indoctrinarismo y a sostenerse, no como opción real 
de poder, sino como simples aprendices a ejercer la soberanía y hoy emulan en 
expresar su capacidad de intriga y su avidez burocrática.

28  Milton Puentes, Historia del Partido Liberal Colombiano (Bogotá: Talleres Gráficos Mundo 
al Día, 1942), 363.
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El exministro de justicia Alfonso Gómez Méndez en reciente reportaje 
concedido a la periodista María Isabel Rueda publicado en El Tiempo del 9 de 
febrero de 2015, afirmó sin ambages:

Este país entró por el despeñadero de la falta de partidos. Colombia necesita 
partidos políticos de verdad, entendiendo por ello organizaciones con ideas, 
con programas, con concepciones sobre la sociedad, sobre el papel y el tamaño 
del Estado y sobre el alcance de las libertades públicas. Hoy lo que tenemos son 
fábricas de avales. ¿Y por qué eso da poder? Porque son quienes le van a poder 
decir a la gente si pueden ser congresistas, senadores, gobernadores o alcaldes. 
Vargas Lleras podría llegar a ser candidato del liberalismo, si retoma el camino 
que abandonó cuando descartó a Serpa para apoyar a Álvaro Uribe en el 2002.29

Hay necesidad urgente de reactivar los partidos sobre las bases doctrina-
rias que los inspiraron y exigir a sus miembros capacidad, probidad, eficiencia 
y lealtad y aptitudes para el manejo de la ciencia, la tecnología, la educación 
y la innovación, fidelidad a la tradición cultural, a la identidad y al sentido de 
pertenencia a la patria, a la región y a la ciudad.

Requerimos partidos políticos que sepan formar sus cuadros dirigentes en 
principios de solidaridad y convivencia, que respeten la tradición histórica, que 
estructuren modelos de ciudadanos probos, entregados por entero al servicio 
de la patria, defensores de los derechos de sus semejantes, respetuosos del me-
dio ambiente, informados en geopolítica y conocedores del mestizaje y de sus 
efectos en la inclusión racial y económica.

Por ello consideramos como acierto indudable el que esta insigne Academia 
Colombiana de Historia al aprobar la reforma de Estatutos de 2013, hubiera 
establecido lo siguiente:

Art. 2. Objetivos:
a) Investigar, analizar y difundir la historia de Colombia para contribuir 
a la formación de la identidad nacional y de la ciudadanía.

La controversia histórica sobre la integridad  
del Campo de Boyacá

Nuestra injerencia en todo cuanto se relaciona con la integridad del Cam-
po Histórico data del año de 1970 cuando obtuvimos permiso del ingeniero 
Alfredo D. Baterman, alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas, del 

29  Alfonso Gómez Méndez, entrevistado por María Isabel Rueda, El Tiempo, Febrero 9, 2015, 
15. 
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cual dependía la administración de dicho patrimonio histórico para erigir en 
la zona nororiental del campo el pedestal y el busto del general venezolano 
Cruz Carrillo, héroe de Boyacá, donado por el Centro de Historia del Estado 
de Trujillo, del cual soy miembro correspondiente.

Esta Academia tuvo una decidida y acertada actuación en el año 2006, 
cuando el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego se empeñó en cons-
truir una vía contigua a la ejecutada por el gobierno del general Gustavo Rojas 
Pinilla en 1954 y obtuvo que la Ministra de Cultura, Elvira Cuervo de Jaramillo 
se lo impidiera por considerar inviable el proyecto, en cuanto fraccionaba el 
Campo Histórico y afectaba sensiblemente los valores de orden documental, 
arqueológico y simbólico de aquel Altar de la Patria.

La Ministra Cuervo de Jaramillo con el propósito de preservar aquellos 
valores, expidió la Resolución 1066 de 2 de agosto de 2006, por medio de la cual 
declaró el Parque Histórico del Puente de Boyacá Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional, e impuso al Ministerio de Cultura la obligación ineludible 
de elaborar el correspondiente Plan de Manejo y Protección (PEMP) del Bien 
Patrimonial y de acuerdo a la Ley 397 de 1997, sin embargo quienes la reem-
plazaron nada hicieron al respecto.

En el mismo año de 2006, los Concesionarios elaboraron y presentaron a 
esta Academia el proyecto de la nueva calzada por el sector oriental del Campo 
utilizando el trazado de la carretera antigua y proyectando un viaducto de 6 
kilómetros, para eludir las pendientes de la tortuosa vía que conduce a Tunja.

El Ministerio de Cultura por medio de la Resolución 3991 de 22 de di-
ciembre de 2014 autorizó el proyecto de intervención vial en inmediaciones del 
Conjunto del Parque Histórico asociado a la Batalla de Boyacá, denominado 
“Calzada adosada a la existente”, la cual altera sustancialmente el panorama visual 
del Campo, aísla del sitio del puente la zona del combate inicial, imposibilita 
reconstruir el Camino Real por donde transitaron los ejércitos contendientes, 
afecta y pone en peligro de destrucción total el llamado Cerro de Bolívar, desde 
donde el Libertador dirigió la fase final de la batalla e impide el cerramiento 
del Campo, en pared de tapia pisada para seguridad del inmueble y la adecuada 
explotación turística del Campo y del Ciclorama, tal como se proyectó en la 
administración Rozo Millán.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, al comprobar que el Ministerio de 
Cultura, en un período mayor de 8 años no había efectuado el Plan de Manejo y 
Protección ordenado por Resolución 1066 de agosto 2 de 2006, decretó medidas 
cautelares y suspendió la intervención vial hasta tanto no se expida el Plan de 
Manejo y Protección de ese valioso patrimonio histórico de la Nación.
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En cuanto en el debate público que se surtió el pasado 25 de mayo en la 
Comisión Tercera de la Cámara de Representantes no se llegó a conclusión 
ninguna, decidimos recurrir a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, 
para solicitarle que intervenga ante el Contratista para que la nueva calzada se 
construya por el costado oriental del Campo, siguiendo el curso de la carretera 
antigua, donde no hay necesidad de remover terreno, ni de hacer excavaciones 
y en vez de la “calzada adosada” se construya un puente sobre el Teatinos de 71 
metros de longitud, en vez de los 1.400 metros del viaducto adosado; también 
solicitamos de la ANI que se sirva convocar a la Sección de Patrimonio del Mi-
nisterio de Cultura, a la Gobernación de Boyacá, a las Academias Colombiana 
de Historia y de Historia Militar, y a los Alcaldes de Tunja y Ventaquemada, 
con el objeto de que sirvan elaborar el Plan de manejo y protección del parque 
histórico; se sirva coordinar con las entidades precitadas el cierre total del 
Campo histórico con muro de tapia pisada de altura no mayor de 1.20 metros, 
para garantizar la seguridad del inmueble y su adecuada explotación turística; 
y, finalmente que solicite al Concesionario la reconstrucción del Camino Real 
que recorrió el ejército patriota y señalar las rutas de acceso al puente histórico.

Van mis cordiales agradecimientos a nuestro presidente, académico Juan 
Camilo Rodríguez, por su descomunal esfuerzo en defensa de nuestro mayor 
patrimonio histórico, como lo es el Sagrado Campo de Boyacá y a la distinguida 
periodista boyacense, doña Lorena Rubiano Fajardo, por la valerosa campaña 
que viene adelantando desde las columnas del periódico El Siglo y felicitacio-
nes por su escrito “Puente de Boyacá no se toca”, con el cual rompió la veda 
periodística que se nos ha impuesto a quienes defendemos nuestra tradición y 
el lugar sagrado donde nacimos al derecho y a la libertad.

A continuación formalizo la entrega de mi reciente libro “Ética y Estética 
del Derecho en el Imaginario Boyacense”, con destino a la Biblioteca de nuestra 
Academia, en el cual se consignaron valiosos testimonios sobre lo sucedido en 
torno a la doble calzada del Puente de Boyacá en el año de 2006 y el invaluable 
apoyo que el presidente Santiago Díaz Piedrahita otorgó a esa campaña patriótica.

El gran ausente en esta tarde

Créanme que con gran dolor y evidente nostalgia declaro que en este 
significativo acto encaminado a rendir culto a los ideólogos y fundadores de 
nuestros dos partidos tradicionales, lamento la ausencia de ese insigne publi-
cista e historiador, que fue Otto Morales Benítez, porque ese gran pensador de 
talante universal sentó cátedra de patriotismo auténtico, moderación política 
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y adhesión a unos ideales de transformación cultural y equilibrio democrático 
que la Nación no ha encontrado aún.

Conocí a Otto Morales Benítez en la ciudad de Lima en 1968, cuando en 
tránsito a Santiago de Chile invitado a participar en la Segunda Conferencia de 
Facultades de Derecho, tuve la fortuna de escuchar en el auditorio de la Uni-
versidad de San Marcos, una formidable disertación suya sobre el Régimen de 
Tierras y Reforma Agraria y la elegante confrontación ideológica que hizo con 
las tesis del peruano Juan Carlos Mariátegui, líder socialista.

Desde entonces fue firme y franca nuestra amistad y grata nuestra coinci-
dencia sobre los grandes temas de la patria colombiana y sobre nuestro intenso 
amor a Boyacá, en todo cuanto es y vale en el panorama intelectual y cultural 
de la Nación.

En desarrollo de esos nobles propósitos, en mayo de 1999 presentamos 
en Tunja el libro Tradición, Ciencia y Vocación Jurídica en Boyacá, en la cual se 
incorporó el prodigioso ensayo suyo “Los Boyacenses y el Derecho Colombiano”. 
El 30 de noviembre de ese mismo año apadrinó mi ingreso como miembro de 
número de esta ilustre Academia con un enjundioso estudio con este generoso 
título “La obra de Rivadeneira Vargas, acentuemos el descubrimiento de lo 
Indoamericano”.

En el año 2002 en su libro Sólo Boyacá hizo mención de mi nombre entre 
los cultivadores de temas jurídicos y culturales en la región y en la dedicatoria del 
libro escribió: “Para Antonio José Rivadeneira Vargas, al amigo, al Historiador, 
al boyacense cabal con saludos” de Otto Morales Benítez.

En la ciudad de Pasto, asistimos con Olimpo a la consagración de Otto 
como doctor Honoris Causa de la Universidad de Nariño y escuchamos de la 
Vicerrectora una delicada semblanza del intelectual, del escritor y del maestro, 
hecha con un dejo esencialmente femenino. Fue aquélla una página de sensi-
bilidad y expresión de un lirismo exquisito, escrito por una mujer.

En 2007 prologó mi libro Atisbos al Mundo Jurídico Boyacense, en cuyo 
denso estudio destacó y acentuó la vocación jurídica del pueblo boyacense 
y reconoció nuestro esfuerzo para conformar el Léxico Jurídico Boyacense, 
cuyo Índice de Autores acabamos de publicar bajo el título “Ética y Estética del 
Derecho en el Imaginario Boyacense”.

En nuestro último encuentro, el cual tuvo lugar en la Academia Colom-
biana de la Lengua, durante la recepción de su hijo Olimpo, como miembro 
correspondiente, de quien me declaré condiscípulo, por cuanto ambos tuvimos 
a Otto como nuestro gran y común maestro, le hice saber que había concluido 



Antonio José Rivadeneira 

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]198

mi obra Felipe Pérez, el Andante Caballero de Soconsuca, y la había dedicado a 
“Otto Morales Benítez, Jurista, Historiador y Hombre de Estado”.

El Gran Ausente ya no está entre nosotros, pero su espíritu y su consejo 
nos siguen inspirando y como testimonio de ello concluyo este escrito sobre los 
ideólogos de nuestros partidos políticos, entre los cuales descuella él en calidad 
eminente, con esta cita magistral de mi maestro Darío Echandia, extraída de 
la compilación que sobre la obra de aquel insigne repúblico hizo Otto Morales 
Benítez y que versa sobre el tema “El Púlpito debe ser Instrumento de Paz”:

Según Otto, Echandía sentenció:
Lejos está de nuestro ánimo hacer la más leve agresión a la Iglesia Católica, que 
tiene una tradición gloriosa, como elemento civilizador y que está destinada a un 
porvenir no menos glorioso. Aceptamos con gozo el postulado de que el dogma 
cristiano debe seguir inspirando las actividades del pueblo y dando normas a la 
moral individual de los colombianos; acogemos integralmente la declaración 
hecha, en ocasión solemne, por el Presidente de la República, doctor Olaya 
Herrera, cuando dijo que consideraba la religión católica no sólo -según la letra 
de la Constitución del 86- como esencial elemento del orden social, sino como 
insustituible instrumento de civilización y de cultura.30

Nuestro homenaje cordial y sincero a ese grande y entrañable amigo don 
Otto Morales Benítez, obrero infatigable de la civilización y de la cultura, patriarca 
entre los patriarcas, a quien despido con aquella frase virtual de don Santiago 
Pérez en el funeral de Murillo Toro: “el ocaso es una relación en el movimiento 
de los astros, la muerte es una escala en la ascensión de los seres”.

He dicho.

30  Darío Echandia, Obras Selectas, El Gobernante el Parlamentario (Bogotá: Talleres Gráficos 
del Banco de la República, 1981), 98.
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El lugar del arte  
en la sociedad neogranadina
Apuntes para una investigación*

Édgar Arturo Ramírez Barreto
Universidad Santo Tomás

Este texto sólo pretende plantear algunos ejes para circunscribir una proble-
mática de investigación a través de la siguiente pregunta ¿Cómo nos podríamos 
aproximar a la manera en que los nativos de la Nueva Granada comprendieron 
los contenidos cristianos mediante las imágenes? Para cumplir este propósito 
se propone como temática los contenidos mismos de la evangelización y los 
diversos modos en los que se adoctrinó a los indígenas.

Durante el periodo colonial, en la Nueva Granada, las artes plásticas fue-
ron uno de los principales recursos en la función evangelizadora que ejerció 
la iglesia no sólo en los aborígenes, sino también en los migrantes españoles y 

Cómo citar este artículo: 
Ramírez Barreto, Édgar Arturo. “El lugar del arte en la sociedad neogranadina.  

Apuntes para una investigación”. Boletín de Historia y Antigüedades 103: 862 (2016).

* Agradezco a la Orden de Predicadores el haberme permitido aproximarme a los documentos 
del Archivo Histórico de la Provincia San Luis Bertrán, en el marco de la investigación que 
lleva a cabo el grupo Anagnostes del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo 
Tomás, sede Bogotá.
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sus descendientes. Y las órdenes religiosas, como los dominicos, fueron quie-
nes llevaron a cabo la cristianización en ese complejo proceso de aculturación 
de los nativos. Y para tal fin, recurrieron al despliegue de templos, retablos, 
esculturas, pinturas.

Para comprender la manera en que los nativos de la Nueva Granada com-
prendieron los contenidos cristianos, se tomará el caso de recursos distintos a 
la imagen que también intentaron dar a comprender los dogmas cristianos a 
los aborígenes. Tal fue el caso de la tentativa de traducirlos a los lenguajes abo-
rígenes, lo cual se podría tomar como una aspiración de diálogo intercultural 
de los españoles con los nativos.

