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Resumen 

El propósito de este trabajo es analizar el lenguaje politico que se manifiesta en la Villa 

de Santa Crux de Mompox durante la coyuntura de 1808, a través de Bandos, Juras, Te 

Deums y donativos a la causa. Durante la invasión napoleonica a la metropoli 

peninsular en tal fecha, se ocasionó un interregno en el mundo hispanico.  Se pretende, 

asimismo, apreciar el ritmo de la semántica política en un lapso clave para los procesos 

de independencias y modernidad política en el conjunto hispánico.   Así, es de suponer, 

que la villa momposina no fue ajena a esa discursividad en la que ya se avisoran 

mutaciones en el  futuro orden sociopolitico del area iberocultural. De fuente primaria 

se consultó material  del Archivo  Historico Nacional (Madrid, Esp.), portal de internet: 

www.pares.mcu.es. Además, microfilmes en la Biblioteca Nacional de Colombia 

(Bogotá). 

Palabras claves:   pueblos, pueblo, nación, lenguaje, cultura política 
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(...)a son de caxa , pito y  música , se publico el Bando el Bando  prevenido, p voz de Rafael  Valiente q 

hace de oficio de pregonero, en la Plaza Mayor, la de la Vice-Parroquia de Santa Bárbara, la de San 

Carlos, y la de Sn Francisco, en las quales después de publicado el Bando se hacía descarga a salva, 

acompañando el acto los repiques generales de las  campanas  iglesias, concurriendo en su comitiva el 

Pueblo, q complacido y lleno de júbilo aplaudía la celebridad, prorrumpiendo en voces altas:  Viva El Rey 

Nuestro Señor Don Fernando Séptimo; y otras demostraciones del  Amor y lealtad.  

Bando publicado en la Villa de Santa Cruz de Mompox  el 6 de julio de 1808, (el énfasis de aquí en adelante 

es propio de la monografía).  Fuente ubicada en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) consultada en el 

portal de internet  www.pares.mcu.es. Unidad: Junta  Central Gubernativa del Reino.  América, Asuntos 

Varios.  Signatura,  ESTADO, 56, D.  
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Mompox en la primavera de 1808 

Lenguaje y cultura política en el interregno 

 

Introducción  

El interregno de 1808 en el mundo hispánico, producto de la invasión napoleónica a 

la península española, marca una serie de cruciales  transformaciones en la órbita  colonial 

americana y metropolitana peninsular. Transformaciones principalmente desde la 

perspectiva política
1
, que hacen  circular un conjunto de acepciones en la escena pública 

donde se  puede avizorar una mutación en el orden sociopolítico, ya republicano para 

                                                             
1La política como concepto histórico tiene su propia dinámica.  Desde los tiempos  de la Grecia clásica, 

donde se configuró la simiente de la democracia que hoy nos rige,  esta ha afrontado diversas nociones.  

Aristóteles veía la vida en la polis con la plenitud  del hombre. Este  zoon politikón entendía la vida en ella 

como su esencia humana, no pertenecer a esta lo convertía en un idion.  Obvio, el contexto aristotélico 

evocaba una politiké de modo simple para la demografía de la época.  Aristóteles, luego, concebía la política 

como la primera causa, el todo de la vida humana, en una convivencia en cierto grado horizontal.  Con la 
irupción del imperio romano,  la noción se diluye y se muta   en el marco de expansión territorial que no es 

para nada el reducido contexto de la polis ateniense.  Esta pasa a denominarse civitas, y se configura como 

civilis societas, adquiriendo una cualificación más elástica que amplía sus límites.  Tal civilis  apunta en iuris 

societas, es decir,un marco jurídico.  La política toma una dimensión vertical.  Cicerón (106-43 a.C.) 

establecía que la civitas no era una simple agregación humana, sino aquella que se rige por el consenso de la 

Ley. En esta línea, la verticalización de la política es ajena a la inicial  concepción griega.  La República  de 

Platón era politeia, una traducción adaptada al mundo que pensaba en latín.  Res publica (cosa común) o, 

según Cicerón, res populi.  Para los ingleses Commonwealth,  con igual sentido anterior, “bien común”.  Esto 

observa el preciso  punto de colocar los conceptos en sus contextos históricos.  Así, la  República actual,  se 

sitúa en esa dimensión vertical, en cierto modo ausente desde tiempos helénicos.  No obstante, los procesos 

político- históricos nos encaminan a afrontar la política  no solo con la verticalidad, (en su sentido más duro 

de autoridad absoluta), del mundo en latín; sino también como una horizontalidad (convivencia y alianza) 
reminiscente de aquel zoon politikón  antropológico, constructor de cultura y producto de esta misma.   

Véase: Giovanni Sartori, Elementos de Teoría política, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp.  233-255. 
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América o monárquico parlamentario para España, y que pretende instalarse en el 

imaginario social. 

El propósito de este trabajo es analizar el uso del lenguaje político de las 

proclamaciones públicas en la Villa de Mompox durante la coyuntura  de 1808.  

Asimismo, se busca apreciar el ritmo de la semántica política en un lapso clave para los 

procesos de independencias y modernidad política en el conjunto hispánico. 

Por tanto, es de observar  la importancia de los llamados “juegos del lenguaje”, 

perspectiva  que parte del modelo   de historia conceptual.  Desde la disciplina filosófica, 

quien inspira tal enfoque es Ludwig Wittgenstein (1889-1951), filosofo lingüista de 

nacionalidad austriaca, que  indica el destacado papel del lenguaje en la configuración del 

discurso, la representación de la realidad o del contexto. 
2
 

Javier Fernández Sebastián  es el que a bien propone un análisis histórico de los 

conceptos sociales y políticos en el área cultural iberoamericana.
3
 Su planteamiento central 

es que en el lapso del siglo XVIII y XIX se configuró en el Atlántico Hispano-Lusitano un 

vuelco sustancial en la estructura semántica que soportaba las instituciones y prácticas 

políticas.  Así, irrumpen en la escena  política una serie de elementos culturales discursivos 

que muchas veces son la pervivencia y readaptación de un conjunto léxico enraizado en el 

Antiguo Régimen. 

                                                             
2Conrad Vilanou, “Historia conceptual e historia  intelectual”, en Ars Brevis 2006,  

http://www.raco.cat/index.php/arsbrevis/article/viewFile/65855/76078,  (acceso 9 agosto 2010). 
3 Javier Fernández Sebastián.  Iberconceptos.  Hacia una historia  transnacional de los conceptos políticos 
en el mundo iberoamericano, en http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/114/114 

(acceso 2 de octubre de 2010). 

http://www.raco.cat/index.php/arsbrevis/article/viewFile/65855/76078
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/114/114
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La redefinición de los conceptos políticos ocasiona a la vez mutaciones en las 

identidades colectivas e individuales. Esto acarrea una abstracción que se agudiza a un 

marco de amplitud y generalidad, prestándose a una variedad de usos e interpretaciones 

que dependen del contexto en que jueguen. 

Fernández Sebastián hace una propuesta  comparativa. Plantea que el vocabulario 

político iberoamericano en tal lapso se transnacionalizó. La Revolución francesa (1789) y 

la Independencia de las trece colonias norteamericanas (1776) construyeron un eje 

conceptual que estandarizó el léxico político de Occidente.  El mundo hispánico, con sus 

matices, no fue ajeno a tal fenómeno.  

Es preciso indagar las líneas más representativas de la historiografía del proceso de 

independencia. Por ejemplo, el discurso histórico del siglo XIX, concentrado en la 

formación de los Estados-Nación en  Latinoamérica,  soslayó en cierto modo ese sentido 

de unidad que representaban tanto las colonias americanas como la metrópoli ibérica en su 

etapa de Antiguo Régimen. Así, la  llamada “historia institucional”
4
 del siglo XIX 

estableció una interpretación tendenciosa del interregno, visto como un periodo de 

“fracaso” y “oscuridad”, acuñado con el peyorativo  de  “patria boba”
5
.  Luego, la 

                                                             
4José Manuel Restrepo, tal vez el principal exponente del discurso político-histórico del siglo XIX,   

manifiesta su perfil y tendencia política  en su dedicatoria  al General  Simón Bolívar: “Desde que resolví 

ocupar una parte de mis ocios en la atrevida empresa de escribir la historia de la revolución de la república de 

Colombia, naturalmente se me presentó la idea de dedicarla a vos, que habéis sido su creador y su libertador, 

y que obtenéis la primera magistratura en ella y cuyo nombre  honra sus más brillantes páginas con hechos 

que jamás se olvidaran”. Véase: José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de 

Colombia en la América Meridional, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2209, Tomo I 
5Para una visión revisionista de este concepto véase: Armando Martínez Garnica, El legado de  la “patria 

boba”, Bucaramanga, Edit. U.I.S., 1998, p. 16. 
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interpretación de los hechos se enfrascó en construir, al decir de Germán Colmenares, una 

“cárcel historiográfica”
6
.   