En la Nueva Granada es bien conocido el caso del criollo dominico Fray 
Bernardo de Lugo, quien escribió en el siglo XVII una gramática muisca con el 
fin de avanzar en la evangelización1. Y al respecto, David Pérez Blázquez, en su 
artículo “La actividad lingüística y traductora de fray Bernardo de Lugo” señala 
la dificultad que implicaba esta traducción:

En el debate sobre la lengua en que se debía cristianizar, no faltaron voces 
que se alzaran contra el uso del muisca. La traducción ponía en peligro la misión 
evangelizadora, debido a la dificultad que suponía trasvasar cabalmente los 
conceptos del dogma católico. Refería el jesuita Gonzalo de Lyra lo siguiente a 
propósito de que el clero secular evangelizara en muisca:

Dicen los curas que es imposible aprender tan peregrina y dificultosa lengua, y 
que aunque la aprendiesen, es imposible poner en ella los misterios de nuestra 
fe, por ser bárbara y corta para explicar cosas tan altas, por lo cual, en lugar de 
enseñar verdades, vendrían a enseñarse errores, por no tener vocablos propios 
para algunos misterios.2

1  En 1583 en Lima se realizó el III Concilio Limense en el que se estableció oficialmente que 
el adoctrinamiento se hiciera en la lengua de los indígenas, en vez del español, “se manifestó 
en la creación de cátedras de náhuatl en México, de quechua en Lima y Quito, y de chibcha 
en Santa Fe de Bogotá”. “El 13 de junio de 1580, el papa Gregorio XIII expidió la bula por la 
que se erigió, ubicado en el convento de Nuestra Señora del Rosario, en Santa Fe de Bogotá, 
el primer claustro universitario de Colombia: la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Poco 
después, el 23 de septiembre de ese mismo año, Felipe II expidió la real cédula de San Lorenzo 
del Escorial, de ordenanzas y constituciones para el establecimiento de la cátedra de lengua 
indígena en dicha universidad. Se trataba de la primera cátedra de una lengua amerindia que 
se dictaría en Colombia”. Pero, en 1770 Carlos III prohibió el uso de las lenguas indígenas y 
declaró al castellano el idioma oficial para todo tipo de enseñanza. David Pérez Blázquez, “La 
actividad lingüística y traductora de fray Bernardo de Lugo”, en El escrito(r) misionero como 
tema de investigación humanística. Pilar Martino Alba, Miguel Ángel Vega Cernuda (coords), 
(Madrid: Omm Press, 2015), 131-142, 133-4.
2  Pérez Blázquez, “La actividad lingüística”, 146.
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Además, nos dice este mismo autor que, en realidad muchos de los con-
ceptos del dogma cristiano no fueron traducidos por Fray Bernardo de Lugo a 
la lengua nativa, ya que utilizó, en su traducción a la lengua muisca, las palabras 
españolas para estos conceptos:

Decididos a traducir, aquella carencia de “vocablos propios para algunos miste-
rios” la suplieron algunos frailes traductores con el uso de metáforas, rodeos y 
símiles, mientras que otros emplearon los términos religiosos tal cual los ofrecía 
el castellano. Lugo recurrió a esa última estrategia para traducir el confesionario 
al muisca. Optó decididamente por la ortodoxia en la reproducción del lenguaje 
evangélico, toda vez que introdujo abundantes préstamos del castellano que 
aludían a los conceptos medulares del cristianismo: folio 140v: Pecador, Dios, 
Virgen Santa Maria, San Ioan Baptista, Apostolos San Pedro, San Pablo, San 
Miguel Arcangel, Santo Domingo, Santos, Santas; 141r: confesar, Señor Padre; 
141v: pecado, penitencia, amen, Iesus; 142r: mancebar, confesar; 142v: casar[guâ], 
soltr[guâ]; 145r: Vigilia, cuaresma, quatro tempora, (a)yunar, Viernes Vigilia; 146r: 
Diezmo, primicia, Justicia, jurar; 146v: Domingo, fiesta, misa; 148v: mancebar; 
149r: casarqg, cõfessar, casar, solter; 150r: comadre, hijar; 151r: compadrè; 151v: 
casar, solter-; 152r: gastar, alcaguete, alcahuete; 152v: missa; 153r: Iglesia; 153v: 
Caballo, mula, vaca, yegua, oueja; 156r: Bulla; 157r: Santa Maria, Rosario, reçar, 
cielo, perdonar; 157v: peccado, cofessar3.

De acuerdo a esas referencias, se podría decir entonces que en el periodo 
del interés por las lenguas nativas hubo de parte de los evangelizadores una au-
tentica intención de abrir un diálogo intercultural. Y aun cuando la intención de 
la traducción fuese la evangelización y la transmisión de contenidos religiosos, es 
relevante el interés por la lengua nativa y su entorno cultural. Pero también esta 
experiencia mostraba la dificultad de traducir los contenidos del dogma cristiano 
a aquello que pudiera ser equivalente o correspondiente en la cultura nativa, lo 
cual indica que en realidad no hubo un diálogo con las culturas indígenas, sino 
una transmisión de contenidos, sin tomar en cuenta los referentes culturales 
de los nativos. Siendo así, en la Nueva Granada, es posible preguntarnos si, ¿en 
las artes plásticas hubo este mismo intento de comunicación intercultural? Y, 

3  Pérez Blázquez, “La actividad lingüística”, 147. David Pérez Blázquez en el mismo texto refiere 
lo siguiente con respecto a la extinción de la lengua muisca “carta de José Celestino Mutis de 
1788, donde habla “de lengua chibcha o mosca, que fue la general del Nuevo Reino, y parece ya 
extinguida su memoria”, citada en Alvar, 1977, 473-4, nota 32”. Y aunque, ya en el siglo XVIII 
se declaraba extinta esta lengua del territorio neogranadino, al mismo tiempo es innegable el 
avance de la cristianización y la cultura española en la población nativa.
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por otra parte, ¿cuáles fueron las determinantes o los mensajes de la imagen 
religiosa en la época?

Al arte de la época hispánica en la Nueva Granada se le suele denominar 
arte colonial. Sin embargo, el historiador del arte Francisco Gil Tovar considera 
que éste debería más bien denominarse arte misional4. El autor, para sostener 
esta definición, muestra que en el Virreinato e la Nueva Granada no hubo 
un desarrollo de las academias de artes como sí los hubo en el Virreinato de 
México o de Lima. Pues en estas últimas no sólo se establecieron academias y 
talleres para las cortes virreinales de esas grandes ciudades, sino que además se 
instalaron talleres en las misiones indígenas,

Y en cuanto a la enseñanza de las artes plásticas, no sabemos que en las misiones 
que mantuvieron las órdenes religiosas en Colombia desde las fechas de la Con-
quista hubiera talleres para la formación profesional y artesanal, mientras que sí los 
hubo desde primera hora en las misiones de México, Perú y Quito. Durante todo 
el virreinato no existió en Bogotá ni en otras ciudades del país ninguna academia 
seria de pintura, oficial o particular. En los otros virreinatos sí los hubo, y en la 
de San Carlos, en México, fue tan exigente y prestigiosa como las de España.5

Y añade el mismo autor:
Así la iglesia, que a falta de familias de alta alcurnia quedó casi como único cliente 
del arte de la época, fue aquí un esforzadísimo pero mediano cliente, puesto que 
vivía y levantaba sus templos sobre la base de una sociedad mucho más rica en 
devoción que en dinero.6

La concepción del Arte

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las artes plásticas estaban 
lejos de pertenecer a la formación universitaria. Para la época colonial, la uni-
versidad Tomística, por ejemplo, impartía estudios en artes7 o filosofía, teolo-
gía, jurisprudencia civil y canónica8; disciplinas que hacían parte del modelo 

4  Francisco Gil Tovar, Colombia en las artes. (Bogotá, Biblioteca Familiar Presidencia de la 
República, Imprenta Nacional de Colombia, 1997), 125.
5  Gil Tovar, Colombia en las artes, 129.
6  Gil Tovar, Colombia en las artes, 131.
7  Por Artes, en este modelo universitario, se entiende generalmente Artes Liberales, que se 
componían de Trivium y el Quadrivium, que respectivamente consistían en gramática, retórica 
y lógica; y en aritmética, geometría, música y astronomía. 
8  José Abel Salazar, “Regia y pontificia Universidad Santo Tomás”. En: Análisis, 31, Universidad 
Santo Tomás 400 años, Volumen XV. (1980), 185. 
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clásico de la universidad medioeval europea, y que buscaba ante todo elevar 
al educando a los saberes para la administración de la civitas y para el conoci-
miento de Dios. Pero de ningún modo se encontraba a las artes plásticas en ese 
modelo de educación; ya que esta era una actividad propia a los artesanos, o 
del oficio de los maestros constructores; en pocas palabras, no se consideraba 
una actividad intelectual, “se consideraban oficios o artes mecánicas, es decir, 
aquellas que se realizaban con las manos y quienes las ejercitaban vivían de la 
venta de sus productos”9, esta definición se refiere a los escultores, entalladores, 
ensambladores, pintores, doradores. Y la autora mantiene esta consideración de 
las artes plásticas hasta bien entrado el siglo XVIII en España, la cual también 
se podría extenderla a sus colonias en América.

En la actualidad, en Colombia, el arte tiene un lugar destacado dentro de 
la universidad. Pero esta concepción no proviene de la tradición española, o 
al menos de la tradición que compartimos con esta desde la conquista hasta 
principios del XIX. La concepción actual del arte se construyó en la Europa que 
promovió la razón ilustrada y el desarrollo de las ciencias como la física para 
la comprensión de la naturaleza. Fue en estos lugares donde simultáneamente 
también sucedió la secularización de los valores eclesiásticos a valores civiles, 
esto es, a la preeminencia de los derechos políticos liberales. Se habla pues de 
naciones como Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros.

Y dentro de este proceso de ilustración y secularización también el arte 
cambió su función y, con ello, la manera de concebirlo en la nueva sociedad 
política secularizada. Ya que, así como había una ciencia, la física, que dejó 
de entender la naturaleza desde el punto de vista de la teología para pensarla 
desde las mismas leyes que la naturaleza imponía, las artes entonces podrían 
del mismo modo hablar de lo humano sin atender necesariamente a la relación 
de lo humano con lo divino.

Tal vez, quien concretó mejor esta concepción del arte fue Inmmanuel 
Kant (1724-1804). Este filósofo alemán, basado en teorías de otros filósofos 
ingleses y franceses, proyectó al ser humano en tres aspectos fundamentales. 
En primer lugar, el hombre en su actitud de conocimiento (desarrollada en la 
Crítica de la Razón Pura de 1787) sólo puede producir ciencia en tanto aplique 
los conceptos del entendimiento a la experiencia sensible. De modo que, una 
teoría científica sólo puede considerarse legítima en la medida que sea aplica-
ble a lo que experimentamos o percibimos por los sentidos, y su ejemplo es la 

9  Rocío Bruquetas Galán, Los retablos: Técnicas, materiales y procedimientos. (Madrid: Instituto 
del Patrimonio Histórico Español, 2006), 6. http://ge-iic.com/files/RetablosValencia/R_Bru-
quetas.pdf 
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física. Y si un concepto, o una teoría, no son aplicable a lo que experimentamos 
por los sentidos, entonces no podemos considerarla legítimamente ciencia, por 
ejemplo, la teología. Prima, entonces, el concepto de las ciencias experimentales 
sobre las meramente especulativas.

En segundo lugar, desarrolló su filosofía moral en obras como Crítica de 
la razón práctica de 1788 y Metafísica de las costumbres de 1797. Obras que 
tratan sobre la actitud moral del ser humano, en la que lo fundamental no es 
establecer conocimiento ni ciencia, sino que en esta actitud se subraya el razo-
namiento acerca de la legitimidad de los principios que han de regir, o juzgar, 
las acciones humanas. Principios que en muchos casos se podrían considerar 
como la secularización de los valores cristianos, a valores morales o civiles; 
pero su aceptabilidad no se reconoce por la obediencia a una doctrina, sino 
por lo razonables que puedan ser esos principios o valores para el individuo y 
para la sociedad.

Y la última actitud es la que se refiere a la experiencia estética, a aquella 
experiencia –visual- que nos llama la atención incluso ante nuestra extrañeza; al 
desconcierto de cómo es que juzgamos lo artístico; a los resortes que se mueven 
en el interior del sujeto cuando contemplamos la indeterminación de lo bello; al 
modo en que el genio del artista presenta las ideas, sin finalidad, para la desin-
teresada reflexión estética de los espectadores. Esta facultad humana la expone 
Kant en la llamada Crítica del juicio de 1790. Aquí el sentimiento de placer y 
displacer es el que entra a jugar como criterio de legitimidad del auténtico jui-
cio de gusto estético. Porque, de hecho, no son los conceptos del conocimiento 
científico los que determinan qué es lo bello, ni las concepciones consensuadas 
públicamente por la razón práctica las que dan razón del gusto. Así, problemas 
como lo bello y lo sublime entran a hacer parte, no de un cuestionamiento a la 
naturaleza o a los objetos que nos interpelan estéticamente, sino que abren la 
puerta al cuestionamiento o la pregunta que el hombre se hace sobre sí mismo, 
cuando no está en una actitud científica o moral, sino estética.

Esta concepción del arte, de la filosofía moderna europea, fue la que se 
consolidó en nuestro presente. El Arte como aquello que da razón del hombre, el 
que inspecciona, husmea, ausculta aquello que pueda ser el fenómeno humano. 
Porque de la naturaleza da cuenta la física; y de la sociedad, del derecho, de la 
política y de la moral da cuenta el juicio de la razón práctica. Esta concepción 
de arte se fraguó en el siglo XVIII en la Europa ilustrada, la del norte; donde se 
instalaba también la revolución industrial y el auge del mundo burgués. Mientras 
tanto, en ese mismo siglo en el mediterráneo, en España específicamente, se 
afianzaba el barroco bajo los criterios del católico Concilio de Trento.
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Esto significa que entre el siglo XVII y XVIII, por una parte, en el mundo 
ilustrado, se instaura la autonomía de la esfera del arte en la sociedad, porque 
el arte dejaba de estar al servicio de la iglesia, de la moral o del Estado para 
consolidarse como una disciplina autónoma, con sus propios temas, problemas e 
intereses; digna de hacer parte y compartir las altas reflexiones que se pudieran 
dar al interior de las disciplinas universitarias y de la sociedad; porque tenía 
algo distinto y nuevo que aportar: la experiencia artística.

Por otra parte, en ese mismo siglo, también seguía teniendo vigencia la 
concepción del arte con los clásicos temas religiosos, como sucedía en España 
pero sobre todo en sus colonias americanas. Y aunque parezca paradójico, esta 
concepción religiosa del arte también hablaba del hombre, pero en clave cristiana.

Veamos, pues, en qué consistía esta concepción:
Desde finales del siglo XV, los críticos humanistas configuran una teoría que 
arranca de la Antigüedad clásica, según la cual, y partiendo del símil propuesto 
por Horacio en su Ars Poetica (Ut pictura poesis), el arte de la pintura se equipara 
al de la poesía. Esta equivalencia supone una identidad de finalidades y conte-
nidos. Es decir, la pintura como su hermana la poesía tiene que consagrarse a 
la representación ideal de la conducta humana a través de ejemplos que ilustren 
modos de comportamiento. Se trata del utile dulci horaciano, mediante el cual 
los inherentes valores didácticos y estéticos de las imágenes se completan con su 
correspondiente dimensión moralista10.

Aun cuando aquí también evidenciemos un arte que habla del hombre, 
en este caso tiene indudables sesgos moralistas, porque traza la posibilidad 
del mejor modelo de lo humano, tal como Aristóteles lo planteaba en su obra 
Poética con el héroe trágico. El héroe trágico no es un hombre existente, sino 
la mejor posibilidad ideal de lo humano, a la que hombre real y viviente ojalá 
imitara. Y que es una concepción que incluso encontramos en el arte renacen-
tista cristiano del siglo XVI.

Y continúa la autora,
La Iglesia, como toda sociedad instituida, se apodera de este corpus doctrinal 
para conducirlo con notable eficacia hacia la consecución de sus finalidades. Por 
una parte, aprovecha con coherencia la aptitud de la imaginería para materializar 
conceptos abstractos de difícil aprehensión, utilizándola como excelente material 
gráfico en su enseñanza doctrinal. Por otra parte, transforma las figuraciones 
plásticas en auténticos vehículos de transmisión ideológica.

10  Emilia Montaner López, “Aspectos devocionales en las imágenes del Barroco”, Criticón (Nº 
55, 1992), 5. http://cvc.cervantes.es/Literatura/criticon/PDF/055/055_007.pdf 
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Proliferan en la tradición piadosa los relatos que confirman la importancia de las 
imágenes en la vida del cristiano. En ocasiones, las formas pintadas o esculpidas 
bajan de las alturas para facilitar la devoción de los creyentes11.

Bajo esta concepción de la representación artística clásica, que concibe la 
representación artística plástica, o la creación poética, como un modo de hacer 
presente a los mortales la veracidad y alcanzabilidad de lo trascendente a este 
mundo, el Concilio de Trento estableció tres principios para la elaboración 
de imágenes. “La misión que el Concilio concede a las imágenes sagradas se 
resume en tres aspectos fundamentales: comunicar la verdad dogmática al pue-
blo, excitar a adorar y a amar a Dios” y “practicar la piedad”; es decir, instruir, 
convencer y persuadir.”12

El primer principio:
• Instruir. Al Ordinario del lugar, asesorado por teólogos si fuera preciso, 
corresponde la vigilancia en el cumplimiento de los preceptos. De esta 
manera, queda jurídicamente establecido el papel censor de la jerarquía 
en todo lo que concierne a la ejecución de obras de arte religioso. La 
comunicación de la verdad dogmática impone una exposición veraz de 
los principios doctrinales; por consiguiente, los artistas están obligados 
a suprimir todo lo que pueda prestarse a error, escándalo o vana supers-
tición. En consecuencia, la observancia cuidadosa de la verdad histórica 
constituye una condición esencial en el modo de narrar. A esta actitud los 
tratadistas llaman decoro, complejo concepto que en ocasiones se extiende 
a la honestidad, a la decencia y a la moralidad en el modo de presentar la 
escena. Pacheco aconseja a los artífices que, además de buscar el consejo 
de personas doctas, se formen en el estudio de “letras humanas y divinas... 
para acertar en la manera con que han de pintar”, y Carducho cuenta la 
condena de un pintor en el purgatorio por el hecho de haber realizado 
cuadros lascivos. La rigurosidad en la exposición del dogma parece ob-
sesionar a los tratadistas españoles del Siglo de Oro. Para evitar caer en 
errores, efectúan continuas revisiones de temas, analizan literalmente el 
contenido de la historia y establecen sistemáticamente los esquemas ico-
nográficos que todo artista católico tiene el deber de respetar. La estricta 
vigilancia del dogma les lleva incluso a fijar la forma de reproducir los 
detalles ambientales, las indumentarias, las actitudes o las apariencias de 
los protagonistas de la acción. Las normas son exhaustivas y minuciosas. 

11  Montaner López, “Aspectos devocionales”.
12  Montaner López, “Aspectos devocionales”.
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La posibilidad de pintar a Cristo en la Cruz con cuatro clavos, la dirección 
de los cuernos de la luna en las Inmaculadas o la conveniencia de pintar 
a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen niña, originan opiniones con-
trastadas que hacen correr ríos de tinta
El segundo principio:
• Convencer. La convicción consiste en exponer eficazmente los argumentos 
doctrinales para que la fuerza de la razón induzca a mudar de opinión. 
Dichos argumentos, verdadera síntesis de la espiritualidad tridentina, se 
codifican en el mundo del arte a través de unas determinadas tipologías 
representativas. En primer lugar, se sigue haciendo uso de los temas tra-
dicionales de la iconografía cristiana, cuya base se encuentra en los textos 
canónicos, apócrifos o en los numerosos relatos hagiográficos de dudoso 
valor biográfico. En ellos se subraya los aspectos más significativos del 
fervor contrarreformista. Por esta razón, abundan en la época del barroco 
las escenas de arrepentimientos, éxtasis, ascetas o penitentes. A menudo, a 
través del contenido de estas figuraciones tradicionales se reivindican las 
tesis oficiales de la Iglesia. Citaré al respecto la proliferación de iconografías 
sacramentales, lienzos dedicados a resaltar la devoción a la Virgen y asuntos 
donde se pone en evidencia la necesidad del cristiano de practicar buenas 
obras. En segundo lugar, el material icónico de reciente creación refleja 
la vitalidad y riqueza espiritual que caracteriza el pensamiento religioso a 
partir del Concilio de Trento. Dejando a un lado la variabilidad de motivos 
que proporcionan las numerosas actas de canonización, conviene observar 
la aportación iconográfica protagonizada por las recientes fundaciones 
congregacionales. Las acciones y los comportamientos ejemplares de sus 
miembros inspiran a los artistas interesantes temas de encuadre. En este 
ambiente fervoroso, no puede extrañar la aparición de nuevas devociones, 
muchas de ellas impuestas por la piedad popular, como el Rosario o el Es-
capulario del Carmen y su consiguiente incorporación al elenco figurativo. 
La Iglesia veía complaciente este tipo de imaginería que, enraizada en el 
sentir del pueblo, no se prestaba a especulaciones intelectuales de dudosa 
ortodoxia. Por el contrario, incluso alguna de ellas, como los difundidos 
Cuadros de Ánimas, constituían un excelente argumento en contra de los 
protestantes y en favor de la utilidad de las indulgencias y de los sufragios 
aplicados por los difuntos del Purgatorio.
Tercer principio:
• Persuadir. Si la convicción exige conducir el contenido de las imágenes 
hacia la búsqueda de una eficacia, la persuasión pretende influir en los 
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ánimos mediante la movilización de resortes afectivos. Ya hemos obser-
vado que en lo relativo a elementos doctrinales se respeta una absoluta 
escrupulosidad; sin embargo, en lo que compete a la provocación del clima 
sentimental adecuado, va a permitirse el despliegue de infinitos recursos. La 
naturaleza piadosa de este género de representaciones trasciende muchas 
veces la veracidad de la historia. Al artista o al mentor, siempre que no 
incurra en un craso error doctrinal, le está permitido disponer los asun-
tos con la ayuda de todo tipo de móviles emocionales. Esta transigencia 
lleva a la constitución de un cierto número de obras que, si bien no tienen 
ninguna base escriturística, conmueven al creyente y excitan sus deseos de 
amar y servir a Dios. En estos casos, se descuida incluso lo que podríamos 
llamar “rigor arqueológico” en favor de los valores devocionales. Incluso 
debería afirmarse que algunas de dichas composiciones se conciben con el 
fin exclusivo de guiar a las almas por los complicados caminos del fervor 
íntimo y personal. En este contexto, los tratadistas van a considerar al 
acto de pintar como un servicio a la comunidad cristiana e incluso como 
una ocasión de ejercitar el apostolado. Las imágenes sagradas “han de ser 
pintadas para ser veneradas”, proclaman con frecuencia los exegetas de 
la Contrarreforma. Como en los sermones o en la literatura espiritual, 
los artistas manejan una buena cantidad de medios, muchos de ellos de 
índole escenográfica, destinados exclusivamente a conmover el corazón 
del creyente. La ternura, la emoción o las lágrimas del arrepentimiento son 
más eficaces que la exposición rigurosa de los argumentos intelectuales. A 
veces los asuntos se disponen como si de un libro de meditación se tratase. 
Los lienzos muestran como argumento primordial algún concepto capaz 
de provocar en el devoto multiplicidad de sugerencias, susceptibles de ser 
analizadas con compunción y recogimiento. La codificación de las mismas 
sigue un orden expreso, organizado en razón de su eficacia. Entonces, 
el cuadro meditativo exhibe la idea argumental matizada a través de un 
encadenamiento más o menos sofisticado de alegorías morales, sometidas 
a diversas alternativas de lectura. Estas figuraciones suelen llevar incorpo-
radas numerosas inscripciones que tienen como fin orientar a las almas 
en la reflexión de los motivos argumentales. Otra de las modalidades 
que el fervor cristiano inspira a los artistas con frecuencia, consiste en 
ofrecer al creyente en una única escena motivos de diferente entidad que 
se prestan a significados plurales. Las obras no responden, por tanto, a 
la descripción rigurosa de ningún relato histórico, sino a la expresión de 
pensamientos piadosos.
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Estos principios del concilio de Trento realizado a mediados del siglo XVI 
en reacción a la reforma promovida por Lutero, quiso establecer unas determi-
nantes para la iglesia católica en todos sus aspectos, entre los que se encontraban, 
también, la arquitectura y disposición espacial del templo y sus imágenes.

Y de los principios presentados por Emilia Montaner, de la Universidad 
de Salamanca, destacamos sobre todo el último que tuvo importantes conse-
cuencias en el Barroco italiano, por ejemplo, en Caravaggio. Quien influenciado 
por San Carlo Borromeo, que era un cardenal de la época al que se le atribuye 
una importante influencia en los cambios sobre el arte en el Concilio de Trento, 
llevó al máximo de realismo las escenas que representaban los acontecimientos 
bíblicos. Caravaggio se destaca por hacer de la escena pintada algo con que el 
espectador se identificara. Los lugares, los vestidos, las expresiones y aún los 
personajes dibujados eran la de sus contemporáneos. De manera que el espectador 
veía los acontecimientos como si sucedieran en sus lugares y en su época; era 
un re-creación y actualización de lo que se acontecía en la biblia. Esto permitía 
una afinidad sentimental entre el espectador y la obra, lograda además por la 
virtuosa habilidad de Caravaggio al pintar las expresiones de sufrimiento, de 
dolor, de estupor en los personajes. Esto último principio de Trento permitió a los 
artistas proponer un realismo mucho más convincente en sus pinturas, próximo 
a como es la gente en el mundo real. Este realismo permitía al espectador un 
acceso sentimental más verosímil a los contenidos bíblicos13. Quizá, este mismo 
principio fue el que tuviera tanto éxito en las academias de arte de México, Lima 
y Quito, en relación a los indígenas, y la posibilidad de que los nativos pudiesen 
representar las escenas bíblicas como si sucediesen en su propio entorno.

Entonces, tenemos dos concepciones del arte expuesta en este punto. La 
primera, expuesta con Kant, que es la concepción del arte secular que se impone 
por su autonomía y función crítica frente a las demás esferas o actitudes huma-
nas. Y la segunda, la decididamente religiosa que se conoce como el Barroco 
de los siglos XII y XIII en España y que se extendió a las colonias españolas. Es 
importante tener presente que, al menos en la Nueva Granada, la concepción 
de arte que consciente o inconscientemente se practicaba era la religiosa. Y por 
más que la concepción kantiana se imponía en Europa, no llegó a tener eco en 
los pintores y artesanos de la Nueva Granada.

13  Andrew Graham-Dixon, Caravaggio. Una vida sagrada y profana (Madrid, Taurus, 2011), 60.
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A modo de Conclusión

Se puede adelantar, entonces, que en la Nueva Granada el recurso de las 
artes plásticas no tuvo una intención de diálogo intercultural con los nativos. Y 
que la dificultad de este diálogo se puede explicar con lo que se expuso acerca 
de las traducciones de los dogmas cristianos a la lengua nativa de los muiscas; 
que no tuvo mucho éxito precisamente por la dificultad de hallar o encontrar 
equivalentes conceptuales en esa lengua. Considero entonces que, en la Nueva 
Granada, con respeto a las artes pláticas traídas por las misiones evangelizadoras 
no tuvieron tampoco la intención de un diálogo intercultural. Las imágenes 
misionales ya tenían una forma, una significación, un estilo propio y un sentido 
fraguado, durante siglos, por la tradición cristiana de la cultura europea.

¿Hubo, entonces, alguna participación de los indígenas en la iconografía 
durante la colonia? Para responder esta pregunta es interesante mencionar el 
trabajo de grado historia, de 2008, de Sigrid Castañeda Galeano de la Universidad 
Javeriana titulada “Donantes indígenas en el siglo XVII. Los caciques de Suta”

En este trabajo se muestra que los caciques de la encomienda de Suta 
fungieron en muchas pinturas religiosas de las iglesias de esos pueblos como 
donantes de las imágenes en el siglo XVII. El rol de donantes de las imágenes 
era propio de los españoles y de los criollos para mostrar su piedad, no sólo 
como proveedores de imágenes para las iglesias de las ciudades y villas de los 
españoles, sino que era también recurrente que lo hicieran para las iglesias de 
los pueblos indígenas.

La propuesta de esta monografía da a entender que, ya en el siglo XVII, el 
indígena había interiorizado a tal grado la cultura europea que incluso adopta 
como propias las prácticas que se consideraban exclusivas de los españoles y, 
por lo tanto, ajenas a los indígenas. Así, se puede llegar a pensar que el indígena 
del altiplano cercano a Santa fe Bogotá ya había adoptado el sentido social de 
los criollos españoles. Y que la cultura nativa pudo haber pasado entonces a 
un segundo plano.

Entonces, estos apuntes de investigación hasta ahora plantean algunos 
puntos a desarrollar. Y que estos datos preliminares, nos muestran el olvido que 
los indígenas tuvieron de su cultura, y de la exitosa apropiación de la cultura y 
la religión hispana.
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La Carta de Jamaica,  
200 años después*

Inés Quintero
Directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela  
y Académica Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia

Cuando Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica se encuentra en un 
momento especialmente difícil. Acaba de salir de la Nueva Granada, luego de 
fuertes discordias y enfrentamientos, poco antes de que ocurriese el dramático 
y terrible sitio de Cartagena. Bolívar había llegado a la Nueva Granada, antes de 
finalizar 1814, derrotado y expulsado de Venezuela, con la caída de la llamada 
Segunda República, del horror que representó la Guerra a Muerte, el año terrible 
de 1814 y la emigración a oriente, a lo que se suman las profundas discordias 
entre los jefes patriotas y Bolívar.

La situación en Venezuela y en la Nueva Granada no es auspiciosa. La 
mayor parte del territorio de Venezuela se ha perdido en manos de los realistas 
y, en la Nueva Granada, Panamá, Santa Marta y Río Hacha son bastiones del 
enemigo; igual ocurre en Guayaquil, Quito y Cuenca. De manera que, cuando 
llega a Jamaica además de aislado y derrotado se encuentra sin ningún tipo de 
recursos. La Independencia no es una causa que cuente con el apoyo popular.

La situación internacional tampoco ayuda. En 1814, como se sabe, queda 
restaurado el absolutismo en España con el regreso al trono de Fernando VII. A 
ello se suma un nuevo contexto europeo con la derrota de Napoleón en Water-
loo, la conformación de la Santa Alianza para el sostenimiento del absolutismo 
en Europa y la decisión de la monarquía española de actuar militarmente para 

*  Texto leído el 4 de septiembre de 2015 en el acto conmemorativo del bicentenario de la carta 
de Jamaica en la sede del Parlamento Andino, en Bogotá, D.C.
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recuperar sus dominios de ultramar con el envío de la expedición pacificadora 
de Pablo Morillo.

Es en ese difícil contexto que Bolívar escribe la Carta de Jamaica. Se trata de 
un documento de reflexión política donde están presentes muchos de los plantea-
mientos que Bolívar había expuesto con anterioridad y que seguirá exponiendo 
posteriormente, al mismo tiempo se trata de fijar posición desde lo que son sus 
convicciones y su condición personal, no sólo en términos políticos sino sociales.

Lo ha planteado ya Elías Pino con mucha solvencia en su Discurso de in-
corporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia 
en 1997, titulado Nueva lectura de la Carta de Jamaica. Quien habla es un criollo 
principal, lo cual queda plasmado no sólo en el texto de la carta, sino también en 
otro documento publicado poco tiempo después, el 28 de septiembre, también 
en Jamaica en el cual reitera, sin eufemismos, la preponderancia política que le 
corresponde a los blancos criollos en la conducción y dirección política de los 
asuntos americanos.

Son sus convicciones, sus intereses, su lectura de la realidad lo que mueve 
e inspira la redacción de este peculiar documento, en forma de carta privada 
pero con el interés de que pueda ser difundido a los cuatro vientos. Tiene una 
finalidad política propagandística: promover el proyecto de la independencia, 
ofrecer una mirada que permita confiar en un desenlace venturoso para América 
Latina, cuando todo hace pensar que es un proyecto sin futuro.

Sin embargo, en su momento, no tuvo mayores consecuencias ni una difusión 
significativa. El documento dirigido a un rico plantador residente en Jamaica, el 
Sr. Henry Cullen, fue traducido al inglés el 20 de septiembre para que pudiese 
ser leído por su destinatario. Esta versión inglesa se publicó 3 años después en 
julio de 1818 en una publicación de Kingston: Jamaican Quarterly and Literary 
Gazette, fue esta la primera versión impresa del documento, reimprimiéndose 
en inglés, por segunda vez, en 1825. Se publica por primera vez en español en 
1833, por Francisco Javier Yanes en la Colección de documentos para la Historia 
de la vida pública del Libertador proyecto editorial que había iniciado en 1826 
con el doctor Cristóbal Mendoza. Esta misma versión se reproduce sin varia-
ciones en Venezuela en el siglo XIX por José Félix Blanco y Ramón Aizpurúa 
en una nueva edición mucho más completa de la Colección de Documentos 
para la historia de la vida pública del Libertador, bajo el auspicio del gobierno 
de Antonio Guzmán Blanco en 1876; es la misma versión que aparece en el 
Archivo de Daniel Florencio O’Leary, impreso también en tiempos de Guzmán 
Blanco, al igual que en las ediciones que se hacen de este mismo documento 
por Vicente Lecuna, en las ediciones del Sesquicentenario y así sucesivamente.
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Es importante señalar que, llamativamente, ninguno de los autores funda-
cionales de las historiografías nacionales tanto venezolana como colombiana, 
hacen mención a este documento. No la menciona José Manuel Restrepo en 
su Historia de la Revolución de la República de Colombia (1827), ni Feliciano 
Montenegro y Colón en su Historia de Venezuela (1837); ni Francisco Javier 
Yanes en la obra Relación documentada de los principales sucesos ocurridos 
en Venezuela desde que se declaró estado independiente hasta 1821 (1840) y 
tampoco Rafael María Baralt en el Resumen de la Historia de Venezuela (1841).

Será posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX y avanzado el siglo 
XX, cuando se le adjudican algunas de las valoraciones que todavía hoy siguen 
siendo un lugar común al referirse a este muy particular documento.

Hay por lo menos dos consideraciones que están presentes reiterada-
mente cuando se hace mención a la Carta de Jamaica: la primera es su carácter 
profético y la segunda es su condición de referente insoslayable de la vocación 
integracionista del Libertador. Sobre la primera, llama la atención la existencia 
de un consenso invariable, desde el siglo XIX, hasta el presente. En el segundo 
caso, resultan interesantes las distintas versiones del alcance y espíritu “inte-
gracionista” del Libertador.

La condición profética de la Carta de Jamaica.

Esta valoración forma parte fundamental del proceso de construcción del 
culto heroico en torno a Bolívar. En 1865 se publica la biografía del Libertador, 
escrita por Felipe Larrazábal, uno de los principales exponentes del culto. Es 
este autor quien le otorga a Bolívar, la posesión de ese don sobrenatural que lo 
distingue del resto de los mortales: la clarividencia.

Todo encomio que quiera hacerse de esta carta será pequeño. Pero lo que más 
tiene de resaltante es la clarividencia del hombre de genio… Bolívar escribía en 
1815 y puede decirse que miraba claramente lo que había de realizarse cinco, 
veinte, treinta, más años después. Conocía lo futuro; lo anteveía; lo penetraba!
Todo eso lo veía Bolívar y lo escribía. ¿Puede ir más lejos, por ventura, la inteli-
gencia humana?