 Asimismo, la visión materialista-marxista
7
 que influyó en la disciplina historiográfica 

de mediados del siglo XX, acentuó su mirada en las continuidades de las estructuras 

económicas y sociales venidas desde la colonia. De tal modo, se le otorgó un trato 

despectivo al fenómeno de la independencia en  su proceso, asimilándolo como un  mero 

continuismo, y marginando cualquier reflexión de índole política por ser una simple 

“ficción jurídica”.  

Es François Xavier Guerra el que  provee un nuevo horizonte analítico del proceso de 

independencia. Guerra  enfoca este proceso desde la metodología conceptual de cultura 

política: el análisis en esencia de los cambios en las sociabilidades políticas, que 

trascienden de una sociedad corporativa de Antiguo Régimen  pactista a  una republicana 

de individuos vinculados de manera libre e igual ante la ley, esto es, el concepto moderno 

de nación.
8
  En ese sentido,   Guerra centra su reflexión en la crisis monárquica de 1808 

como una abertura  a la modernidad e independencias en el mundo hispánico.  Además, la 

importancia de colocar en un plano comparativo los hechos hispánicos con la revolución 

francesa de 1789.  Por ejemplo, mientras que en Francia la revolución se hizo con un rey 

presente, y en lo posterior decapitado, en la orbita hispánica los cambios políticos vienen 

con un rey ausente y a nombre de él.  Además, las consecuencias jacobinas en la Francia 

                                                             
6 Germán Colmenares, “La historia de la revolución por José Manuel Restrepo: una prisión historiográfica”, 

en La independencia. Ensayos de historia social, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1986, pp8-23. 
7Orlando Fals Borda, Las revoluciones inconclusas en América Latina, México, Edit.   Siglo XXI, 1968, pp. 

59-82. 
8 Francois- Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 

Madrid, Edit.  MAPFRE, 1992, p. 11. 
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revolucionaria fueron  aleccionadoras para las elites tanto españolas como americanas.  

Así, es simplista ver una conexión estrecha entre los sucesos de 1789 y los de 1808, pues 

tales contextos poseen matices  nada homogéneos que a bien aborda Guerra.   

 En síntesis, Guerra asume que el transito  antigüedad-modernidad en  nada es fluido. 

Al contrario, se pinta una cultura política variopinta, cuya  semántica   adquiere todo un 

grado de bifurcaciones producto de la misma dinámica  que toma el proceso. Lo anterior es 

un reto para elinvestigador, ya que invita a deshacerse de las interpretaciones 

acostumbradas y buscar una óptica novedosa y científica que encare las fuentes. 

 En esa línea, Margarita Garrido descubre toda una cultura política  en la vida colonial 

neogranadina desde su obra “Reclamos y representaciones”
9
. En las comunidades locales, 

como aldeas, villas o  las ciudades capitales, los “vecinos”, es decir, personas con casa 

poblada, decentes, y muchas veces “blancos”, se valían de mecanismos institucionales 

como las “representaciones”.  Con estas, se pretendía intervenir las decisiones del Cabildo, 

la elección de sus funcionarios, o lo pertinente a la vida pública.   

Asimismo, tales “representaciones” eran instrumentos por medio de los cuales los 

vecinos  pedían el ascenso jurisdiccional de su comunidad, dice Garrido: 

Los del Sitio querían convertirse en Viceparroquia, los de 

Viceparroquia en Parroquia y estos en Villa o en Ciudad.  Tener 
Capilla y Cura párroco, alcaldes y escribano y al cabo, cabildos con 

regidores que vistieran elegantes uniformes en las fiestas, eran los 

                                                             
9Margarita Garrido, Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de 

Granada 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, 1993, p.  414. 
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signos externos de esa pujanza por la dicotomía jurisdiccional que no 

escondía la rivalidad subyacente entre pares
10

 

 

Pero la cultura política arrastra toda una gama de lenguaje, de comunicación social, 

una semántica rica en términos que son objeto de estudio para  Garrido.  En su trabajo, 

“lenguaje  y poder”, la historiadora desentraña toda una serie de códigos lingüísticos que se 

aprecian  en la escena pública con el advenimiento de la independencia.
11

 

  La crisis monárquica abre las puertas a toda una serie de proclamas, impresos, libelos  

pasquines, gacetas y periódicos  que redefinieron, en cierto modo,  el sentido de toda una 

gama de acepciones políticas de tiempo atrás.  Por ejemplo, las nociones de “ciudadano”, 

“vecinos”, “derechos”, “pueblo”, “nación”,  “vasallos”, algunos de estos términos 

trascenderán a la modernidad; pero otros,  como  “vasallos”, no tendrán viabilidad en el  

nuevo discurso republicano. 

Respecto al interregno, Manuel Chust propone que en 1808 no hubo propiamente una 

debilidad del imperio, sino una plena adhesión ideológica y política  a las instituciones 

coloniales.  En el “qué hacer” y “a quién obedecer”, las colonias americanas se plegaron 

tanto a las “viejas” autoridades, esto es,  Audiencias, Cabildos, Capitanías generales e 

Intendencias; así como a las “nuevas”: las Juntas y Cabildos Abiertos.  Por consiguiente, 

                                                             
10 Margarita Garrido, “La política Local en la Nueva Granada”, en Anuario Colombiano de la Historia Social 

y de la Cultura  Vol.:  15, Bogotá, Universidad Nacional, p. 51, en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revanuario/ancolh15/articul/art2/art2a.pdf (acceso 1 de sep. de 

2010) 
11 Margarita Garrido, Palabras que nos cambiaron, lenguaje y poder en la independencia, en 
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-

11#informacion  (acceso 1 sep. de 2010). 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revanuario/ancolh15/articul/art2/art2a.pdf
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
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las Juras de Fidelidad a Fernando VII y la condena generalizada a Napoleón no permitieron 

que el francés “cooptara” a las colonias como inicialmente proyectó.
12

 

Es un bienio “gatopardesco”  el de 1808 y 1810, según Chust.  Palpitan  una serie de 

miedos en las colonias americanas.  Miedos externos, es decir,  el temor a una invasión 

inglesa o de otra potencia extranjera.  Miedos internos,  como el temor a que las “castas” 

tomaran la iniciativa política, pues aún pervivían en el imaginario de la elite los 

levantamientos indígenas (caso del Virreinato del Perú), o el levantamiento de los 

“comunes” (caso del Virreinato de la Nueva Granada); además, el “terror haitiano” que se 

paseaba por la memoria de la dirigencia colonial.
13

 Todo esto fueron factores que 

impidieron a la elite configurar un plan político coherente, e hicieron de ella  presa fácil de 

la “reconquista” de 1816. 

Daniel Gutiérrez Ardila, pone de plano el papel importante que asumieron las 

provincias neogranadinas en el interregno. Estas, al arribar al año de 1810 ya como Juntas 

Provinciales, se relacionaron como Estados soberanos y asumieron una forma 

confederativa.  Por tanto, la Junta Suprema de Santafé, fue más bien decorativa o de poca 

influencia a la hora de convocar las provincias para centralizar el mando.
14

 

En ese orden, Armando Martínez Garnica, asume que las provincias manifestaron un 

comportamiento desigual en el proceso de independencia.  De 22 provincias, solo 11 se 

                                                             
12 Manuel Chust, “Un bienio trascendental: 1808.1810”, en  Manuel Chust (Comp.)  La eclosión juntera en el 

mundo hispánico, México, Edit.  Fondo de Cultura Económica; El COLMEX, 2007 p.  31. 
13 Ibíd., 37. 
14 Daniel Gutiérrez Ardila, “La diplomacia “constitutiva” en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)”, en 

Historia Critica Vol.: 33, Bogotá, UniAndes, (2007) p. 61.; asimismo, véase la tesis doctoral del mismo 
autor: Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino.  Geografía política, pactismo y diplomacia durante el 

interregno en Nueva Granada (1808-1816), Bogotá, Universidad Externado, 2010, p. 50. 



 

 

13 

integraron al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.  Las otras 11 fueron 

un fortín regentista. Mompox, en “cabildo extraordinario” del 6 de agosto de 1810, 

proclamó su independencia provincial respecto de Cartagena. Con esto asumía sus riendas 

políticas para tratar de manera directa con Santafé.
15

 

Javier Fernández  Sebastián plantea que en 1808, por más invocaciones a la “nación” y 

a la “patria” en la mayoría de proclamas, en la práctica fueron las provincias las que 

tomaron la vanguardia.  Por tanto, es una oportunidad que ofrece el autor para  analizar el 

papel de dos conceptos claves: “provincia” y “nación”  en la configuración de las 

revoluciones hispánicas.
16

 

Así, es de suponer que en las proclamas públicas momposinas de 1808,   se avista un 

lenguaje con partituras políticas que marcan ritmos semánticos, explicando, en cierto 

modo,  un  venidero cambio en el  orden sociopolítico. 

En cuanto a las fuentes primarias se utilizará el expediente que registra juras, 

donativos, proclamas, manifiestos, lecturas de bando, oficios y decretos del 

cabildo.
17

Además, se consultó material microfilmado en el archivo de la Biblioteca 

Nacional de Bogotá.  

                                                             
15 Armando Martínez Garnica, “La desigual conducta de las provincias neogranadinas en el proceso de la 

Independencia”,  Anuario de Historio Regional y de las Fronteras Vol.:14, Bucaramanga, U.I.S., (2009), p.  

42, en http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/330/572 (acceso, 2 de octubre de 

2010) 
16 Javier  Fernández  Sebastián, “Provincia y nación en el discurso político del primer liberalismo”, en  Carlos 

Forcadelll y María Cruz Romero, (Edits),  Provincia y nación, los territorios del liberalismo, Zaragoza, Esp.: 

Institución “Fernando El Católico”, 2006, p. 29, en  http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/55/_ebook.pdf  

(acceso  1 de octubre de 2010) 
17 Fuente ubicada en el Archivo Histórico Nacional (Madrid), portal de internet  www.pares.mcu.es. Unidad: 

Junta  Central Gubernativa del Reino.  América, Asuntos Varios.  Signatura,  ESTADO, 56, D. 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/330/572
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/55/_ebook.pdf
http://www.pares.mcu.es/
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La monografía se estructura de la siguiente manera. Dos capítulos esenciales: el 

primero,  busca explorar  una imagen panorámica de la sociedad  de Mompox. En aspectos 

como la dinámica económica, sociopolítica y demográfica.  El segundo,  pretende analizar 

los conceptos que de manera reiterada afloran en los bandos, por lo menos dos acepciones 

claves se enfatizan: el de  “pueblo”, en su raíz social y política de sentido singular; y 

“pueblos”, en su dimensión plural. Asimismo, se aborda la semántica de “nación” que se 

conecta, en cierto modo, con ambos términos planteados.   

De manera seguida un  epílogo: ¿los “pueblos” o las “provincias”? Al cabo de dos 

años esta es la encrucijada de Mompox en el Congreso Neogranadino  de 1810,  que 

preside la Junta Suprema de Santafé. Es un segundo momento en el proceso de 

independencia. ¿Qué mutaciones conceptuales trae el discurso político para la escena 

momposina? 
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1.  Mompox, una  Villa a Cal y Canto 

La Villa de Santa Cruz de Mompox fue fundada por  Pedro de Heredia en 1537 como 

puerto fluvial.
18

Se ubica en una subregión  de las llanuras del Caribe: la depresión 

momposina.
19

 Es el  centro de una llanura semi-acuática que favorece las actividades 

agropecuarias y mercantiles-portuarias en el bajo Magdalena, territorio que ocupaba el 

Cacique Mompox, perteneciente a la etnia Malibú. La articulación de lo geográfico y lo 

social posibilita inscribir a la villa momposina en lo que Braudel denomina como  el 

imaginario urbano occidental de ciudad abierta”.
20

Esta tipología admite la interacción del 

espacio social con sus recursos naturales en condiciones de provecho. 

                                                             
18 Se le consideró provincia  separada de Cartagena por Real Cedula del 3 de agosto de 1774, pero se removió 

en 1777 por intrigas políticas  de la elite de Cartagena en confabulación con los marqueses  momposinos  

terratenientes  que buscaban restarles poder a los comerciantes en el cabildo.  Véase: Orlando Fals Borda, 

Mompox y Loba, Historia Doble de la Costa, Bogotá, El Ancora Editores-Banco de la República- 

Universidad Nacional, 2002, Vol.  I. pp. 120A-125A  
19Marta Herrera Ángel, denomina llanuras del Caribe o el concepto equivalente  de región Caribe, los 

territorios de las provincias de Cartagena y Santa Marta.  Se ubica Mompox en el área limítrofe de ambas 

provincias.  Herrera Ángel entiende por provincia   la unidad  autónoma más pequeña comprensible en sus 

propios términos, correspondiente a su división política administrativa.  Por  territorio se comprende: 
“(…) una porción de espacio ocupada por una persona, un grupo o por un Estado.  Cuando se asocia con el 

concepto de Estado el término tiene dos connotaciones específicas.  La primera es la de soberanía territorial,  

por la cual el Estado reclama el control exclusivo y legitimo sobre un área circunscrita por fronteras precisas.  

La segunda es la de un área que no ha sido incorporada totalmente a la vida política del Estado como sucede 

con un territorio “colonial” (...) al dársele un sentido más socio- geográfico el concepto de territorio hace 

referencia a un espacio a un Espacio social delimitado, ocupado y usado por diferentes grupos sociales como 

consecuencia de su práctica de la territorialidad, o al campo de poder ejercido sobre el espacio por las 

instituciones dominantes.  Desde este punto de vista, la palabra territorio puede ser usada como equivalente a 

los conceptos espaciales de Lugar y Región” Véase: Martha Herrera Ángel, Ordenar para controlar. 

Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. 

Siglo XVIII, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Academia Colombiana de Historia, 

2000, p. 350. 
20Fernán Braudel, Civilización material, economía y capitalismo.  Siglo XVI-XVIII.  Tomo I: Las estructuras 

de lo cotidiano, lo posible y lo imposible, Madrid,  Alianza Editorial, 1984, p.  32. 
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Marta Herrera, en un enfoque comparativo, plantea que a diferencia de los Andes 

Centrales, donde la Corona articuló un cierto control político a través de una red tupida de 

pueblos de indios que internaban los valores de orden espacial hispánico, en las Llanuras 

del Caribe la temprana catástrofe demográfica indígena no permitió la conformación de 

una red de asentamientos que sirviera de base para divulgar las pautas culturales europeas 

y articularlas con la de los indios y africanos.
21

 

En ese orden, el descontrol político se evidenciaba en dos frentes: el que evadía de 

modo espontáneo la autoridad colonial, los llamados “arrochelados”
22

, y los que entraban 

en franca contradicción con el orden borbónico: los “Chimilas” y los palenques. Frente la 

imposibilidad de un control oficial, el Estado apela a concesionar el dominio político, 

dando así vida a la conformación de los marquesados de Santa Coa y TorreHoyos, con la 

entrega de vastos latifundios en recompensa por congregar  a los arrochelados, además de 

despejar y pacificar la ruta fluvial del ataque Chimila.
23

 

En este cuadro nace la vasta hacienda. Se establecen unas relaciones de producción, 

según Meisel Roca, “(…) sobre la base  de la servilización de una inmensa masa de 

mestizos arrochelados”.
24

 No obstante, este proceso de servilización en ningún modo se dió 

de manera vertical. Ante la vastedad del territorio y la complejidad cultural de los grupos 

                                                             
21Martha Herrera Ángel, Ordenar para controlar, Op. Cit., p. 230. 
22La palabra “harrochelados” o “arrochelados” utilizados en la Región Caribe durante el siglo XVIII 

difícilmente se encuentra en diccionario de autoridades de la época o contemporáneo, según Herrera Angel.  