De allí en adelante, la genialidad de Bolívar plasmada en la Carta de Jamaica, 
como atributo especial y providencial se sostiene y repite sin variaciones. Es la 
carta profética del genio. Algunos de sus más conspicuos apologistas insisten 
sobre ello: Alfonso Rumazo González dice “…Escribe entonces Bolívar una de 
sus páginas asombrosas, donde señala, genialmente iluminado, el futuro de 
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América para los próximos cien años, al tiempo que no dispone de cien pesos 
para pagar la pensión” y la califica de “carta profética”.

Rufino Blanco Fombona en su obra Bolívar pintado por sí mismo (1959) 
hace un resumen de la carta y comenta:

Predicciones de Bolívar cumplidas durante un siglo, casi al pie de la letra, sobre 
el porvenir de las varias secciones, hoy repúblicas de la América española. Raras 
veces se ha juzgado el porvenir de los pueblos con tal penetración, que se com-
prenderá casi adivinatoria, se te tiene en cuenta la escasez de datos existentes 
sobre la América (p. 68).

También el historiador colombiano, Indalecio Liévano Aguirre en su 
biografía del Libertador incorpora la “intuición profética de Bolívar al analizar 
las características presentes y futuras de las distintas naciones americanas” sin 
tomar distancia del juicio emitido por su primer biógrafo.

La consagración de esta valoración se oficializa en el acto conmemorativo 
del sesquicentenario de la Carta de Jamaica, celebrado en la Academia Nacional 
de la Historia en 1965. Los discursos y artículos referidos al tema fueron reco-
gidos en el Boletín No 191, Tomo XLVIII, julio-septiembre 1965. El editorial 
a cargo del director comienza con una afirmación que no deja lugar a dudas 
sobre el carácter apologético y reiterativo del acto conmemorativo: “Fluye allí 
la intuición genial del Libertador”.

El discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Augusto Mijares; y la contestación 
y cierre por el presidente de la Sociedad Bolivariana Luis Villalba Villalba. En 
su intervención, Ramón Díaz Sánchez destaca su “penetrante sentido profética” 
y su vigencia y, el numerario Luis Beltrán Guerrero titula su artículo “Bolívar 
historiador del futuro”.

Una nueva edición conmemorativa editada por la Presidencia de la Repú-
blica en 1972, reitera los mismos conceptos.

A esta valoración se suma, como dijimos al comienzo, el postulado bo-
livariano de la unidad latinoamericana, fundamento esencial del ideario inte-
gracionista del libertador.

La unidad latinoamericana, fundamento de los ideales 
integracionistas del Libertador

En la actualidad es absolutamente frecuente, la referencia a Simón Bolívar 
como el ideólogo fundamental de la unidad e integración latinoamericanas: 
actos, discursos, panfletos, propaganda política, folletos; sin descanso. Esto 
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ha sido bastante elocuente en el discurso político del gobierno venezolano, 
especialmente del difunto presidente Chávez para promover la orientación 
de su política exterior hacia América Latina así como en la promoción de los 
nuevos organismos de cooperación internacional como el ALBA (Alternativa 
Bolivariana para América Latina).

Recurrir a Bolívar como adalid de la integración latinoamericana no es 
ninguna novedad, ni es, obviamente un invento de Chávez. Esta conexión ha 
estado presente en el pasado y también se ha recurrido invariablemente a la 
selección al mismo párrafo de la Carta de Jamaica el cual ha servido para de-
mostrar esta vocación integracionista de Simón Bolívar.

Hay un párrafo citado recurrentemente para demostrar el sentido integra-
cionista de Bolívar que dice así:

es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación 
con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ya que tiene un ori-
gen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener 
un solo Gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse.

Llama la atención, no obstante, que invariablemente se suprime el párrafo 
que sigue inmediatamente en el cual, manifiesta sus reservas respecto a las po-
sibilidades efectivas de que se pueda llevar a cabo. “Mas no es posible, porque 
climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, 
dividen a la américa”.

Sin embargo, en el caso del interaccionismo bolivariano, no ha habido la 
misma uniformidad al valorar la originalidad, alcances, amplitud y límites de 
su propuesta. Tempranamente, a mediados del siglo XIX, se plantearon algunas 
disputas acerca de quien fue efectivamente el más representativo adalid de la 
unidad y la integración de América Latina, si había sido Bolívar, Bernardo de 
Monteagudo o José de San Martín, sin descartar, a los defensores de Francisco 
de Miranda, como el iniciador y precursor no sólo de la independencia, sino de 
la unidad latinoamericana. Una discusión que no se encuentra del todo despe-
jada ni superada, y que se sostiene sobre el inconducente debate que constituye 
determinar quién de los héroes es más o menos valioso para la posteridad.

En este mismo ámbito referido al ideario integracionista del Libertador, 
una de cuyas referencias indubitables es la Carta de Jamaica, se encuentra 
también la disputa absolutamente anacrónica sobre el Panamericanismo o el 
Antimperialismo de Simón Bolívar. Los primeros, defienden a capa y espada 
que Bolívar es el inspirador y padre espiritual del panamericanismo. Uno de sus 
iniciadores fue Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en Washington, 
autor de una obra titulada Bolívar precursor del panamericanismo (1943). La 
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sociedad Bolivariana de Venezuela convocó un concurso en 1946 bajo el título 
“El ideal panamericano del Libertador: su desarrollo, evolución e influencia”. 
EL segundo premio fue para Francisco Cuevas Cancino con el trabajo: Bolívar: 
el ideal panamericano del Libertador.

Los segundos han propugnado todo lo contrario: Bolívar es el adalid del 
antimperialismo y el anticolonialismo, jamás ni nunca pudo ser inspiración 
del panamericanismo, siendo este la más clara expresión de la “doctrina y las 
prácticas imperialistas”. El muy conocido libro de Francisco Pividal, Bolívar 
pensamiento precursor del antimperialismo, premio Casa de las Américas en 
1977, es sin duda una de sus más claras y elocuentes expresiones. Allí le dedica 
un capítulo entero a la “profética” Carta de Jamaica. También Miguel Acosta 
Saignes, antropólogo venezolano, premio extraordinario Bolívar en nuestra 
América Casa de las América, ese mismo año, por su libro Acción y utopía 
del hombre de las dificultades, destaca las lecciones anticolonialistas que se 
encuentran en la obra del Libertador.

Otros autores, de la misma tendencia ideológica se han manifestado en el 
mismo sentido, antes y después que Pividal y Acosta Saignes, y lo siguen haciendo.

Un debate tan estéril como anacrónico por lo extemporáneo y ajeno a la 
realidad y circunstancias de Bolívar que constituyen tanto la propuesta y práctica 
del panamericanismo como el surgimiento del imperialismo como categoría 
analítica, como referente político y como experiencia histórica.

Estos contenidos, valoraciones e interpretaciones conviven y no se ven 
permeados ni alterados por los resultados y reflexiones provenientes de los 
estudios realizados por la historiografía profesional en América Latina. Desde 
la década del sesenta ha habido un ininterrumpido esfuerzo de reflexión crítica 
respecto no sólo al desmedido culto al héroe construido desde el siglo XIX; la 
obra seminal de German Carrera Damas, El culto a Bolívar, así como los va-
liosos estudios de Luis Castro Leiva, Manuel Caballero y Elías Pino Iturrieta, 
entre muchos otros.

El culto heroico, el discurso político, los fastos conmemorativos, la propa-
ganda política no se nutren ni buscan referentes en el debate historiográfico, en 
la crítica histórica, en el análisis y reflexión conceptual, en la discusión abierta 
y plural, en las consideraciones teóricas, resultan más cómodos y efectivos, los 
lugares comunes y comodines ideológicos vacíos de contenido ya que ofrecen 
la posibilidad de su utilización en cualquier tiempo y lugar.

Saludo, por tanto, esta oportunidad para intercambiar ideas, preocupa-
ciones y reflexiones sobre lo que han sido las interpretaciones más comunes 
y también para hacer valer la importancia del intercambio y la integración de 
nuestros países, más allá de los fastos conmemorativos.
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Cartas Anuas de la Provincia del Nuevo Reino  
de Granada. Bogotá: Archivo Histórico Javeriano 
Juan Manuel Pacheco. S.J. Universidad Javeriana, 

2014. 3 tomos.

Roberto Pineda Camacho
Academia Colombiana de Historia

Probablemente no ha habido en los últimos lustros en Colombia 
un acontecimiento tan importante en el campo historiográfico como la reciente 
publicación de las Cartas Anuas de la Provincia del Nuevo Reino de Granada de 
la Compañía de Jesús. Un acontecimiento sin ruido, pero no de menor impacto, 
como aquellos que valoraba F. Nietzsche.

Mientras que en otras regiones de América Latina, para restringirnos 
a nuestro ámbito, los historiadores de todo pelambre y campos de estudio, 
gozaban con la apasionante lectura de los informes periódicos que los Provin-
ciales enviaban a sus superiores en Roma–fundados en los informes de que a 
su vez recibían de sus compañeros distribuidos aquí y allá en los Colegios de 
la compañía, o en las provincias de misión, o en las aldeas y ciudades donde 
laboriosamente atendían las necesidades espirituales y materiales de los fieles e 
infieles, u organizaban haciendas y otras grandes empresas, o impartían cátedras 
de diversa naturaleza–los estudiosos del pasado histórico del Nuevo Reino de 
Granada debían contentarse con la lectura de unas pocas cartas anuas, o con 
algunos fragmentos de ellas, que difícilmente circulaban.
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La labor de los padres José del Rey Fajardo y Alberto Gutiérrez está expresada 
en la transcripción y anotaciones de 12 Cartas Anuas, organizadas en tres tomos 
que cubren respectivamente los años 1604- 1621 (Tomo I), 1638 a 1690 (Tomo II) 
y 1684 a 1695 (Tomo III). Cada tomo está precedido de una introducción donde se 
nos presenta el concepto de Carta Anual, el “complejo mundo epistolar jesuítico”, 
la apasionante historia de la publicación de las misma correspondencia en Ale-
mania, su relación con las literatura edificante, y las cartas del Nuevo Reino que 
comprende también la Audiencia de Panamá, la de Quito y lo que sería Venezuela. 
Estas primeras páginas nos sintetizan de manera admirable, la proyección de la 
Compañía en el Nuevo Reino y nos aportan una excelente bibliografía histórica 
sobre diversos tópicos de la Compañía de Jesús en estas tierras.

Durante años, los mencionados autores se dedicaron a esculcar y examinar 
diversos archivos de la Compañía, del Vaticano, de España. Fueron una decena 
de archivos consultados (Sevilla, Barcelona, Real Academia de Historia, Quito, 
Roma, Sevilla, Bogotá – San Bartolomé, etc.). No dejaron prácticamente lugar 
en el mundo sin explorar. Y luego hubo el notable esfuerzo de traducirlas del 
latín y de armar los tomos mencionados.

Los historiadores de nuestra historia colonial encontraran en estos tomos 
una extraordinaria fuente para la historia eclesiástica, de la educación, de las 
lenguas americanas, para la historia de la esclavitud, de las enfermedades, de las 
mentalidades, etc., durante el desconocido pero apasionante siglo XVII, cuando 
se fragua la personalidad histórica del Nuevo Reino o de Colombia.

Cada carta es una extraordinaria síntesis de la vida de un Colegio y de sus 
circunstancias, de la vida cotidiana de las diferentes ciudades y provincias, de 
las pasiones de los hombres, de la intervención de la Providencia, o del Maligno 
y además, un testimonio de la valerosa actitud de los padres jesuitas que no du-
daban en asistir a los enfermos durante los frecuentes años de pestes, o incluso 
a los piratas extranjeros y herejes que por fuerza mayor debían recluirse en 
hospitales ante la inminencia de su muerte. En realidad, en ellas se condensa la 
condición humana de nuestros hombres y mujeres, de diversas castas y edades, 
del siglo XVII, de sus diversas personalidades y ambiciones. Ya de por si las cartas 
son historias, historias por demás edificantes, mas no por eso menos historias.

Los historiadores y los etnohistoriadores no podemos sino agradecer a 
los dos discretos pero destacados historiadores jesuitas, que con paciencia y 
meticulosidad nos permiten leer hoy los testimonios de los antiguos discípulos 
de Loyola; y nos abren, reiteremos, un horizonte sobre la historia económica, 
religiosa, étnica, cultural, etc., de este abigarrado territorio que hoy llamamos 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá.
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Héctor Llanos y Oscar Romero. Memoria recu-
perada. Instituto Etnológico de la Universidad del 

Cauca (1946-1960). Bogotá: Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, 2016. 622 páginas.

Roberto Pineda Camacho
Academia Colombiana de Historia

A buena hora el Instituto Colombiano de Antropología ha editado 
este texto relacionado con la historia del Instituto Etnológico de Cauca, fundado 
en el año 1946, por el pionero de la antropología en Colombia, profesor  Gregorio 
Hernández de Alba, miembro de esta Academia Colombiana de Historia.

El texto comprende tres grandes partes: la primea titulada Memoria, Olvido 
y Metamorfosis, a cargo del profesor Guido Barona de la Universidad del Cauca: 
la segunda constituye una interesante historia del mismo Instituto elaborada 
por los autores del texto; la tercera comprende un corpus de 205 documentos, 
hasta la fecha inéditos, en su gran mayoría, que Héctor Llanos encontró relati-
vos al antiguo archivo del Instituto Etnológico, quizás por el año 1975, cuando 
fue nombrado director del Museo Arqueológico de la Universidad del Cauca, 
y que por entonces funcionaba en la antigua casona Casa Mosquera, junto con 
el Archivo Histórico de la Universidad.

Durante décadas guardó y custodió estos documentos, hasta que la conme-
moración de los 70 años de fundación del Instituto Etnológico del Cauca, hicieron 
propicias la obra con el apoyo del ICANH; los salvó porque estos documentos 
estaban abandonados, casi al borde de ser desechados del Museo.
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Los documentos comprenden, sin embargo, una escala temporal más 
amplia en cuanto se inician en 1940 (uno de ellos) hasta 1959, periodo durante 
el cual se pueden distinguir tres grandes fases correspondientes 1) La funda-
ción del Museo Arqueológico de la Universidad, bajo la dirección del profesor 
Henri Lehman 2) El establecimiento propiamente del Instituto Etnológico en 
1946 por Gregorio Hernández de Alba y su estadía en Popayán hasta 1950 y 3) 
La fase Cubillos, vale decir la fase en la cual el afamado arqueólogo Julio Cesar 
Cubillos fue su director hasta 1959.

No obstante que la mayoría de los documentos se refieren a diversos as-
pectos de la vida institucional del Museo y del Instituto Etnológico, hay también 
un grupo que podremos llamar “varios” relativos a otros eventos significativos 
para la historia de la antropología en Colombia.

Después del preámbulo mencionado, Héctor Llanos y Oscar Romero 
efectúan un excelente y extenso resumen de la historia del Museo y del Instituto 
fundado en gran medida en los mismos documentos transcritos. Una vez descrito 
y contextualizado el surgimiento de la etnología en Colombia durante la década 
del 30 y en particular la fundación del Instituto Etnológico Nacional, los autores 
dan una interesante presentación de la creación del Museo Arqueológico y de 
las múltiples redes creadas por Hernández de Alba en el Cauca, con el apoyo 
del Smithsonian Institution.

Nos describe la dinámica del mencionado Instituto del Cauca, sus labores, 
y perspectivas (que ya diferían del proyecto del gran americanista Paul Rivet), 
en particular su dimensión aplicada. Nos narra con detalle, de otra parte, las 
actividades del mismo bajo la dirección de Julio Cesar Cubillo, entre otras la 
excavación de la pirámide del Morro cercano a Popayán, donde aún se levanta 
la figura de Sebastián de Benalcázar y que alguna vez guardó la esperanza de 
ver erigida la escultura del cacique Payan tallada por el maestro Rozo.

Sin duda, este trabajo hace justicia a la labor de Henri Lehman, Gregorio 
Hernández de Alba (el fundador del Instituto Etnológico del Cauca) y la de su 
continuador, el profesor Cubillos.

La presentación de los diversos documentos permiten profundizar en 
la historia narrada por los autores; y de otra parte, formarse una certera idea 
no sólo de la historia de la antropología en Colombia y en el Cauca, sino de 
aspectos de la historia intelectual de la ilustrada ciudad de Popayán, que pese 
a ser la cuna de una de las elites más hispanistas de Colombia, vio durante 
la década del 40 en la etnología una disciplina que les permitiría entender la 
complejidad sociocultural del Cauca, de los indios de las montañas aledañas, 
de las comunidades negras del norte, sur y occidente; y asimismo, a través de 
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algunos trabajos apoyados por el Instituto y luego desarrollados por Cubillos, 
pensar la misma personalidad histórica de la señorial Popayán en la década de 
finales del 40 y de sus sectores populares en los cincuenta.