En medio de ambigüedades de la noción, una definición genérica alude a pobladores pobres “cuya 

organización social y espacial no se ajustaba a los parámetros establecidos por el Estado colonial”.  Véase: 

Martha Herrera Ángel, “El arrochelamiento: nominar para criminalizar”, en El Taller de la Historia, Vol.: 2, 

Cartagena, U.d.C (2002), pp. 12-17. 
23Steinar A.  Saether, Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850. Bogotá, ICAH, 

2005, p.  47. 
24Adolfo Meisel Roca, “Esclavitud, mestizaje y hacienda en la provincia de Cartagena: 1533-1851”,  en   

Desarrollo y sociedad, Bogotá: UniAndes, 1980, pp. 227-277. 
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étnicos, Francisco De la Torre y Miranda reagrupó a los “libres” mediante “pactos” –en 

ciertos casos- con las  formas de vida y producción de aquellos.
25

 

La posición estratégica de Mompox convirtió  a la villa en un importante puerto fluvial 

que enlazaba los mercados caribeños con los andinos.  En el Caribe de las plantaciones del 

siglo XVII y XVIII se demandó muchos productos de la ganadería momposina: carnes, 

cueros, tasajo, cebo, etc., por vías de las costas samarias y guajiras.  Además,  de ese  

Caribe holandés, francés e ingles, se remitió cualquier variedad de manufacturas que arribó 

a la villa para ser distribuidas en los centros de acopio del interior neogranadino. El 

“torrente ilícito”, como se le llamó  a ese flujo  contrabandista, representaba el 40% del 

comercio licito.
26

  Este remontaba  el “Camino de Jerusalén”: el Paso del Adelantado,  

Mompox con Valledupar y de ahí a Riohacha. 

Mompox también se privilegiaba con el recibo noticioso de primera mano a través de 

las gacetas inglesas que bajaban con  mercancías del Caribe.  Por tanto, es obvio que los 

acontecimientos de 1808 no tardaban en arribar y ser de conocimiento público. Por 

ejemplo, documentación fechada alrededor del 21  de junio del año citado, mostraba  por 

decreto de obediencia la orden de  bando que informaba  la abdicación de Carlos IV en su 

hijo Fernando VII.
27

 

 La Villa  compartía con la plaza fuerte de Cartagena el ser uno de los dos grandes 

centros nucleados de la región. La demografía mostraba a Mompox como uno de los 

                                                             
25Martha Herrera Ángel, Ordenar para controlar, Op. Cit., 224-232. 
26Adelaida Surdís Nájera. “Estructura de la ganadería en el Caribe colombiano”, en Huellas Uninorte  Vol.: 

47-48, Barranquilla, UniNorte, en  http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/BDC256.pdf (acceso 9 de septiembre 
2010). 
27A.H.N.  Madrid, en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet (acceso, 9 sep.  2010). 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/BDC256.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet
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principales del virreinato, cuya capital, Santafé, tenía 24.000 almas según el censo de 

1780.
28

 Veamos el siguiente cuadro comparativo: 

CIUDAD  ECLESI-

ÁSTICO  

BLANC. INDIOS LIBRES ESCLAV

OS  

TOTAL 

Cartagena  223  3.389 56 7.612 2.107  13.387 

Mompox  53  878 77 5.248 837  7.093 

 

La sociedad momposina se configuraba en el orden tradicional de estamentos.  El 

censo reflejaba categorías étnicas producto de la dinámica socio-demográfica del siglo 

XVIII.  La mayoría de los “libres de todos los colores” era aplastante, como  una muestra 

del  papel del mestizaje y su permeabilidad en la vida económica, social y política.  Los 

“libres” se encuentran como artesanos, pulperos, bogas, además de milicianos en sus 

categorías propias.
29

 

Los esclavos  registrados, por lo general,  eran domésticos, o dedicados a las faenas de 

la hacienda. Mompox no era una sociedad con estructura económica propiamente 

esclavista, de ahí su reducido número. Los indios, en minoría, descenderían de los  

malibúes (sondaguas), habitantes originarios del territorio.  Pervivieron algunos elementos 

culturales de ellos, de los que la sociedad colonial se apropió, como el cultivo de ñame, 

                                                             
28 Fuente. “Padrón de la Provincia de Cartagena. Año de 1780”, en Archivo General de la Nación. Sección 

Colecciones. Fondo Ortega Ricaurte. Censos 1, Caja 37, Documento 11. 3 La clasificación de los núcleos 

poblacionales según Wolfe es: Caserío: de 20 a 200 habitantes; Caserío Grande: de 200 a 1.000 habitantes; 

Villorrio de 1.000 a 2.500; Pueblo de 2.500 a 10.000; Ciudad de más de 10.000 habitantes”. Véase: Diana 

Soto Arango, La primera universidad del Caribe colombiano, un modelo ilustrado para la América colonial, 

en http://www.destiempos.com/n14/dianasoto.pdf  (acceso 24 de marzo de 2010). 
29 Véase: Allan J. Kuethe,  Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808, Bogotá,  Banco de 

la República, 1993, p. 442. 

http://www.destiempos.com/n14/dianasoto.pdf
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yuca, maíz, cacao.  Además, el uso de piraguas, múcuras, caña ´e millo, la gaita, el 

tamboril.
30

 

Los registrados como blancos tal vez corresponden o descienden, en  cierto porcentaje, 

de las migraciones tardías de españoles, que venían a sentar sus reales o en busca de 

oportunidades en estas tierras prosperas.  Por ejemplo,  con el arribo de los hermanos Mier 

de Asturias en 1723,  estos usualmente venían acompañados de su extensa parentela y  sus  

respectivas ayudas de cámaras.
31

  

Además, los blancos referencian la composición de la elite cabildante, los grandes 

comerciantes, como Don Pedro Antonio Pinillos- español de origen y gran mecenas de las 

ciencias-, la capa aristocrática de los marqueses, o blancos pobres que se dedicaban al 

pequeño comercio. 

 Para la Real jura a Fernando VII del 16 de agosto de 1808 el Cabildo se conformaba 

así: Alcalde ordinario de primera nominación: Regidor Alférez Real Don Gabriel Martínez 

Guerra; Contador: Dn Ramón Martínez  de Enjo; Tesorero Interino:  Dn José Gaspar de 

Leaña;  Ministros oficiales reales:  Regidor jubilado, Dn Pedro Martínez de Pinillos; 

Regidor Alguacil Mayor:  Dn Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñerez; Regidor Decano: 

Dn José Martínez Troncoso; Sub Decano:  Dn Mateo Espalza y Santa Cruz Márquez de 

Torre-Hoyos; Abogado de la Real Audiencia del Reyno:  Dn Germán Gutierrez de Piñeres;  

Escribano:  Carlos Ledesma. 

                                                             
30 Orlando Fals Borda, Mompox y Loba, Op.  Cit., 31A 
31 Ibíd., 85A 
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 El peso cultural hispánico  se reflejaba en la arquitectura momposina, con sus casas a 

cal y canto; había 600 casonas  de mampostería y teja de barro que en la actualidad se 

conservan: casas de alto frente, con grandes ventanales, ancho zaguán, portón y amplios 

patios centrales al mejor estilo andaluz.
32

 

Más allá del esquema censal, se aprecia una sociedad tradicional  “cara a cara”, con 

permanente interacción entre  sus estamentos. El Marques Juan Bautista de Mier, por 

ejemplo, aceptaba en sus documentos mortuorios que tenía por lo menos siete hijos 

naturales.  La gente del común abordaba con facilidad por las calles de la villa a esta elite 

de marqueses, ya sea para  tratar problemáticas o establecer negocios particulares.
33

 Es en 

la reciprocidad como base, la que permite entender estas sociedades antiguas de 

privilegios, fundadas en la desigualdad, pero en el pacto del señor con su vasallo. Este 

último le brinda auxilium, pero también concilium a aquel.
34

 

La villa momposina para el siglo XVIII era una representación de los nuevos 

empresarios coloniales que aunaban con éxito las actividades mercantiles, mineras, 

hacendiles y hasta financistas.  Un ejemplo de ello era Don Julián de Trespalacios y Mier, 

segundo marqués de Santa Coa.  Como sobrino-yerno de Juan Bautista Mier y la torre, 

primer marqués, Dn Julián valoró las oportunidades de una frontera agraria abierta, que era 

el Caribe neogranadino de mediados de siglo XVIII. 
35

 

                                                             
32Ibíd.,  83B-84A 
33Ibíd.,150B-162A 
34 Reinhard Bendix.  Estado nacional y ciudadanía, Buenos Aires,  Editorial Amorrourtu, 1964, p.  14.   
35 Vladimir Daza villar.  Los marqueses de Santa Coa. Una historia económica del Caribe colombiano, 

1750-1810,  Bogotá,  ICAH, 2 009, p.  59. 
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Dn Julián era un hombre de su tiempo, esto es, lleno de ambigüedades.  Pues era 

“noble” en una colonia del siglo XVIII, y se dedicaba de manera exitosa al comercio, la 

hacienda, la estancia, la mina, el crédito, como transportista (poseía  una flotilla de 

canoas), además de toda actividad que le reportará  lucro.  