No obstante que Gregorio se vio obligado a abandonar su cargo de director 
por circunstancias políticas adversas, aprendemos por el texto que su sucesor 
Cubillos mantuvo a flote el Instituto, a pesar de las dificultades y quizás un 
menor entusiasmo del medio local frente al proyecto etnológico.

El texto, finalmente, está acompañado por excelentes fotografías y unos 
pocos grabados de la pluma de Francisco Tumiña, un profesor indígena gambiano 
que fuese coautor de uno de los primeros, si no el primero texto colaborativo 
indígena- etnólogo, titulado Namuy Misag. “Nuestra Gente”, en lengua de los 
Misag, los gambianos, cuya versión original manuscrita se transcribe en el texto 
comentado.
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The Wright Brothers. 1st ed.  
New York. Simon & Schuster,  

2015, 320 páginas.

Sergio Pineda G.
sergio.pineda@aya.yale.edu

Reseña

El libro sobre los Hermanos Wright, Wilbur y Orville, del escri-
tor e historiador estadounidense David McCullough relata la historia de dos 
hermanos, los Wright, quienes fueron los primeros en crear exitósamente una 
máquina que permitiera al ser humano volar. El libro exalta la figura de los 
Wright, señalando sus aciertos y resaltando su determinación. Lo primero que 
el lector nota es el detalle de la historia de Mcculloug; el autor basa su relato en 
las cartas personales de los Wright y construye una historia lineal en el tiempo 
fácil de leer. La historia contada por Mccullough descubre elementos importantes 
para trabajo de los Wright desde diferentes perspectivas o dominios.

La historia de McCullough está dividida en once capítulos. Los cuatro 
primeros relatan los inicios de su exploración, los siguientes cuatro narran la 
consolidación de su invento; y los últimos tres cuentan su consagración y regreso 
a su pueblo natal, Dayton en el estado de Ohio, después de su largas visitas a 
Europa donde mostraron por primera vez al público su avión.

David McCullough consultó el archivo epistolar de los Wright al detalle. 
Las citas constantes a las cartas y a los artículos y periódicos de la época hace 
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que el lector se sienta como un espectador, al mismo tiempo que le permiten 
comprender de primera mano temas claves de la historia.

Por ejemplo, los hermanos Wright parecían comprender y usar la geográ-
fia. McCullough describe como los hermanos buscaron un lugar idóneo donde 
pudieran llevar sus experimentos. Buscaron un lugar donde no hubiera lluvia, 
con clima favorable, allí donde soplara suficiente viento, fuera seguro aterrizar, 
y se pudiera transportar las partes de su prototipo de planeador con facilidad. 
El sitio escogido fue Kitty Hawk, en la costas orientales del estado de Carolina 
del Norte en Estados Unidos. Kitty Hawk es conocido por sus largas playas con 
vientos contantes y está cerca de la ciudad de Elizabeth donde llegaba el tren. 
Las playas de Kitty Hawk, sin duda, eran un lugar ideal para experimentar.

¿Cómo hicieron los hermanos Wright para enterarse de Kitty Hawk? Ellos 
le escribieron al servicio meteorológico de los Estados Unidos (The Weather 
Bureau en la capital, Washington) preguntando sobre los vientos alrededor del 
país. Y el servicio meteorológico les envió registros mensuales de la velocidad 
del viento de más de una centena de estaciones meteorológicas. Por otra parte, 
entablaron comunicación con instituciones dedicadas a la investigación como, 
por ejemplo, el Smithsonian Institution que compartió con ellos la bibliografía 
que conocía la institución sobre la aeronaútica. Esta “institucionilidad” les fue 
de gran ayuda.

De cierta manera, se puede intuir que los hermanos tenían un buena 
dosis de realismo. Ya Wilbur en su carta enviada al Smithsonan, buscando 
bibliografía relevante para el desarrollo de un avión, dejaba ver sus propósitos: 
“Mis obervaciones desde ese entonces me han convencido firmemente, todavía 
más, que el vuelo humano es posible y practicable…. Estoy a punto de empe-
zar un estudio sistemático del tema con el objeto de prepararme para llevar a 
cabo trabajos de práctica y al cual espero dedicar tiempo fuera de mi negocio 
normal. Me gustaría obtener documentos que el Smithsonian Institution haya 
publicado sobre la materia, y si es posible una lista de otros trabajos impresos 
en el idioma inglés… Soy un entusiasta, pero no un charlatán en el sentido de 
que tengo unas ideas atractivas con relación a la construcción adecuada de una 
máquina para volar”.1

1  Texto original: “My observations since have only convinced me more firmly that human flight 
is possible and practicable… I am about to begin a systmatic study of the subject in preparation 
for practical work to whick I expect devote time from my regular business. I wish to obtain 
such papers as the Smithsonian Institution has published on this subject, and if possible a list of 
other works in print in the English language… I am an enthusiast, but not a crank in the sense 
that I have some pet theories as to the proper construction of a flying machines”. McCullough, 
D. (2015). The Wright Brothers. 1st ed. New York: Simon & Schuster, p.32.
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Y, por supuesto, la búsqueda y utilización de los datos geográficos, 
el estudio de las experiencias documentadas sobre la aeronaútica, y el 
contacto con asociaciones dedicadas a este tema nos lleva a otros tema 
importante: la experimientación científica. Los Wright practicaban, de 
cierta manera, el método científico. McCullough nos cuenta como ellos 
habían construido su propio laboratorio de túneles de viento en el se-
gundo piso de su tienda de bicicletas en Dayton. En este piso, también 
construían su prototipo de avión, un planeador que probaban durante 
los meses de verano en las playas de Kitty Hawk. Los Wright también 
eran grandes observadores de la naturaleza, estudiando y obervando a 
los pájaros por horas.

Pero la historia de McCullough sobre los hermanos Wright no so-
lamente revela el método experimental de los Wright, las instituciones 
que los rodeaba, y su conocimiento de la geografía. También describe 
la historia familiar y su manera manera de aproximarse al estudio de la 
aeronáutica. En casa, su padre, obispo de la Iglesia of the United Brethren 
in Christ, tenía una colección de títulos de la más variada naturaleza y se 
le encontraba a menudo leyendo en la biblioteca pública de Dayton. Los 
domingos no trabajan en su tienda de bicicletas.

Los hermanos sabían que se habían lanzado en una aventura peligrosa 
y eran conscientes  que si intentaban volar y fallaban sus propias vidas 
corrían riesgo. Hicieron, sin duda, un correcta evaluación y manejo de los 
riesgos que asumían. En palabras de los Wright, “El hombre que quiera 
manterse enfocado en el problema lo suficiente como para aprender algo 
útil, práctico o beneficioso, no debe tomar riesgos peligrosos. La falta de 
cuidado o el exceso de confianza son usualmente más peligrosos que los 
riesgos tomados de manera deliberada y aceptados”.2 Durante muchos 
años Wilbur y Orville no volaron juntos.

McCullough también nos deja ver que los hermanos Wright construían 
equipos. Los inventores del avión fueron un equipo conformado  por dos 
hermanos y unos pocos colaboradores. Entre los colaborades se encontraban 
Charles Taylor y Octave Chanute. Charlie, el mecánico que asisitió a los Wright 
y único empleado de la tienda de bicicletas durante ocho años, fue de invalua-
ble ayuda en todos los asuntos relativos a la mécanica del motor de su primer 

2   Texto original: , “The man who wishes to keep at the problem long enough to really learn 
anything positively must not take dangerous risks. Carelessness and overconfidence are usually 
more dangerous than deliberately accepted risks.. McCullough, D. (2015). The Wright Bro-
thers. 1st ed. New York: Simon & Schuster, p.48.
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avión. Octave Chanute era un científico e ingeniero, constructor de puentes y 
vías ferroviarias, dedicado al estudio del vuelo controlado y quizás una de las 
figuras más destacadas en el campo del estudio de la aeronaútica en el siglo 
XIX. Los Wright leyeron los escritos de Chanute, le contactaron, intercambiaron 
abundante correspondencia (en ciertos meses, cartas de ocho o más páginas por 
semana) y establecieron amistad con él. Wilbur Wright escribiría sobre Chanute: 
“Sus escritos eran tan lúcidos como para brindar una comprensión perspicaz 
de la naturaleza de los problemas del vuelo a un gran número de personas que 
probablemente, de otra manera, no le hubieran dado al tema análisis de alguna 
manera… con paciencia y bondad él raramente ha sido sobrepasado. Pocos 
hombres eran tan respetados y apreciados en todas partes”.3

David McCullough comienza su historia relatando un evento que 
significó el inició de la exploración aeronaútica de los hermanos Wright: 
el juguete de regalo que su padre, el obispo Milton Wright, convencido 
de la importancia de los juguetes en la educación, trajó a sus hijos de su 
viaje a Francia. El juguete era un modelo de helicoptero que se impusalba 
con bandas elásticas. Gracias al estudio minusicoso del archivo epistolar, 
el autor logra despertar el interés del lector en la historia de los Wright y 
distinguir detalles personales que de otra manera no se hubieran podido 
entender en la historia de los inventores del avión. 

3  Texto orginal: “His writings were so lucid as to provide an intelligent understanding of the 
 nature of the problems of flight to a vast number of persons who would probably never have 
 given the matter study otherwise… In patiente and goodness of heart he has rarely been 
 surpassed. Few men were more unversally respected and loved.” McCullough, D. (2015). The 
Wright  Brothers. 1st ed. New York: Simon & Schuster, p.255.
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INFORME DEL SECRETARIO ACADÉMICO  
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA2015 A 2016

Luis  Horacio L ópez D omínguez
Secretario Académico

Presentación

Se hace una relación de las actividades 
de la Academia en el lapso de 11 meses 
calendario, de agosto de 2015 a junio de 
2016. Incluye los acuerdos y proposiciones 
aprobados por la Plenaria de la Corpora-
ción en el mismo lapso. También un texto 
de la Directora de la Academia Nacional 
de la Historia de Venezuela, inédito y que 
fue leído en un acto conmemorativo del 
bicentenario de la carta de Jamaica en la 
sede del Parlamento Andino en Bogotá. 
Agradecemos la amable colaboración de la 
Académica Inés Quintero con el Boletín y 
que realza esta conmemoración bolivariana.

Obituario

Se registra el fallecimiento de distinguidos 
académicos: Don Jaime Jaramillo Uribe do-
cente, diplomático investigador y renovador 
de la historiografía colombiana y académico 
correspondiente de la Corporación. El 
Académico de Número Don José Agustín 
Blanco Barros geógrafo e incansable estu-
dioso de la historia del poblamiento del 
Caribe colombiano, Don Marino Jaramillo 
Echeverri jurista aquilatado e impulsador 
de la paz en calendas lejanas, Don Tho-
mas Gómez y Gómez historiador español 
francés, par internacional del Boletín de 
Historia y Antigüedades e investigador de 
Descubrimiento, Conquista y Colonia del 

Nuevo Reino. También los Académicos 
Correspondientes Rafael Eduardo Ángel 
Mogollón, jurista e historiador del café; el 
eminente colombianista norteamericano 
José León Helguera cuya aporte de valiosa 
documentación transcrita de archivos del 
General Tomas Cipriano de Mosquera 
publicó la Academia en su colección Bi-
blioteca de Historia Nacional.

Conmemoraciones y posesiones

La Academia conmemoró las fechas ses-
quicentenarias y centenarias del natalicio 
de los Académicos Ricardo Moros Urbina 
uno de los fundadores de la Corporación 
y del Académico Joaquín Piñeros Corpas, 
fundador del Patronato de Artes y Ciencias. 
Así mismo se registra en forma póstuma la 
distinción de Académico Honorario al Dr. 
Otto Morales Benítez, de feliz memoria, cuyo 
acuerdo de duelo se publicó en el Boletín 861.

De los nuevos académicos correspondientes 
electos tomó posesión la doctora Victoria 
Peralta editora con Michel LaRosa de una 
segunda edición del libro “Los Colombia-
nistas. Una visión de los investigadores que 
estudian a Colombia”.

Sesiones de la Asamblea

Con una frecuencia quincenal la Asam-
blea de la Academia se reúne en sesiones 
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 ordinarias, para conocer de las actividades 
de la Mesa Directiva por intermedio de 
informes del Presidente, exaltar las con-
memoraciones históricas y de los acadé-
micos, dar posesión a nuevos académicos 
y escuchar la lectura de trabajos de inves-
tigación de algunos de los integrantes de 
la Corporación.

A continuación, la reseña cronológica de las 
sesiones del periodo agosto 2015-junio 2016:

Agosto 4. Sesión pública de conmemo-
ración del 195° aniversario de la Batalla 
de Boyacá, culminación victoriosa de la 
Campaña Libertadora de la Nueva Granada, 
el 7 de agosto de 1819. Discurso de orden 
a cargo del Académico Armando Martínez 
Garnica “Las consecuencias de la Batalla 
de Boyacá” cuyo texto se reprodujo en el 
Boletín N° 861.

Agosto 18. Homenaje conmemorativo 
del centenario del nacimiento del Acadé-
mico de Número Joaquín Piñeros Cor-
pas (25/05/1915). Semblanza biográfica 
a cargo del Ing. David Rubio, Presiden-
te del Patronato Colombiano de Artes y 
Ciencias. Presentación de la base de datos 
digitales de genealogías “Los apellidos de 
y en Colombia” Entrega del diploma de 
reconocimiento de la Academia al gestor 
del programa y donante, Dr. Francisco 
Montoya Sáenz, seguida de una exposición 
sobre el manejo de la base de datos y los 
sistemas de búsqueda.

Septiembre 1°. Presentación del libro “Los 
Colombianistas. Una visión de los investi-
gadores que estudian a Colombia” Segunda 
edición actualizada por sus autores Victoria 
Peralta de Ferreira y Michel La Rosa.

Septiembre 15. Primera votación de la 
reforma de estatutos 2015.

Septiembre 29. Segunda votación de la 
reforma de estatutos de 2015.

Octubre 20. Sesión interna sobre diseño 
de estrategias para sesiones virtuales para 
la participación de académicos fuera de 
Bogotá.

Noviembre 3. Presentación del Proyecto 
de Presupuesto 2016 por la Académica 
Tesorera María Clara Guillén de Iriarte.

Noviembre 17. Disertación del Académico 
Correspondiente Hans Joachim König so-
bre el tema: “¿Cómo conseguir el reconoci-
miento político para los Estados soberanos 
en América Latina? La confrontación de 
las antiguas colonias ibéricas con el sistema 
europeo consolidado por el Congreso de 
Viena y la Santa Alianza”.

2016

Febrero 16. Panel de presentación del libro 
“Bahareque de Manizales”. Intervienen 
el arquitecto Jorge Enrique Robledo y el 
editor Pedro Felipe Hoyos.

Marzo 1°. Posesión como Académica Co-
rrespondiente de la Doctora Victoria Peralta 
de Ferreira. Disertación sobre el tema 
“Reflexiones sobre memoria y modernidad 
en los manuales de historia de Colombia”.

Marzo 15. Disertación del Académico 
Correspondiente Ricardo Esquivel Triana 
sobre el tema: “La historia de la Fuerza 
Aérea Colombiana y el cese del conflicto 
armado”.
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Abril 5. Sesión interna sobre asuntos ad-
ministrativos.

Abril 19. Disertación del Académico de 
Número Juan Camilo Rodríguez Gómez y 
Presidente de la Academia, sobre el tema: 
“Consideraciones históricas sobre la justicia 
transicional en Colombia: de la Colonia 
al siglo XIX”.

Mayo 3. Disertación de la Académica de 
Número Adelaida Sourdis Nájera sobre 
el tema: “Del Caribe colombiano en el 
siglo XIX: las costas e islas colombianas 
en Centroamérica”.

Mayo 17. Disertación del Académico de 
Número Roger Pita Pico sobre el tema: 
“Alcances y desilusiones de la inclusión 
étnica y de género en el proyecto santan-
derino de educación pública durante los 
inicios de la vida republicana”.

Junio 7. Votación de candidaturas a aca-
démicos numerarios y correspondientes.

Junio 21. Disertación del Académico de Nú-
mero Dr. Enrique Gaviria Liévano sobre el 
tema “Historia de una política desacertada 
con Nicaragua. El caso del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia”.

XVII Congreso Colombiano  
de Historia 2015

Como uno de los certámenes de mayor en-
vergadura en el periodo motivo del informe 
se reseña la realización del XVII Congreso 
Colombiano de Historia en octubre de 2015. 
Organizado por la Asociación Colombiana 
de Historiadores, la Academia Colombiana 
de Historia y universidades de Bogotá con 

programas de formación en historia. Con 
el lema “La paz en perspectiva histórica”.

El Comité Organizador estuvo integrado 
por los presidentes de la Academia Co-
lombiana de Historia, la Asociación Co-
lombiana de Historiadores y contó con la 
coordinación de docentes e investigadores 
de distintas universidades. Sesionó del 5 al 
10 de octubre de 2015. Tuvo como sedes 
la Academia Colombiana de Historia, el 
Archivo General de la Nación, la Biblioteca 
Luis Ángel Arango y las Universidades 
Externado, Rosario y Autónoma de Co-
lombia. Una feria del libro se realizó en la 
Academia. Se tuvo un ciclo de conferencias 
centrales de historiadores de Colombia e 
invitados del exterior. Paralelamente se 
realizaron paneles referidos al proceso de 
paz, memoria y postconflicto. Un total de 
23 líneas temáticas dieron estructura a igual 
número de mesas donde se presentaron 
220 ponencias inscritas. La Asociación 
Colombiana de Historiadores prepara la 
memoria del Congreso en soporte digital.

Publicaciones

Se registran a continuación las nuevas 
publicaciones del fondo editorial de la 
Academia:

Los colombianistas Una visión de los inves-
tigadores que estudian a Colombia. Edición 
actualizada. Tomo I. Victoria Peralta y 
Michael LaRosa.

Elocuencia, leyes y acción pública. Anto-
logía de escritos de Carlos Arango Vélez. 
Compilación del Académico Otto Morales 
Benítez, en colaboración con el Banco de 
la república, subgerencia cultural.
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Colombia frente al antisemitismo y la in-
migración de judíos polacos y alemanes 
1933-1948. Lina María Leal.

Consideraciones finales

El 4 de septiembre de 2015 el Parlamento 
Andino realizó una sesión conmemorativa 
del bicentenario de la carta que el 6 de sep-
tiembre de 1815 dirigió el caraqueño Simón 
Bolívar a un ciudadano ingles a Kingston 
“Contestación de un Americano Meridional 
a un caballero de esta isla (Henry Cullen), 
más conocida como Carta de Jamaica. En el 
acto se tuvo la presentación de una edición 
conmemorativa de la Carta de Jamaica y 
concurrieron los integrantes del Consejo 
Directivo del Parlamento Andino presidido 
por el senador Luis Fernando Duque, el 
Embajador de Ecuador en Colombia y los 
Directores de las Academias Nacionales 
de la Historia de Ecuador Jorge Núñez y 
Venezuela Inés Quintero; en delegación 
del Presidente de la Academia Colombia-
na de Historia Juan Camilo Rodríguez el 
Secretario Académico.

La obra reúne textos facsimilares del manus-
crito de Bogotá, -versión en inglés- y el texto 
íntegro de la versión en español conocido 
ahora como “manuscrito de Quito”, iden-
tificado por el historiador Amilcar Varela 
en los fondos documentales adquiridos por 
el Banco Central de Ecuador. Se contó con 
la concurrencia del cuerpo diplomático, 
historiadores y funcionarios del gobierno 
nacional. El libro presentado tiene por 
título “Carta de Jamaica: contestación de 
un americano meridional a un caballero de 
esta isla 1815-2015 / Simón Bolívar; estudios 
académicos de Jorge Núñez Sánchez, Juan 
Camilo Rodríguez Gómez, Amílcar Varela 

Jara. Editor Embajador del Ecuador Raúl 
Vallejo Corral. Bogotá: Parlamento Andino, 
2015. 139 páginas.

La Directora de la Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela y Académica Co-
rrespondiente de la Academia Colombiana 
de Historia, Inés Quintero hizo lectura de 
un estudio analítico sobre los contextos 
bibliográficos de la reproducción del docu-
mento en la historiografía de Venezuela y el 
significado y vigencia en el contexto político 
de los procesos de integración de América 
Latina de la Carta de Jamaica, calificada por 
muchos biógrafos de Bolívar como profética 
y que también analiza en sus dimensiones 
prospectivas la autora. Texto que no in-
cluye el libro mencionado. Por gestión del 
director del Boletín, Fernán González S.J. 
la Académica Inés Quintero autorizó la 
publicación de este escrito inédito a quien 
agradecemos su amable colaboración con 
el Boletín de Historia y Antigüedades y se 
reproduce a continuación en este apartado 
de Vida Académica. (L.H.L.)

Finalmente se advierte al lector que en 
el Boletín N° 861 se reprodujeron en el 
apartado Vida Académica los textos leídos 
en las sesiones conmemorativas del 150° 
aniversario del natalicio del Académico 
Ricardo Moros Urbina por el Académico 
Alberto Corradine y de David Rubio en el 
centenario del nacimiento del Académico 
Joaquín Piñeros Corpas. El discurso de 
orden a cargo del Académico Armando 
Martínez Garnica “Las consecuencias de la 
Batalla de Boyacá” también se publicó en el 
Boletín N° 861 e invitamos al lector a con-
sultarlo en el apartado de vida Académica.

Bogotá, D.C., junio de 2016
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ACUERDO N° 1 DE 2016  
POR EL CUAL SE RINDE HOMENA-
JE A UN ACADÉMICO DE NÚMERO

LA ACADEMIA COLOMBIANA  
DE HISTORIA

CONSIDERANDO

Que el viernes primero de abril de 2016 
falleció en la ciudad de Bogotá el Acadé-
mico de Número Doctor Agustín Blanco 
Barros quien había nacido en Sabanalarga, 
Atlántico el 8 de noviembre de 1922.

Que cursó estudios de Ciencias Sociales y 
Económicas en la Escuela Normal Superior 
de Colombia, y estudios de especialización 
en la Universidad Imperial de Tokio, en el 
Departamento de Geografía, bajo la direc-
ción del profesor Sinsho Kiuki, con beca de 
la Unesco y obtuvo en 1965 el Doctorado 
en Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

Que ingresó a la Academia Colombiana de 
Historia como Académico Correspondiente 
el 18 de junio de 1993.

Que ocupó como Académico Numerario 
la silla N° 21 en reemplazo del Académico 
Antonio María Pinilla Cote, desde el 24 de 
agosto de 1995.

Que en la Academia se distinguió por su 
rigurosa asistencia a las sesiones, su par-
ticipación en comisiones sobre asuntos 
de geografía histórica y por sus eruditas 

lecturas sobre demografía histórica y geo-
grafía colonial.

Que la Academia le publicó copiosos artí-
culos en el Boletín de Historia y Antigüe-
dades y los libros “El general Francisco 
Javier Vergara y Velasco” en 2006 y “El sur 
de Tierradentro en el Departamento del 
Atlántico, paisajes físicos y poblamiento”, 
en 2009, y la Universidad del Norte, de 
Barranquilla avanza en una edición de sus 
obras completas.

Que en el medio universitario tuvo una 
destacada labor en la formación de los 
profesionales como profesor de Geografía 
Física, Geografía de Colombia, Cartografía 
y Geohistoria de América en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Nacional de Colombia, 
en la Pontificia Universidad Javeriana, en 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Que la Universidad del Atlántico y la Uni-
versidad del Norte de Barranquilla le otor-
garon el título de Doctor Honoris Causa, 
y fue designado Profesor Honorario de 
la Universidad Nacional de Colombia y 
Profesor Distinguido de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y Miembro Honorario 
de la Sociedad Geográfica de Colombia,

Que como reconocimiento a su trayectoria 
profesional recibió numerosas condeco-
raciones

Por las anteriores consideraciones la Cor-
poración

ACUERDOS, PROPOSICIONES Y CONMEMORACIONES  
(AGOSTO 2015 – JUNIO 2016)
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ACUERDA:

Artículo 1º.- La Academia Colombiana de 
Historia deplora la muerte del Académico 
de Número Don José Agustín Blanco Barros 
y expresa sus condolencias a su hermana, 
a sus hijos y nietos.

Artículo 2º. Rendir homenaje a la memoria 
del ilustre académico Blanco Barros, con 
el ceremonial de duelo que establecen los 
estatutos de la Corporación.

Artículo 3°. Destacar la disciplina inves-
tigativa en las áreas de la geografía, de la 
historia y su vocación pedagógica.

Artículo 4º.- Otorgarle en forma póstu-
ma el título de “Académico Honorario”, 
como un reconocimiento de la Academia 
Colombiana de Historia a uno de sus más 
distinguidos Académicos de Número y 
como expresión de gratitud y afecto por 
su permanente participación en la vida 
académica de la institución.

Artículo 5º.- Publicar en el Boletín de His-
toria y Antigüedades en la sección “Vida 
Académica” el texto del presente Acuerdo.

Artículo 6°.- Comunicar de su deceso a 
las Academias Nacionales de Historia de 
Iberoamérica de las cuales fue Académico 
Correspondiente, a las Academias filiales 
de Colombia y a las entidades universitarias 
en las que laboró.

Artículo 8°- Enviar a sus familiares, acade-
mias y universidades el texto del presente 
acuerdo de duelo, en nota de estilo rubri-
cada por el Presidente y el Secretario de 
la Academia.

En Bogotá a cinco días del mes de abril 
de 2016.

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidente

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL 
ACADÉMICO FERNÁN GONZÁLEZ SJ 

POR LA DISTINCIÓN DE SU OBRA  
“PODER Y VIOLENCIA EN COLOMBIA” 
EL CONCURSO ÁNGEL ESCOBAR 2015

La Academia Colombiana de Historia en su 
sesión de la fecha expresa sus felicitaciones 
al Académico Fernán González SJ, Director 
de Publicaciones por la distinción de que 
fue objeto su libro “Poder y Violencia en 
Colombia” al ser declarado fuera de con-
curso en el Premio Ángel Escobar 2015.

En Bogotá, D.C., a treinta días del mes de 
agosto de 2015.

PROPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO  
A LA ACADEMIA DE HISTORIA  

DEL QUINDÍO

La Academia Colombiana de Historia en su 
sesión de la fecha expresa sus reconocimien-
tos a la Academia de Historia del Quindío 
por intermedio de su Presidente Jaime Lopera 
Gutiérrez y Secretario Gonzalo Valencia 
Barrera al interponer una coadyuvancia 
ante el Consejo de Estado, en defensa de la 
integralidad del Campo de Batalla de Boyacá 
y puesta en valor de este patrimonio de la 
memoria del país y las naciones bolivarianas.

En Bogotá, D.C., a quince días del mes de 
septiembre de 2015.
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PROPOSICIÓN DE DUELO,  
POR LA MUERTE DEL ACADÉMICO  

CORRESPONDIENTE  
JAIME JARAMILLO URIBE

La Academia Colombiana de Historia

CONSIDERANDO:

1.  Que el 25 de octubre de 2015 falleció 
en Bogotá el doctor Jaime Jaramillo Uribe, 
profesor emérito y escritor de amplia obra 
sobre la historia colombiana.

2.  Que en 1941 recibió el título de licenciado 
en Ciencias Sociales en la Normal Superior. 
Estudió Derecho en la Universidad Externa-
do de Colombia y en la Universidad Libre, 
y tomó cursos de sociología e historia en la 
Universidad de la Sorbona, París.

3.  Que ha sido considerado el “padre de 
la nueva historia de Colombia” y uno de 
los pioneros en el estudio de la historia 
social en temas claves como las relaciones 
entre grupos étnicos, las organizaciones 
artesanales, y la educación. Ampliamente 
reconocido por sus innovaciones en la 
formación de historiadores y promotor 
de la profesionalización de esta disciplina 
académica. Fundó el Departamento de 
Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia y el “Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura” en 1963. 
Dirigió además la revista “Razón y Fábula” 
de la Universidad de los Andes.

4.  Que, igualmente, publicó obras amplia-
mente reconocidas en el medio académico 
como: “La Personalidad Histórica de Co-
lombia”, “Ensayos de Historia Social”, El 
Pensamiento Colombiano en el siglo XIX”, 

“De la Sociología a la Historia”, “Entre la 
filosofía y la historia”, “Historia de Pereira” y 
se desempeñó además como director cientí-
fico del “Manual de Historia de Colombia”.

5.  Que en la Universidad Nacional de Co-
lombia y en la Universidad de los Andes y en 
otros claustros mayores ejerció el profesorado 
y la administración educativa con lujo de 
competencia. De gran reconocimiento fue 
también su trabajo académico en las Univer-
sidades de Vanderbilt, Oxford y Hamburgo.

6.  Que en reconocimiento por sus investiga-
ciones y trabajo académico fue condecorado 
con la Orden de Boyacá en 1993 y recibió 
además los doctorados Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de Colombia y de 
la Universidad de Los Andes.

7.  Que el profesor Jaramillo Uribe fue 
Embajador en Alemania y Director del 
Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y El Caribe CERLALC 
y desempeñó sus funciones diplomáticas 
con brillo, como divulgador de la cultura 
colombiana y como estudioso de las tra-
diciones germanas.

8.  Que el ilustre desaparecido fue elegido 
Académico Correspondiente de la Acade-
mia Colombiana de Historia el 3 de febrero 
de 1961 y tomó posesión el 7 de noviembre 
del mismo año.

RESUELVE:

1.   Honrar la memoria ilustre del profesor 
Don Jaime Jaramillo Uribe.

2. Proponer a las generaciones letradas su 
nombre egregio como ejemplo de rigor, 
laboriosidad y patriotismo.
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Esta proposición será entregada por la 
Secretaría Académica en nota de estilo 
a la familia del ilustre desaparecido y a 
las universidades que lo tuvieron como 
esforzado alumno y catedrático ejemplar. 
El texto será reproducido en el Boletín de 
Historia y Antigüedades de la Academia 
Colombiana de Historia.

Presentada a la consideración de la Acade-
mia Colombiana de Historia por el miem-
bro de número Benjamín Ardila Duarte y 
aprobada por unanimidad en la Asamblea 
de la Academia.

Bogotá, D.C. a tres días del mes de no-
viembre de 2015.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN  
A LOS NUEVOS PRESIDENTE  

Y VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO 
MÁXIMO DE LAS ACADEMIAS  

DE COLOMBIA

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha expresa sus felicita-
ciones a los Académicos Enrique Forero 
Presidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 
a David Rubio Presidente del Patronato de 
Artes y Ciencias por la designación como 
Presidente y Vicepresidente del Colegio 
Máximo de las Academias de Colombia 
y les manifiesta todo su apoyo en las ges-
tiones por fortalecer y ampliar el ámbito 
de acción del COMAC.

En Bogotá, a diez y siete días del mes de 
noviembre de 2015.

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL  
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO 
MONSEÑOR GUILLERMO AGUDELO

La Academia Colombiana de Historia en 
su primera sesión del año académico 2016 
registra el fallecimiento en la ciudad de 
Bogotá el 15 de diciembre del año próximo 
pasado del Académico Correspondiente 
Monseñor Guillermo Agudelo Giraldo y 
expresa sus condolencias a la familia y a 
la Arquidiócesis de Bogotá.

En Bogotá, a los quince días del mes de 
febrero de 2016.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN POR 
EL DESEMPEÑO COMO PRESIDENTE  
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE 
HISTORIA MILITAR AL ACADÉMICO 

 JOSÉ ROBERTO IBAÑEZ

La Academia Colombiana de Historia 
expresa sus felicitaciones al Académico de 
Número General José Roberto Ibáñez Sán-
chez al concluir sus labores como Presidente 
de la Academia Colombiana de Historia 
Militar, labor que ejerció ininterrumpida-
mente durante doce años.

Su gestión como Presidente se destacó por 
el empeño en consolidar institucionalmente 
la Academia, incorporar entre sus miem-
bros a los estudiosos de la historia militar 
y asesorar los Altos Mandos del Ministerio 
de Defensa. Así mismo resalta su sentido de 
colaboración con la Academia Colombiana 
de Historia en sus actividades y proyectos 
como filial de nuestra Corporación.

En Bogotá D.C., a los dieciséis días del mes 
de febrero de 2016.
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PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN A LA 
REVISTA DESARROLLO IBEROAMERICANA

EN SU CINCUENTENARIO

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha y con motivo del cin-
cuentenario de la creación de la Revista De-
sarrollo Iberoamericano por el Doctor José 
Consuegra Higgins, distinguido Académico 
Correspondiente de esta Corporación y 
fundador de la Universidad Simón Bolívar 
de Barranquilla expresa sus felicitaciones 
por este persistente y encomiable esfuerzo 
editorial de la Universidad.

En nota de estilo el Académico Vicepresi-
dente Doctor Eduardo Durán Gómez hará 
entrega de esta Proposición a la Señora 
Ana Consuegra de Bolívar, Presidenta de 
la Sala General de la Universidad.

En Bogotá, a quince días del mes de marzo 
de 2016.

PROPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO 
AL JURISTA OSCAR DUEÑAS DE  
LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

POR SU DEFENSA DE LA INTEGRIDAD 
DEL CAMPO DE BATALLA DE BOYACÁ

La Mesa Directiva de la Academia Colombia-
na de Historia en la sesión de la fecha expresa 
sus reconocimientos al eminente jurista Os-
car Dueñas por la encomiable labor jurídica 
en defensa de la integridad del Campo de Bo-
yacá y se une a las expresiones de felicitación 
en el homenaje que le hace la Universidad 
del Rosario de la que ha sido docente y coor-
dinador del Grupo de Acciones Populares.