Su condición de “noble” suponía no ejercer su condición de mercader y demás. Por 

tanto, recurría a todo un entramado de agentes comerciales, ya pequeños o medianos, para 

que dieran circulación a sus mercancías.
36

 La casa del marqués, antes que un “palacio 

versallesco” reflejaba más bien un gran centro de almacenaje.  Según Juana Andrea Vides, 

mujer de 40 años y testigo de la época que era: 

(…) una de las esclavas de quienes tenía confianza el señor Marqués 
de Sta Coa (afirma que) toda la casa de dicho amo estaba bien llena 

de Fardos de ropa de Castilla y algunos abirtos y que también en el 

corredor q sigue para la cosina se hallaban otros tercios de géneros 
del  Reyno, cordobacio, Badanas y piezas de lienzo q llaman palmas 

ordinarias y otras finas y barias cosas q contenían en el dicho 

almacén.
37

 

 

Las mercancías ocupaban toda la residencia tanto que dificultaban el transito por la 

misma: “un Escaparate grande en el corredor y otros dos en la Escribanía del (marqués) 

en los cuales había mucha ropa de Castilla Echa y sin hacer; de Angaripolas, olandillas, 

fulas bretañas gantes y listados y varios jeneros semejantes”
38

 

                                                             
36Ibíd., p. 106. 
37Ibíd., p. 98. 
38Ibíd., p. 98. 
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Las redes mercantiles del marqués  se extendían por todo el Caribe, además de 

acercarse a la región andina y sus principales centros como Santafé y Popayán. Asimismo,  

participó del ciclo del oro en la frontera del Choco, abierto en el siglo XVIII.
39

   

Don Julián expresaba su sentido de la racionalidad económica al llevar de manera 

ordenada su contabilidad en abultados legajos.
40

 Esta racionalidad se alejaba de la imagen 

tradicional del “noble” desprevenido  y dedicado  más al ocio  o a la apreciación de las 

artes que a cuestiones mercantiles.  

Vladimir Daza plantea un caso de rivalidad entre la villa momposina y la plaza fuerte 

de Cartagena de Indias. La vecina y ganadera doña Micaela Lanz, asentada en Cartagena,  

pedía en juicio una  prelación para abastecer de carnes a la ciudad antes que los ganaderos 

momposinos. Al marqués solo le bastó mover sus influencias políticas para dirimir en su 

favor tal juicio, pues el gobernador de la provincia, el marqués de Selva Alegre, era socio 

de Dn Julián.
41

 

La gran estrategia del marqués para “cooptar” a funcionarios reales era mediante la 

extensión de préstamos para una en un futuro recibir “protección” ante cualquier 

contingencia.  Más cuando los vínculos “no institucionales” eran decisivos para salir airoso 

en cualquier diligencia política.
42

  La lista de deudores del marqués iba desde el Alguacil 

                                                             
39Ibíd., p.  125. 
40Ibíd., p.  129. 
41Ibíd., p. 149-150. 
42Ibíd., p. 152. 
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Mayor de la Real Audiencia, hasta el mismo sabio Mutis, que le quedo adeudando al Dn 

Julián la suma de dos mil pesos.
43

 

Don Julián de Tresplacios, en suma,  mostró ser un tipo sui generis, propio de ese 

siglo XVIII.  Era “noble”, pero en sus cuestiones económicas era la fiel estampa del 

mercader, como ya se apreció. Era la tipología del empresario colonial de su tiempo: “Se 

especializó en la extracción de recursos físicos, concretó sus capacidades militares y 

burocráticas en las regiones  que prometían mostrar los más altos ingresos a la Corona y 

descuido o delegó casi todas las otras actividades”.
44

   

A diferencia de Don Julián, Don Pedro Antonio de Pinillos no persiguió títulos 

nobiliarios. No obstante, ambos compartían el origen peninsular y el hecho de ser 

migrantes, aunque Pinillos se asentó en la villa de modo más tardío, en 1760.   Pinillos, al  

igual que Dn Julián, prosperó en el medio mercantil, pero trascendió como mecenas de la 

ilustración momposina al servir de participe en la fundación del Colegio-Universidad 

Santiago Apóstol, el primero del Caribe neogranadino.  El Señor Pinillos falleció en 1809 y 

en el presente pervive a bien en la memoria de los momposinos.   

1.1  Ilustración en un mundo tradicional 

Diana Soto se plantea lo siguiente: ¿cómo Mompox  llega a convertirse en el centro 

pionero de la ilustración para toda la América colonial? Las razones que aduce la 

investigadora es que la villa fue “centro de equilibrio entre los comerciantes y 

                                                             
43 Ibíd., p.153 
44 Jhon Costsworth,  Los orígenes del atraso.  Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos 
XVIII y XIX, México,  Alianza Editorial, 1992, p.  54.  Citado por Vladimir Daza,  Los marqueses de Santa 

Coa, p.  156 
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terratenientes y entre los antiguos y los nuevos pobladores quienes competían por la 

propiedad de la tierra y de los hatos”.
45

  Mompox fue un centro urbano abierto donde 

confluyeron los valores de “progreso” de la ilustración, todavía en los inicios del siglo 

XIX:  

Se describe a Mompox a comienzos de 1810 como una Villa de 

14.000 habitantes, tres escuelas primarias, la nueva universidad, un 
clero numeroso e ilustrado […] y era esta villa el gran mercado de 

oro y otros productos del país, y el gran depósito de donde los 

pueblos del interior se proveían de mercancías europeas.
46

 

 

El sabio Mutis y el Barón Humboldt hicieron escala a placer en la villa, y dejaron 

elogios sobre esta y las maravillas de la riqueza natural que la rodeaban.  Las primeras 

formas de sociabilidad moderna que encarnó la “Sociedad de Amigos del País”
47

, 

asimismo, el emporio comercial que fundó Don Pedro Martínez Pinillos, español 

avecindado en la Villa que a fuerza de ingenio y sin acompañarse de blasones o vastos 

latifundios como los marqueses, estableció una casa comercial con contactos e influencia  

en la metrópoli. El señor Pinillos fue el representante de la ilustración en suelo 

momposino, además de  ofrecer cuantiosas donaciones a la Corona
48

 y a la causa de 1808.  

                                                             
45 Diana Soto Arango, La primera universidad del Caribe colombiano, Op., Cit., p.  514. 
46 Ibíd., p.  514. 
47No es extraño, por  tanto, que en 1784 se solicitara la creación del Consulado de Mompox con su director 

Gonzalo José de Hoyos y que en este mismo año se fundará en esta Villa la primera Sociedad de Amigos del 

País de América colonial. No cabe duda que en estos aspectos marcó el liderazgo la villa de Mompox frente 

al desarrollo que llevaba Cartagena. En concreto, Cartagena trató de fundar en 1787 una Sociedad Económica 

con la denominación de Sociedad de amigos del País de Turbaco, para apoyar el cultivo del algodón sin 

lograrlo como lo señala Pedro Fermín de Vargas y sólo consiguió el Consulado en 1795.  Ibíd., p. 515. 
48  “Debemos indicar que el citado Colegio inició estudios con seis becas en 1802. Se enseñaba latinidad, 

filosofía y teología. Por lo anterior, no es de extrañar que posteriormente luego de inaugurada la universidad, 

el 29 y 30 de agosto de 1809, a escasos cinco meses empezará a otorgar grados. En concreto, en el mes de 
enero de 1810 se inicia el proceso de graduación a los estudiantes en la nueva Universidad. La única 

explicación que tenemos es el hecho de haber validado los estudios del antiguo colegio”.   Ibíd., p. 518. 
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El Colegio Santiago Apóstol, icono de la ilustración momposina, buscó dirigir su plan 

de estudios hacia las ciencias modernas productivas, además de  pretender desprenderse de 

la tradicional y rígida escolástica. Con esto, orientó una continuidad a los valores de 

progreso  ya establecidos por Carlos III,  como el hecho de que el trabajo dignifica, y que 

lo importante es la prosperidad del reino. 