En Bogotá D.C. a cinco días del mes de 
abril de 2016.

PROPOSICIÓN DE DUELO  
POR LA MUERTE DEL ACADÉMICO 

THOMAS GÓMEZ Y GÓMEZ

La Academia Colombiana en la sesión de 
la fecha registra en sus anales el falleci-
miento de Thomas Gómez y Gómez quien 
ingresó a la Corporación como Académico 
Correspondiente el 16 de junio de 2009 
con la disertación “Familias de poder y 
poder de las familias en el Nuevo Reino 
de Granada. Siglos XVII y XVIII.

El Académico Thomas Gómez y Gómez 
formó parte de la nómina de pares in-
ternacionales del Boletín de Historia y 
Antigüedades y adelantó copiosas inves-
tigaciones sobre Conquista y Colonia del 
Nuevo Reino de Granada.

La Academia expresa sus condolencias a su fa-
milia y el texto de esta proposición se publicará 
en la sección de Vida Académica del Boletín.

En Bogotá a cinco días del mes de abril 
de 2016.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL 
ACADÉMICO JUAN MENDOZA VEGA  
AL SER DESIGNADO SUBDIRECTOR  

DE LA ACADEMIA COLOMBIANA  
DE LA LENGUA

La Academia Colombiana de Historia 
expresa sus felicitaciones al Académico 
Doctor Juan Mendoza Vega con ocasión de 
haber sido designado Subdirector de la Aca-
demia Colombiana de la Lengua como un 
 merecido reconocimiento a sus ejecutorias 
y le ofrece toda su colaboración y apoyo en 
el desempeño de sus funciones e iniciativas 
de cooperación interinstitucional.
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En Bogotá, D.C., a diez y siete días del mes 
de mayo de 2016.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL 
ACADÉMICO JOSÉ ROBERTO GALINDO 

POR SU DESIGNACIÓN COMO  
PRESIDENTE NACIONAL  

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

La Academia Colombiana de Historia 
felicita al Académico Julio Roberto Ga-
lindo al ser designado como Presidente 
de la Universidad Libre de Colombia y le 
desea éxitos en el desempeño de su cargo.

En Bogotá, D.C. a diez y siete días del mes 
de mayo de 2016.

PROPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL 
SESQUICENTENARIO DEL NATALICIO 

DEL ACADÉMICO DON EDUARDO  
RESTREPO SÁENZ EL 5 DE JULIO DE 1866

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha registra en sus anales 
el sesquicentenario del natalicio el 5 de 
julio de 1866 de uno de los fundadores de 
la Corporación, el jurista, diplomático e 
historiador Don Eduardo Restrepo Sáenz.

En Bogotá, a veintiún días del mes de 
junio de 2016.

PROPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL 
BICENTENARIO DEL FUSILAMIENTO 
DEL PRÓCER ANTONIO VILLAVICEN-

CIO EN BOGOTÁ EL 5 DE JULIO DE 1816

La Academia Colombiana de Historia regis-
tra en sus anales el fusilamiento del patriota 
quiteño General Antonio Villavicencio en 

Santafé de Bogotá, el 5 de junio de 1816 por 
orden del jefe del Ejército Expedicionario, 
Teniente General Pablo Morillo.

En Bogotá, D.C., a veintiún días del mes 
de junio de 2016.

PROPOSICIÓN DE DUELO

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha registra el fallecimiento 
de la señora madre del Académico electo 
Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita 
y le expresa sus condolencias. Transcríbase 
en nota de estilo por secretaría

En Bogotá, D.C., a veintiún días de mes 
de junio de 2016.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL 
ACADÉMICO ARMANDO MARTÍNEZ 
AL SER DESIGNADO DIRECTOR DEL 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha felicita al académico 
Armando Martínez Garnica por su desig-
nación como Director del Archivo General 
de la Nación y le ofrece toda la colaboración 
en el desempeño de su cargo.

En Bogotá, D.C., a veintiún días de mes 
de junio de 2016.

REFORMA DE ESTATUTOS 2015

Bajo la orientación del Presidente, Juan 
Camilo Rodríguez Gómez se dio curso 
en el primer semestre de 2015 al proceso 
de la tercera reforma de estatutos de la 
Corporación en el siglo XXI. Integró una 
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Comisión de Modificación de los Estatutos 
—al tenor del art. 32 “para que los estudie 
y someta luego con informe respectivo, a 
consideración de la Academia”— con la 
coordinación del Académico Numerario 
Alberto Corradine y como integrantes 
los Académicos María Clara Guillén de 
Iriarte, Gonzalo Correal, Antonio José 
Rivadeneira, José Roberto Ibáñez, Roberto 
Pineda y el Presidente, Académico Juan 
Camilo Rodríguez Gómez. El tema central, 
las condiciones y requisitos para promo-
ción de Académicos Correspondientes 
a Numerarios, adecuación a las normas 
constitucionales fiscales en materia de 
patrimonio, así como aspectos referidos 
a ajustes formales de lo administrativo.

Una vez presentado el informe de la Co-
misión se sometieron los textos parciales 
motivo de la reforma a dos votaciones 
estatutarias, el martes 15 y el martes 29 
de septiembre de 2015 con un resultado 
mayoritariamente positivo. Previas las 
convocatorias requeridas.

Para la inscripción ante la Cámara de 
Comercio se acopio la documentación 
solicitada y las actas aclaratorias respectivas 
por secretaría.

El Proceso culminó con la inscripción el 
día XX y los estatutos entraron en vigencia 
el día XX. A continuación se reproduce el 
texto de los artículos modificados, única-
mente. En Boletín 858 el texto completo 
de la segunda reforma.

Se cumple con lo establecido en los estatutos 
de que se publiquen en el Boletín una vez 
surta efecto la divulgación y ajustes.

ARTÍCULOS VIGENTES
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

REALIZADA EN 2015

(Modificación votada en las sesiones 
ordinarias del 15 y 29 de septiembre  

de 2015)

ARTÍCULO 3.- INTEGRANTES DE LA 
ACADEMIA. Conforman la Corporación 
académicos en las categorías de número, 
honorarios, eméritos y correspondientes 
nacionales y del exterior.

En la categoría de académicos de número 
hasta cuarenta (40). Hasta diez (10) aca-
démicos honorarios y hasta quince (15) 
académicos eméritos. Los académicos 
correspondientes nacionales hasta ciento 
treinta (130) y los académicos corres-
pondientes del exterior elegidos por la 
Academia o mediante acuerdos de reci-
procidad con otras academias nacionales 
de Iberoamérica.

Académicos honorarios. La categoría de 
académico honorario es la distinción más 
alta de la Corporación y tienen los mismos 
derechos de los académicos de número, 
sin la obligación de aceptar comisiones o 
encargos onerosos.

Académicos numerarios. Los candidatos 
a miembros de número serán académicos 
correspondientes que hayan demostrado 
interés en las labores de la Corporación, 
acrediten haber asistido a por los menos el 
75% de las sesiones realizadas durante los 
dos años previos a la fecha de postulación 
y hayan realizado o publicado trabajos o 
investigaciones históricas durante los últi-
mos tres años, además de haber presentado 
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algunas lecturas académicas en su condi-
ción de Académicos Correspondientes.

Académicos meritorios. La categoría de 
académico meritorios se adquirirá por 
elección, que requiere la aprobación de 
las dos terceras partes de los académicos 
de número presentes en la sesión. Podrán 
ser candidatos a esta categoría los Acadé-
micos Numerarios que hayan cumplido 
80 años o más. Los individuos meritorios 
no adquieren obligaciones especiales con 
la Academia.

Académicos correspondientes. Para ser 
electo miembro correspondiente se requiere 
dedicación al estudio de la Historia de Co-
lombia y competencia probada, mediante la 
publicación, edición o producción impresa, 
electrónica o audiovisual por lo menos de 
una obra destacada de su autoría, respal-
dado por un sello editorial reconocido y 
al menos cuatro artículos en revistas o 
capítulos de un libro de alta calidad. Para 
ser electo, también se tendrá en cuenta la 
trayectoria en docencia e investigación.

La elección y el desempeño de los nume-
rarios se regulan así:

a. El carácter de Académico de Número 
se adquiere al tomar posesión de la silla 
respectiva.

b. Tienen derecho a voz y voto en las de-
liberaciones de la Corporación.

c. En virtud de acuerdos celebrados con 
otras academias nacionales y extranjeras, 
los individuos de número de estas podrán 
adquirir la calidad de miembros corres-
pondientes de la Academia.

d. La muerte, la no posesión en el tiempo 
reglamentario y la renuncia son causas 
de vacante de la silla, salvo enfermedad, 
residencia en el exterior o excusa justificada 
y aceptada por la Academia.

e. En sesión posterior al día en que se 
cumplan tres meses de la vacancia por de-
ceso, renuncia o promoción, los miembros 
honorarios, eméritos y de número podrán 
proponer por escrito, con cinco (5) firmas 
por lo menos, los nombres de los candidatos 
para llenar el sillón respectivo. El secretario 
académico enviará a los electores la lista de 
los trabajos históricos de los candidatos, 
publicados o editados con posterioridad a 
su aceptación como Académicos Corres-
pondientes, y registrará sus actividades 
culturales, asistencia y cumplimiento de 
los deberes académicos. Y en la siguiente 
sesión se procederá a la elección por vota-
ción secreta y mediante papeletas.

ARTÍCULO 5.- ELECCIÓN DE LOS ACA-
DÉMICOS. El siguiente es el procedimiento 
para la elección de académicos:

a. Honorarios y meritorios. Se eligen con 
una votación de por lo menos las tres 
cuartas partes de los votos, con un quórum 
conformado por un mínimo de diez y seis 
(16) académicos de número, honorarios y 
meritorios.

b. Numerarios y correspondientes na-
cionales. Su elección requiere la mayoría 
simple de votos; de no alcanzar la mayoría 
afirmativa, la votación será inválida. Pero 
en ningún caso la votación afirmativa de 
la candidatura puede ser inferior a nueve 
(9) votos”.
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c. Correspondientes extranjeros. Con ex-
cepción de los académicos que asumen la 
dignidad de correspondientes en virtud 
de convenios de reciprocidad con aca-
demias de otros países, la elección de los 
correspondientes extranjeros se efectúa a 
propuesta de la Mesa Directiva y con el 
mismo procedimiento de los correspon-
dientes nacionales.

ARTÍCULO 10.- MESA DIRECTIVA. 
Constituyen la Mesa Directiva el presidente, 
el vicepresidente, el secretario académico, 
el tesorero, el coordinador de biblioteca, 
archivo histórico y medios electrónicos, el 
director de publicaciones. Su integración 
y funcionamiento se regulan así:

a. Período de dos años, para todos los 
miembros de la Mesa Directiva, “con po-
sibilidad de reelección individual para 
un período inmediatamente siguiente”. 
Todos los dignatarios de la Academia serán 
elegidos individualmente con un número 
superior a 9 votos afirmativos.

Parágrafo transitorio: La actual mesa di-
rectiva cumplirá el período para el cual 
fue elegida.

b. Sus dignatarios son elegidos durante la 
última sesión ordinaria del mes de julio 
del año respectivo.

c. Su posesión tendrá lugar en la sesión 
solemne estatutaria, celebrada en la se-
mana del siete de agosto, aniversario de 
la batalla de Boyacá del año inicial de sus 
funciones.

d. En caso de falta temporal de uno de sus 
dignatarios, la Mesa Directiva designa el 
remplazo por el resto del período, de lo 
cual da cuenta a la Corporación. Y, en el 
evento de falta absoluta, la Corporación 
procede a elegirlo.

e. En ausencia del presidente y el vicepre-
sidente presidirá la sesión, en su orden: 
el tesorero, el coordinador de biblioteca, 
archivo histórico y medios electrónicos, 
o el director del Boletín de Historia y 
Antigüedades. Y cuando haya ausencia 
del secretario académico, el presidente de 
la sesión designará un secretario ad hoc 
entre los miembros de la Mesa Directiva 
u otro miembro de número.

ARTÍCULO 25.- CONFORMAN EL PA-
TRIMONIO DE LA ACADEMIA:

a. Bienes inmuebles o muebles que posea 
o adquiera a cualquier título.

b. Dineros de convenios o contratos con 
la Nación, los Departamentos o los Mu-
nicipios.

c. Donaciones y legados, o contratos de 
prestación de servicios a particulares.

d. Ingresos por venta de publicaciones.

e. Rendimientos financieros y económicos.

ARTÍCULO 30.- Cada año la Academia 
entrará en receso por 15 días hábiles des-
de el 18 de diciembre. Empero, la Mesa 
Directiva atenderá los asuntos urgentes.
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El Boletín de Historia y Antigüedades, 
órgano oficial de la Academia Colombiana 
de Historia, desde su fundación en 1902 
se ha dedicado a fomentar y a difundir la 
publicación de artículos, documentos y 
monografías sobre el acontecer histórico de 
Colombia, gracias a las contribuciones de un 
sin número de prestigiosos historiadores y 
académicos nacionales y extranjeros. El Bo-
letín es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas de Colombia e Iberoamérica 
en temas referentes a nuestro pasado.

El Boletín es una publicación semestral 
(enero–junio y julio–diciembre), en idio-
ma español que cuenta con una tradición 
acumulada en más de cien años. Promueve 
la discusión, el análisis teórico y crítico de 
la historia de Colombia, desde los tiempos 
prehispánicos hasta el presente, abarcando 
los temas relacionados con la historia, la 
antropología, la arqueología, la geografía, 
la ciencia política y la historia económica, 
entre otros relacionados con las ciencias 
sociales y humanas. El Boletín está dirigido 
a estudiantes, profesionales, investigadores 
e interesados en la historia nacional, como 
también de América Latina y el resto del 
mundo.

El Boletín contiene artículos, reflexio-
nes históricas, recensiones y vida académi-
ca. Para la sección de artículos se reciben 
documentos inéditos resultado de inves-
tigaciones, discusiones teóricas y balances 
historiográficos. No se aceptan capítulos 

o partes de obras publicadas en cualquier 
medio y artículos que se encuentren en 
proceso de arbitraje en otras publicaciones. 
Se podrán incluir algunas traducciones, 
como también artículos en otros idiomas.

Los artículos publicados se podrán 
consultar en la página web de la Academia 
[http://www.academiahistoria.org.co/bole-
tin/] y serán enviados en medio magnético 
a las diferentes bases de datos y sistemas 
de indexación para la divulgación de su 
contenido a nivel nacional e internacional.

Una vez los artículos son aceptados para 
su publicación, los autores autorizan por 
medio de una licencia de uso la edición, 
publicación, reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra tanto en 
medio físico, como digital. Los autores con-
servan los derechos de autor y garantizan 
al Boletín el derecho de realizar la primera 
publicación del trabajo. A sí mismo, la 
revista cuenta con una licencia Creative 
Commons Attribution [http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/] 
de Reconocimiento No Comercial–Sin 
Obra Derivada.

Proceso de evaluación

Una vez recibidos, los artículos serán 
remitidos al menos a dos árbitros externos, 
quienes darán un primer concepto del 
documento. Este proceso de evaluación 
es anónimo. El resultado de la evaluación 

INDICACIONES PARA LOS AUTORES
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será estudiado por el Director y el Comité 
Editorial del Boletín, quienes tomarán la 
decisión definitiva sobre la publicación 
del mismo.

La evaluación, que ante todo es un 
proceso de retroalimentación y crítica 
constructiva, será adelantada por árbitros 
anónimos de la más reconocida idoneidad 
académica. Este proceso tarda de dos a 
tres meses aproximadamente. La revista 
comunicará a los autores los comentarios 
de los examinadores y mantendrá el carác-
ter confidencial de las evaluaciones. Una 
vez incluidas en el texto las correcciones 
sugeridas, el Director emitirá la decisión 
final respecto de la publicación de los 
artículos.

El Boletín se reserva el derecho de hacer 
correcciones de estilo, siempre y cuando lo 
considere pertinente. De acuerdo con los 
Estatutos de la Academia Colombiana de 
Historia, en el capítulo V: de las publicacio-
nes, artículo 21, parágrafo b: el contenido 
de las publicaciones que realice la Academia 
sólo compromete la responsabilidad de sus 
autores. Al remitir su contribución, los 
autores deberán manifestar con claridad: 1. 
si está de acuerdo con la Política Editorial 
del Boletín de Historia y Antigüedades, 
órgano de la Academia Colombiana de 
Historia; 2. si su artículo es inédito o no; 
y 3. que el artículo no se encuentra en 
proceso de evaluación en otra revista u 
órganos editoriales.

El Boletín está comprometido con los 
estándares internacionales de publica-
ción científica, siguiendo las directrices 
de la 2nd World Conference on Research 

Integrity, Singapur, Julio 22-24 de 2010 
[http://publicationethics.org/files/Inter-
national%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las direc-
trices para autores se pueden consultar 
en: [http://publicationethics.org/files/In-
ternational%20standards_authors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf], como parte de 
su ética y buenas prácticas en publicación. 
A su vez, como parte de su declaración de 
privacidad, la información manejada en 
su base de datos (nombres, direcciones de 
correo electrónico, etc.) es de uso exclusivo 
para los fines expresados por el Boletín y 
no estará disponible para otro propósito 
o persona.