Sin embargo, el espíritu de ilustración en Mompox no podía ir más allá de los valores 

de Antiguo Régimen afincados en esta sociedad.  El concepto de igualdad ilustrada es 

paradójico si se estudia la Constitución del Colegio Universidad. Los principios 

democráticos, que según Fals Borda
49

muestra este colegio gracias al espíritu ilustrado de 

Pinillos, son refutados por Renán Silva.  

Silva, demuestra, que si bien el deseo de establecer igualdad al acceso de esta 

institución libraba a los aspirantes de los requisitos antiguos de hidalguía y limpieza de 

sangre, que  buscaba admitir no  solo nobles sino también a los “libres de todos los 

colores”,  en la letra menuda de la Constitución se advertía: “según la instrucción del 

Soberano(…) se han de admitir ricos y pobres, blancos y mulatos, menestrales y 

aprendices de todos los oficios”, pero el maestro se encargaría “de sepáralos en bancos y 

mesas distintas. 
50

 

 El redactor de esa Constitución era nada menos que el clérigo ilustrado Juan Eloy 

Valenzuela –protagonista  más adelante del proceso independentista-  que veía  la 

                                                             
49 Orlando Fals Borda, Mompox y Loba, Op.  Cit., p.  163B 
50 Ver “Constituciones para el Colegio San Pedro Apóstol de Mompox, pp. 27-71, citado por: Renán Silva, 
Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808.  Genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín,  

Fondo Editorial  Universidad EAFIT Banco de la República, 2002, p.  612. 
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ilustración  aún defectuosa y prematura, por lo que precisaba de mantener la aún  división 

estamental en el aula. 

Las reformas de Carlos III buscaron dignificar los oficios artesanales que 

tradicionalmente eran tenidos por viles. La ilustración pretendía el progreso del reino y este 

se alcanzaría gracias al trabajo de sus súbditos.  Así, se abría la puerta para que sectores 

sociales relegados por su condición étnica o económica se hicieran paso a un 

“igualitarismo plebeyo”, Es decir, impuesto desde abajo, controvirtiendo las convenciones 

de la cultura dominante.
51

 

Este es el caso de unas mujeres pardas que fueron objetos de juicio, porque se 

atrevieron a ir a misa vestidas a “mantilla”, prenda exclusiva de  damas nobles de la villa. 

En sus descargos, las denunciadas, además de no excusarse, reiteraron el uso de tal prenda 

cuando lo considerasen y a despecho de las damas nobles.
52

 

Los casos expuestos son una muestra de que, si bien en la estructura social estamental 

había espacios de fluidez entre señores y vasallos, aún pervivía el imaginario organicista. 

La obra citada de Renán Silva, por tanto,  es una invitación a entender las paradojas y 

matices  del fenómeno de la  “ilustración” en una sociedad que difícilmente se desprenderá 

de sus valores de Antiguo Régimen, a pesar de estar  a las puertas de una república 

moderna.
53

 

 

                                                             
51Ibíd., p. 613 
52Ibíd., p. 613 
53Ibíd., pp. 607-613 
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2.  Retóricas caleidoscópicas:  “pueblo”, “pueblos” y “nación” 

Los bandos de 1808 serán una muestra de la inicial agitación retórica que conllevará la 

construcción de un nuevo orden sociopolítico en el mundo hispánico.  Si estos, en la villa 

momposina, se adscribirán al inicial agravio del patriotismo herido por Napoleón, al cabo 

mostrarán las dinámicas de conjunto, tanto para la redefinición del poder en el seno mismo 

de la monarquía, así como los cauces  que tomarán en la Nueva Granada.  Este último 

escenario tomará un giro radical en su reordenamiento político. Ya es sabido que buena 

parte de toda la América hispana, en  corto lapso,  rompió con la legitimidad histórica del 

Rey y se aventuró a un modelo republicano moderno, que tendrá como base la 

configuración de un  nuevo discurso político.  

 La autopercepción de la sociedad sufrirá cambios cruciales en sus relaciones de poder, 

pues tendrá un nuevo titular legítimo: el pueblo. Este se encontrará con una gama de 

realidades que en lo infinito es de suma tradicionalidad. Tal es el caso del “vecino” y el 

“ciudadano”. 

La modernidad política situaba de manera ambigua al individuo en el nuevo orden 

social. Al parecer en dos acepciones opuestas, que eran el “vecino” tradicional y el 

“ciudadano” moderno. El “vecino” se adscribía a una localidad inmediata y concreta, esto 

es, de orden espacial.  El “ciudadano”, concepto que al decir de Javier Fernández Sebastián 

tiende a una generalidad y extensión, tiene una variedad de usos según las circunstancias 

además de una fuerte carga ideológica.
54

 

                                                             
54 Javier Fernández Sebastián.  Iberconceptos.  Hacia una historia  transnacional de los conceptos políticos 
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 No obstante, desde una perspectiva histórico-léxica, no necesariamente se 

contraponían. Unas veces van de la mano, otras toman distancia. Por ejemplo, según el 

diccionario de autoridades (1726), Burgués  refería al “vecino o natural de alguna villa o 

ciudad”, según el mismo diccionario, este remitía (burgo) a una pequeña localidad, aldea o 

caserío, donde, según Sebastián de Covarrubias,  “vivían tan solo los de una familia”. Sin 

embargo, a lo “moderno”, según el mismo diccionario, se hace referencia al arrabal de una 

ciudad  o villa de gran población.  Lo anterior concuerda con la definición de “ciudadano” 

del diccionario de Covarrubias: “el vecino de una ciudad que goza de sus privilegios y está 

obligado a sus cargas, no relevándole  de ellas alguna particular exención”.
55

 

La afinidad estriba en el carácter locativo, que no parece perdurar en la modernidad. 

Esto es, en el siglo XIX: “el ciudadano y su derivación aún más abstracta: la “ciudadanía”, 

pierden su consideración espacial para remitirse a términos fundamentales del lenguaje 

político”.
56

 Por otra parte, “Burgués” y “Burguesía” tuvieron una trayectoria opuesta.  

Además de perder el concepto su referencia espacial, su redefinición socioeconómica le 

agregó una dura crítica que prácticamente lo hizo desaparecer del lenguaje social, con una 

carga de oprobio a quien se le identifique con tal noción.
57

 

                                                                                                                                                                                         
 en el mundo iberoamericano, p. 166., en    

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/114/114 (acceso 2 de octubre de 2010); 

 a un enfoque regional, véase: Roicer Flórez Bolívar, “Ciudadanos y vecinos: un acercamiento al proceso de  

construcción del ciudadano en Cartagena durante el siglo XIX”. En Historia Caribe Vol. IV: Barranquilla,  

UniAtlantico, Núm.  11. 
55 Manuel Peres Ledesma, “Sobre el vocabulario social y político en España.  Dos casos típicos”, en,  

Historia política.com,  Vol.:  3,  http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pledesma.pdf (acceso 2 de 

octubre de 2010) 
56Ibíd., p.  8. 
57Ibíd., p. 14. 

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/114/114
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pledesma.pdf
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La redefinición de “ciudadano” y “ciudadanía” fue más temprana que la de “burgués” 

y “burguesía”. Fue en la Revolución francesa cuando nuevos significados desplazan a 

antiguos sentidos. El término “ciudadano” fue el centro del debate político mientras que las 

nociones de nobleza van al desuso.
58

 

Según Fernández Sebastián, en la prensa de fines del siglo XVIII al XIX  se hablaba 

con frecuencia  del ciudadano  y sus deberes, haciendo más énfasis en lo político, moral y 

religioso,  pero muy poca referencia a los derechos; en palabras de Fernández: 

De los deberes y obligaciones del ciudadano se habla poco en la 
prensa periódica del último tercio del siglo XVIII (…), o en las 

disertaciones de las sociedades económicas.  De los correlativos 

derechos, mucho menos. Profundamente ancladas en la tradición 
clásica que constituye en Occidente la base de la educación durante 

siglos, relanzadas luego por las obras de Montesquieu  y Rousseau, 

las nociones del ciudadano y virtud cívica se manejan, en efecto, 

generosamente en la España de la ilustración tardía.  Si bien en 
principio estos términos  se refieren a las ciudades/repúblicas de la 

antigüedad, durante la última década del siglo la perspectiva 

histórica cede el paso a una creciente aplicación a contextos 
contemporáneos

59
. 

 

Así, el ciudadano moderno, ya desprendido de su referencia espacial antigua, genera, 

gracias a su amplia acepción política, un grado de abstracción al que solo accede una elite 

ilustrada. Es sabido que un requisito en las tempranas repúblicas americanas para acceder 

al status de “ciudadanía” era la cuestión de la renta y el  grado de alfabetismo del 

pretendido sujeto político. 

                                                             
58Ibíd., pp. 8-10. 
59 Javier Fernández  Sebastián, “ciudadanía”, en  Javier Fernández  Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs).  

Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 139. 
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Se encontrarán, ya avanzada la modernidad política, sectores sociales rezagados de la 

credencial de ciudadanía, como fue el caso de los indígenas, esclavos y mujeres.  Estas 

últimas vendrán a conocer el derecho al sufragio en la segunda mitad del siglo XX.  Así las 

cosas, crear un nuevo universo discursivo que se adapte  de manera abrupta a un mundo 

tradicional, que tenía al monarca como soberano, a un nuevo orden que tendrá  al “pueblo” 

como legitimador del orden, será el cuello de botella de las  nuevas naciones 

hispanoamericanas. 

 

2.1  El “pueblo” 

Si el nuevo titular del poder es el “pueblo”, este de manera abierta empieza a 

deslizarse en los bandos momposinos. Su sentido aún es nebuloso, pero se puede 

considerar como latente. Es preciso recordar apartes de la cita que abrió la presente 

monografía:  

“acompañando el acto los repiques generales de las  campanas  iglesias, 

concurriendo en su comitiva el Pueblo, q complacido y lleno de júbilo aplaudía la 

celebridad, prorrumpiendo en voces altas: Viva El Rey Nuestro Señor Don Fernando 

Séptimo; y otras demostraciones del  Amor y lealtad”.
60

 

Es prematuro, no obstante,  aseverar que se está frente al pueblo en su modernidad 

plena.  La acepción de “pueblo” puede rememorar antes que todo la concepción teocrático-

                                                             
60 A.H.N (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet, (acceso 1 de sep.  De 2010). 
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cristiana del poder enraizada en la cultura política medioeval, que bien interpreto Santo 

Tomás de Aquino: “Omnis potestas a Deo per populum” (todo poder proviene de Dios a 

través del pueblo).  Con lo anterior se contraría la concepción absoluta del poder antiguo 

que luego retomarían los monarcas absolutos del siglo XVIII, que aduce la divinidad del 

monarca.   

La concepción per populum establece que el rey recibe el poder  sin usurpación y con 

el objeto de administrar justicia en beneficio de la comunidad.  Si el monarca  faltare a lo 

anterior legitimaría un destronamiento por el poderdante, es decir el pueblo.  Así las cosas, 

el imaginario que se puede percibir en las proclamas públicas responden a la cultura 

política  del “pactismo histórico”.  El “pueblo” es el que se hace presente ante la 

usurpación napoleónica.  El invasor francés es visto como un monstruo execrable, un 

cuerpo extraño en esta sociedad organicista, según el bando momposino:   

(…) insulto y sacrilegio que en el momento en que se supo hizo 
congregar al ayuntamiento para declarar y protestar en la forma más 

solemne no conocer otro poder sobre la tierra que el de V.M;  que al 

intento  se levantasen públicamente estandartes y pendones 
gritándolo en las plazas públicas y calles como en efecto se hizo en la 

tarde del veintiuno de agosto próximo (1808) solemnizándose la 

función con la general asistencia de todos los cuerpos y magistrados, 

oyéndose resonar por todas partes los vivas y aclamaciones por la 
Real persona de V.M”. Continúa la condena a Bonaparte  “…Y la 

execración más formidable contra Bonaparte, sí, contra ese león 

feroz que quitando la máscara a su ambición espantosa, y abusando 
de todos los derechos del hombre, se hecho indigno de su propia 

existencia, y de alternar con el género humano.
61

 

 

El pueblo jura vasallaje a su señor, ornamentando las calles y balcones, celebrando 

juras, a sabiendas que no es necesario la imposición de estas, como reza el bando:   

                                                             
61 A.H.N (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet, (acceso, 1 de sep. De 2010). 
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 (…) y sobre que se omite imponer multa porque se cree muy distante 

esta falta del pueblo mompoxino que tiene por gloria a la religión, a 

su soberano y a la patria.  Que se les permite por ocho días 
comenzando desde la jura, toda clase de diversión honesta a que los 

transporte el jubilo, satisfacción y regocijo de esta celebración.
62

 

En los donativos a la causa se  hicieron presentes tanto la elite,  con fuertes sumas de 

dinero, así como los humildes  pulperos.  Se resalta la donación del Sr. Mariscal de Campo 

Don Antonio Narváez y la Torre
63

, el que ofreció de contado quinientos pesos y trescientos 

cada año durante la guerra.  El cuerpo eclesiástico -en cabeza del Sr. Vicario Juan 

Fernández de Sotomayor-  donó cuatrocientos ochenta pesos.  Don Pantaleón Germán 

Ribón, su consorte y hermanas dependientes, que además de aportar mil quinientos pesos: 

“hacía exhibición de su espada puño de oro y hebillas de igual metal de su propio uso 

marcadas con sus  iníciales P.G.R.”.  Pero la máxima muestra de amor por la “nación” la 

ofreció el acaudalado Señor Regidor Jubilado Don Pedro Martínez de Pinillos, 

representante por excelencia de los valores de la ilustración, mecenas de la ciencia, y 

protagonista  de una burguesía mercantil dinámica que había dejado atrás los blasones y 

ornamentos de los aristócratas terratenientes: 

(…) y a mayor abundamiento, como individuo de este comercio y 

director de la Compañía de Pinillos y Sobrinos ofrecía en libranza 

para pagarla en España veinte y dos mil quinientos pesos 
entendiéndose esta oferta anualmente y durante la presente guerra de 

España con Francia, contando desde el día del rompimiento, 

                                                             
62  Este bando dicta las celebraciones desde el sábado 20, domingo 21, hasta el lunes 22 de agosto de 1808, 

previniendo “… a todos los estamentos y habitantes de cualquier clase y condición que sean”, A.H.N 

(Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet (acceso, 1 de sep. de 2010)) 
63 Don Antonio Narváez y la Torre será el Diputado a representar la Nueva Granada en la Junta Central en 

septiembre de 1809.  Véase: François Xavier Guerra, Modernidad e independencia, Op.  Cit., 219.    No 

obstante, su asistencia se frustró debido a que la Junta se disolvió por la avanzada francesa que tomará toda la 

península en 1810.  Narváez se desempeñaba como  comandante de Armas de la villa para la fecha.  Más 

adelante, el virrey Amar y Borbón pretendió remplazarlo por el ingeniero militar Vicente Talledo,  lo que le 
significaría a este último la expulsión de  Mompox y el primer gesto de insubordinación a los poderes 

centrales en el interregno por parte de los momposinos. 
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destinándolos para el socorro y ayuda de los inmensos gastos a que 

está comprometida la Junta Suprema de Sevilla.  
64

 

El gremio de los pulperos: 

Seguidamente, previo al permiso del ilustre ayuntamiento se 

presentaron en su sala consistorial José Luis Muños, Luis Gonzaga 

Galban, haciendo exhibición como diputados del débil gremio de 
mercenarios  pulperos de esta Villa de un papel en que manifestando 

a su señoría los sentimientos de patriotismo y amor a la Religión y 

nuestro soberano concluye con ofrecer por donativo trescientos 
pesos

65
 

 

En ese orden, se aprecia que un concepto, si bien viste ropajes antiguos, tomará una 

redefinición pronta ante la dinámica de los hechos independentistas en un lapso corto.   La 

adopción de tal vocablo como principio legitimador representó el llano sentido político.  