Recepción de artículos y reglas de edición

Los artículos deben entregarse en medio 
magnético a los correos del Boletín: bole-
tín@academiahistoria.org.co y boletinaca-
demia@outlook.com Estos deben remitirse 
en formato Word, con una extensión de 
máximo 25 páginas (resumen, notas al 
pie, anexos y bibliografía), tamaño carta, 
a espacio sencillo, tipo de letra Times New 
Roman, tamaño de 12 puntos para el texto y 
de 10 puntos para las notas a pie de página. 
Las reseñas, deben presentarse a espacio 
sencillo, letra Times New Roman, tamaño 
de 12 puntos, máximo de 3 páginas y en 
tamaño carta. Todas las páginas deben 
llevar numeración consecutiva.

Como parte de las reglas de edición, 
tenga en cuenta que:

• Los títulos y subtítulos deben ir en 
negrilla.
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• Las citas textuales que sobrepasen los 
cuatro renglones, deben aparecer en 
un párrafo aparte, a espacio sencillo, 
tamaño de 11 puntos, en márgenes 
reducidas, sin comillas y sin cursiva.

• Los términos en latín, palabras extran-
jeras o palabras resaltadas por el autor, 
deben ir en letra cursiva.

• Los documentos, cuadros, fotografías, 
mapas y gráficos que acompañen el 
texto deben adjuntarse por separado, en 
formato JPG o TIFF y no sobrepasar la 
resolución de 300ppp. Cada uno debe 
ir numerada en forma consecutiva, 
acompañado con su respectivo pie 
de foto, indicando título, fuente y su 
ubicación dentro del texto.

• La bibliografía, ubicada al final del 
texto, debe presentarse en letra Times 
New Roman, tamaño de 11 puntos, 
espacio sencillo, en orden alfabético 
y organizada en Documentos y seria-
dos (fuentes primarias como archivo, 
revistas, prensa, y libros dependiendo 
de su estado) o Informes y sentencias, 
Artículos y libros (fuentes secundarias) 
y Recursos de Internet. Cada referencia 
a nota de pie de página en el artículo 
debe llevar su correspondiente mención 
en la bibliografía, no se incluyen aque-
llos que no hayan sido referenciados.

• La página inicial del artículo debe 
incluir título y resumen en español e 
inglés, que no supere las 150 palabras, 
palabras clave (de cuatro a seis) en 
ambos idiomas, nombre del autor o 
autores, filiación institucional actual, 
ciudad, país y correo electrónico. Tenga 

en cuenta que puede emplear el nombre 
que aparece en sus diferentes trabajos 
académicos y que se encuentra en las 
bases de datos bibliográficas. Si el artí-
culo es resultado de una investigación 
financiada, debe incluirse el nombre 
del proyecto, nombre de la institución, 
fecha de aprobación y razón de su fi-
nanciamiento. Para las palabras clave, 
se recomienda consultar el tesaurus 
BISG – Book Industry Study Group – 
en el siguiente vínculo: https://www.
bisg.org/complete-bisac-subject-hea-
dings-2013-edition.

• En un archivo aparte, el autor debe 
anexar una breve nota biográfica que in-
cluya su formación académica, filiación 
institucional actual, áreas en las que se 
desempeña, sus últimas publicaciones, 
correo electrónico (institucional y per-
sonal), dirección de envío y números 
de contacto.

Referencias

El Boletín de Historia y Antigüedades 
utiliza una adaptación del Chicago Manual 
of Style, en su edición número 15, versión 
Humanities Style [http://www.chicago-
manualofstyle.org/tools_citationguide.
html]. En el texto, la nota al pie (1), debe 
ir después de la palabra o al finalizar la cita 
sin espacio. Luego de la primera citación, 
no se utilizan Ibíd, Ibídem, cfr ni op. cit. 
A continuación se utilizan los siguientes 
ejemplos para diferenciar la forma de citar 
en las notas a pie de página (N), la segunda 
citación (S) y en la bibliografía (B):



Libro (de un solo autor):
N: Nombre Apellido(s), Título completo 

(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 

Ciudad: Editorial, año.

Libro (de dos a tres autores):
N:  Nombre Apellido(s) y Nombre Apelli-

do(s), Título completo (Ciudad: Edi-
torial, año), 35-80.

S:  Apellido y Apellido, tres palabras del 
título, 35.

B:  Apellido(s), Nombre, y Nombre Ape-
llido(s). Título completo. Ciudad: Edi-
torial, año.

Libro (de cuatro o más autores):
N:  Nombre Apellido(s) et al., Título com-

pleto (ciudad: Editorial, año), 35-80.
S: Apellido et al., una palabra del título…
B: Apellido(s), Nombre, et al. Título com-

pleto. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:
N:  Nombre Apellido(s) y Nombre Ape-

llido(s), ed., Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.

S:  Apellido y Apellido, ed., una palabra 
del título…

B:  Apellido(s), Nombre, y Nombre Ape-
llido(s), ed. Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro de autor institucional:
N:  Dependencia, País, Título del libro 

(Ciudad: Editorial, año), 35.
S:  Tres palabras del título…, 35

B:  Dependencia, País. Título del libro. 
Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:
N:  Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 

en Título completo, ed. Nombre Ape-
llido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: 
Editorial, año), 35.

S:  Apellido, “dos palabras del título 
 artículo”, 35-36.

B:  Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
En Título completo, editado por Nom-
bre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). 
Ciudad: Editorial, año, 35-80.

Artículo en revista:
N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 

Título revista Vol.: No (año): 35.
S:  Apellido, “dos palabras del título artí-

culo”, 35-36.
B:  Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 

Título revista Vol.: No (año): 35-80.

Artículo de prensa:
N:  Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 

Título periódico, Ciudad, día y mes, 
año, 35.

S:  Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B:  Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
Título periódico, Ciudad, día y mes, 
año, 35-40.

Tesis:
N:  Nombre Apellido(s), “Título tesis” (tesis 

pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año), 35.

S:  Apellido, “dos palabras del título 
 artículo”, 35-36.
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B:  Apellido(s), Nombre. “Título tesis.” tesis 
pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año.

Fuentes de archivo:
La primera vez se cita el nombre completo 
del archivo y la abreviatura entre paréntesis.
N:  Nombre completo del archivo (sigla), 

Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, 
fecha y otros datos pertinentes).

S:  Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./
leg./t., f. o ff.

B:  Nombre completo del archivo (sigla), 
Ciudad-País, Sección, Fondo, vol./leg./t.

Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, 
fecha completa.

Publicaciones en Internet:
N:  Nombre Apellido(s), Título  completo 

(Ciudad: Editorial, año) http://
press-pubsuchicago.edu/founders 
(fecha de consulta).

S:  Apellido, Dos palabras del título artí-
culo, 35-36.

B:  Apellido(s), Nombre. Título com-
pleto. Ciudad: Editorial, año. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.

Nota: El Director como el Comité 
Editorial no aceptarán artículos que no se 
sujeten a las normas precedentes.

Indicaciones para los autores



The Boletín de Historia y Antigüedades, 
official organ of the Colombian Academy 
of History, since its founding in 1902 has 
been dedicated to promoting and dissemi-
nating the publication of articles, papers 
and case studies on historical events in 
Colombia, thanks to the contributions 
of a free number of respected historians 
and scholars and foreign nationals. The 
newsletter is one of the oldest journals in 
Colombia and Latin America on issues 
related to our past.

The Boletín is published twice a year 
(January-June and July-December) in Spa-
nish language has accumulated more than 
one hundred years tradition. Promotes 
discussion, theoretical and critical analysis 
of the history of Colombia, from pre-His-
panic times to the present, covering topics 
related to history, anthropology, archeology, 
geography, political science and economic 
history, among other related to the social 
and human sciences. The Bulletin is inten-
ded for students, professionals, researchers 
and stakeholders in the nation’s history, 
as well as Latin America and elsewhere.

The newsletter contains articles, histori-
cal reflections, book reviews and academic 
life. To the articles section unpublished 
documents resulting from research, theo-
retical discussions and historiographical 
balances are received. Chapters or parts 
of works published in any medium and 
items that are in the process of arbitration 

in other publications will be accepted. This 
may include some translations, as well as 
articles in other languages.

Published articles will be posted on 
the website of the Academy [http://www.
academiahistoria.org.co/boletin/] and will 
be sent on magnetic media to the diffe-
rent databases and indexing systems for 
the communication of its contents at the 
national and international level.

Once the articles are accepted for publi-
cation, the authors authorize via a license 
editing, publication, reproduction, distri-
bution and public communication of the 
work both in the physical environment, 
and digitally. Authors retain copyright 
and guaranteeing the Gazette the right to 
the first publication of the work. In itself, 
the magazine has a Creative Commons 
Attribution [http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5/co/] Recognition 
Noncommercial-No Derivative Works.

Evaluation Process

Once received, items will be sent at 
least two external referees, who will give 
a first idea of the document. This evalua-
tion process is anonymous. The result of 
the evaluation will be considered by the 
Director and the Editorial Committee 
Board of the Boletín, who will make the 
final decision on publication.

GUIDELINES FOR AUTHORS
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The evaluation, which is primarily a 
process of feedback and constructive cri-
ticism, will be conducted by anonymous 
referees of the most recognized academic 
qualifications. This process takes two to 
about three months. The magazine will 
notify authors of the reviewers comments 
and keep confidential evaluations. Once 
included in the text suggested corrections, 
the Director will issue a final decision on 
the publication of the articles.

The Boletín reserves the right to make 
corrections of style as long as it deems 
appropriate. According to the Statutes of the 
Colombian Academy of History, Chapter 
V: publications, Article 21, paragraph b: 
the content of the publications that make 
the Academy only assume responsibility of 
their authors. By submitting your contri-
bution, authors should state clearly: 1. If 
you agree with the Editorial Policy of the 
Boletín de Historia y Antigüedades, organ 
of the Colombian Academy of History; 2. 
If your item is unpublished or not; and 3. 
that the article is being evaluated in another 
journal or publishing organs.

The Boletín is committed to inter-
national standards of scientific publica-
tion, following the guidelines of the 2nd 
World Conference on Research Integrity, 
Singapore, July 22 to 24, 2010 [http://pu-
blicationethics.org/files/International%20
standard_editors_for%20website_11_
Nov_2011.pdf]. Guidelines for authors 
can be found at: [http://publicationethics.
org/files/International%20standards_au-
thors_for%20website_11_Nov_2011.pdf], 
as part of their ethics and good practice 

publication. In turn, as part of its privacy 
policy, the information used in your da-
tabase (names, email addresses, etc.) is 
used exclusively for the purposes stated 
by the Bulletin and will not be available 
for another purpose or person.

Reception of articles and editing rules

Items must be submitted on magnetic 
media to e-Newsletter: boletín@acade-
miahistoria.org.co and boletinacademia@
outlook.com These should be submitted 
in Word format, with a maximum length 
of 25 pages (abstract, notes, appendices 
and bibliography ), letter, a single space, 
font Times New Roman, size 12 for text 
and 10-point for notes page. Reviews must 
be submitted single-spaced, Times New 
Roman, size 12, maximum of 3 pages and 
letter size. All pages should be numbered 
consecutively lead.

As part of the editing rules, note that:
• Titles and subtitles must be in bold.
• The quotations that exceed four lines 

should appear in a separate paragraph, 
single spaced, 11 point, in reduced 
margins, unquoted and italics.

• Latin terms, foreign words or words 
highlighted by the author, should be 
in italics.

• Documents, pictures, photographs, 
maps and charts accompanying the 
text should be attached separately in 
JPG or TIFF format and not exceed the 
resolution of 300dpi. Each should be 
numbered consecutively, its correspon-
ding caption, indicating title, source, 
and its location within the text.
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• The bibliography located at the end 
of the text should be in Times New 
Roman, 11 point, single spaced, in 
alphabetical order and organized do-
cuments and serials (primary sources 
such as file, magazines, newspapers, 
and books depending on their state) 
or reports and statements, articles and 
books (secondary sources) and Internet 
Resources. Each reference to footnote 
on page in the manuscript should have 
the corresponding references in the 
literature, does not include those that 
have not been referenced.

• The home page of the article should 
include title and abstract in Spanish 
and English, not exceeding 150 words, 
keywords (four to six) in both langua-
ges, the name of the author, current 
institutional affiliation, city, country 
and e-mail. Note that you can use the 
name in its various academic papers 
and found in bibliographic databases. 
If the article is the result of research 
funded, the project name, name of 
institution, date of approval and because 
of their funding should be included. 
For keywords, you should consult the 
thesaurus BISG–Book Industry Study 
Group–at the following link: https://
www.bisg.org/complete-bisac-sub-
ject-headings-2013-edition.

• In a separate file, the author must attach 
a brief biographical note including 
your educational background, current 
institutional affiliation, areas in which 
her latest posts, email (corporate and 
personal), shipping address and contact 
numbers is performed.

References

The Bulletin of the History and Anti-
quities uses an adaptation of the Chicago 
Manual of Style, edition number 15, version 
Humanities Style [http://www.chicago-
manualofstyle.org/tools_citationguide.
html]. In the text, the footnote (1), must 
be followed by the word or the end of the 
appointment without space. After the first 
citation, not used Ibid, Ibid, cfr., or op. cit. 
Then the following examples are used to 
differentiate the citation in notes (N), the 
second citation (S) and the bibliography (B):

Book (one author):
N: First Name Last Name(s), Complete 

title (City: Publisher, year), 35.
S:  Last Name, three words of the title, 35
B:  Last Name(s), Name. Complete title. 

City: Publisher, year.

Book (two or three authors):
N: First Name Last Names(s) and First 

Name Last Names(s), Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.

S:  Last Name and last name, three words 
of the title, 35.

B:  Last Name, First Name, and First Name 
Last Name. Complete title. City: Publi-
sher, year.

Book (four or more authors):
N:  First Name Last Name(s) et al, Complete 

title (City: Publisher, year), 35-80.
S:  Last Name et al, title word ....
B:  Last Name(s), First Name, et al. Com-

plete title. City: Publisher, year.
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Edited book:
N:  First Name Last Name(s) and First 

Name Last Name(s), ed, Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.

S:  Last Name and last name, ed, a word 
from the title....

B:  Last Name(s), First Name, and First 
Name Last Name(s), ed. Complete title. 
City: Publisher, year.

Book corporate author:
N:  Dependence, Country, Complete title 

(City: Publisher, year), 35.
S:  Three words from the title ... 35.
B:  Dependence, Country. Complete title. 

City: Publisher, year.

Article in book:
N:  First Name Last Name(s), “Article Name”, 

in Complete title, eds. First Name Last 
Name(s) and First Name Last Name(s) 
(City: Publisher, year), 35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. “Article 
Name “. In Complete title, edited by 
First Name Last Name(s) and First 
Name Last Name(s). City: Publisher, 
year, 35-80.

Article in Journal:
N:  First Name Last Name(s), “Article 

Name”, Journal Name Vol: No (year): 
35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. “Article 
Name”. Journal Name Vol: No (year): 
35-80.

Press article:
N: First Name Last Name(s), “Title of 

article”, Newspaper Name, City, Day 
and Month, Year, 35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Newspaper Name, City, Year.

Thesis:
N:  First Name Last Name(s), “Thesis Title” 

(Undergraduate/Master’s/PhD/Post-
doc. thesis in, University, Year) 35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. “Thesis 
Title”. Undergraduate/Master’s/PhD/
Postdoc. thesis in, University, Year.

Archive Sources:
The first time the full file name and ab-
breviation in parenthesis appointment.
N:  Full name of the Archive (abbreviation), 

Section, Background, vol/leg/ t, f. or ff. 
(place, date and other relevant data).

S:  Abbreviation. Section, Background, 
vol/ leg/ t, f. or ff.

B:  full filename (abbreviation), City-Coun-
try, Section(s), Fund(s).

Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name, 

city, complete date.

Internet Publications:
N: First Name Last Name(s), Comple-

te Title (City: Publisher, Year) http://
press-pubsuchicago.edu/founders (date 
accessed).
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S:  Last Name, Two words Article Name, 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. Comple-
te Title. City: Publisher, Year. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.

Note:  The Director and the Editorial 
Committee will not accept items that will 
not be subject to the above provisions.
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Si está interesado en recibir el Boletín de Historia y Antigüedades, puede usted 

consignar a la Cuenta de ahorrros de Davivienda Nº 0098-0010509-1. 

Los costos varían según el tipo de suscripción.

Envíe un mensaje al correo boletín@academiahistoria.org.co 

anexando la consignación o copia de la transacción junto con los datos de envío 

o si prefiere, hágalo llegar a la Academia Colombiana de Historia,

Calle 10 Nº 8-95 o por fax al (571) 282 53 56. (Bogotá-Colombia)
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