 Pero, ¿qué hay de su dimensión social?  Se tiene presente que para la elite blanca, el 

“pueblo” remitía al vulgo perezoso, o las llamadas “despreciables castas”, apelativos que 

los mismos ilustrados en determinadas oportunidades acuñaban para tales sectores sociales.     

 No obstante, el deber de lealtad  tiende a igualar los estamentos sociales  que se 

aprecian en las circunstancias como un solo cuerpo:   

(…) baste pues decir que a V.E. que hasta los párvulos, en las bocas 
de los más inocentes no se oían sino execraciones contra Bonaparte, 

y repetidos vivas y aclamaciones por Fernando VII, que en prueba 

del entusiasmo que los anima usan todos sin excepción de persona, 

clase, ni condición, comenzando desde los ministros del Santuario 
hasta el último boga, la escarapela nacional en el sombrero con la 

cifra de F.VII
66

 

                                                             
64 A.H.N (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet,  (acceso 1 sep. de 2010). 
65 A.H.N (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet,  (acceso 2 sep. de 2010). 
66 A.H.N (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet , (acceso, 2 sep. de 2010). 
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Las elites americanas, que más adelante exigirán igualdad política frente a los poderes 

peninsulares, tenían como inmediato dilema el preservar el orden social en sus 

jurisdicciones políticas. De esta manera se explica el que se acepte de manera provisional a 

la Junta Suprema de Sevilla erigida en  septiembre de 1808.  Esta solo duraría hasta fines 

de enero de 1810, dándole paso a un Concejo de Regencia,  que ya debilitado en su 

legitimidad, le  otorga  la oportunidad a los dubitativos criollos para que al fin tomen la 

iniciativa política erigiendo sus propias juntas.  

 Así las cosas, la invocación al “pueblo” soberano va acompañada del temor por la 

“plebe”, el vulgo, que hace girar en el imaginario de la elite los excesos  jacobinos de 

1789, y no decir del terror haitiano que ronda como un fantasma.  Para 1809 el “vacío de 

poder” empieza a derivar a un punto muerto y va a despertar  en el pueblo la inquietud del 

rumbo político, en Mompox se registraba que: “(…) el descontento popular había subido 

de punto y el desorden no estaba lejos. El rumor se había convertido en un verdadero grito 

y ya era menester una medida tan prudente como rápida y enérgica…”. 
67

 

Por otro lado, el Argos Americano muestra el siguiente  panorama en Cartagena: “(…) la 

mañana del día 11 se presentó el pueblo en masa delante del palacio de Gobierno 

pidiendo con repetidos clamores la declaración de nuestra absoluta independencia”.
68

 

                                                             
67 Manuel Ezequiel Corrales, Documentos para la historia de la provincia de Cartagena, Bogotá, Tipología, 

1883, 189, citado por Margarita Garrido, Palabras que nos cambiaron, lenguaje y poder en la independencia, 

en http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-

11#informacion , (acceso 1 sep. de 2010). 

68Argos Americano, suplemento, noviembre 18 de 1811, citado por Margarita Garrido, Palabras que nos 

cambiaron, lenguaje y poder en la independencia, en http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-

nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion  (acceso 1 sep. de 2010). 

http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-11#informacion
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Las fuentes expuestas muestran  ya un segundo momento del proceso que vive la crisis 

monárquica en la Nueva Granada.  Es la denominada  “reasunción de la soberanía 

primitiva  por las juntas”.
69

 La generación ilustrada estaba al tanto de la obra del jesuita 

Francisco Suárez, difundida en el Colegio Mayor de San Bartolomé y demás instituciones 

educativas de la orden.  La argumentación del Padre Suárez no es más que la citación del 

pactismo histórico ya explicado. Con las abdicaciones de Bayona, el rey no estaba 

legitimado de manera unilateral a entregar la Corona, por tanto tal hecho era ilegitimo y 

devolvería el poder a su primitivo soberano, el pueblo.   

Primero Quito, en agosto de 1809 -cuya Junta fue aplastada por las armas del duro Virrey 

Abascal  del Perú- y posteriormente  en la Nueva Granada entre mayo y julio de 1810, se 

levantaron juntas a imitación del modelo peninsular e invocando la soberanía primitiva: 

¿Qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar para sostener 
nuestra independencia y libertad, esta independencia que debíamos 

disfrutar desde el mes de septiembre de 1808? (…) Hay buenos 

patriotas, ciudadanos ilustrados y de virtudes, que conocen sus 
derechos y saben sostenerlos; (…) Nuestros derechos son demasiado 

claros, son derechos consignados en la naturaleza, y sagrados por la 

razón y por la justicia. Ya está muy cerca el día feliz, este gran día que 

no previeron nuestros padres cuando nos dejaron por herencia una 
vergonzosa esclavitud. Sí, está muy cerca el día en que se declare y se 

reconozca que somos hombres, que somos ciudadanos y que 

formamos un pueblo soberano.
70

 

Es suma, se puede apreciar la dificultad de auscultar un concepto de vital importancia 

para el nuevo orden político, que si bien para la fecha de 1808 no muestra un cambio a 

                                                             
69Armando Martínez Garnica, “La reasunción de la soberanía por las juntas de notables en el Nuevo Reino de 

Granada”, en Manuel Chust (comp.), La eclosión juntera en el mundo hispánico, Op.  Cit., pp.287-305 
70Carta de Camilo Torres a su tío Ignacio Tenorio en Quito, Santafé, 29 de mayo de 1810, en Cartas de 

Caldas,Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales ,1978, p.  55, citado por: 

Margarita Garrido, Palabras que nos cambiaron, lenguaje y poder en la independencia, 
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-

11#informacion  (acceso 1 sep. de 2010). 
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simple vista,  dentro de poco repercutirá en la identidad de toda una sociedad.   El “pueblo” 

un ente diverso, que socialmente es despreciado por la elite pero  que de manera paradójica  

aquella lo representará.  Todo aquel que busque legitimarse  en el poder invocará al 

“pueblo”. Así las cosas, la democracia liberal que trasciende de la democracia antigua, lo 

hace mediante un eslabón esencial: El constitucionalismo.
71

  Tal noción establece una 

división no conocida por la primitiva democracia griega. Esto es, se pretende separar la 

titularidad del poder, del ejercicio de este, el que se delega a una elite representante. Todo 

esto en un marco de leyes, pues la democracia liberal propone un gobierno de leyes y 

regulado por estas mismas.  Es una salvaguarda para no caer en las tiranías de los muchos 

o de los pocos, debido a que la democracia que hoy nos rige presupone la articulación del 

consenso con el disenso.      

 Según reza la Constitución de Cartagena: 

En nombre de Dios Todopoderoso, Autor de la Naturaleza, nosotros 
los Representantes del buen Pueblo de la Provincia de Cartagena de 

Indias, congregados en Junta plena, con asistencia de todos los 

Tribunales de esta ciudad, á efecto de entrar en el pleno goce de 

nuestros justos é imprescriptibles derechos que se nos han devuelto 

por el orden de los sucesos […] y porque reclamamos sumisamente 

los derechos que la Naturaleza, antes que los Gobiernos, que es el 

bien y la felicidad de los miembros de la sociedad civil, […] nos 
obliga á poner en uso los derechos imprescriptibles que recobramos 

con las renuncias de Bayona, y la facultad que tiene todo pueblo de 

separarse de un Gobierno que lo hace desgraciado.
72

 

 

 

                                                             
71 Giovanni Sartori, Elementos de  teoría política, Op.  Cit., p. 42. 
72Citado por: Margarita Garrido, Palabras que nos cambiaron, lenguaje y poder en la independencia 
http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-

11#informacion  (acceso 1 sep. de 2010). 
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Para cerrar, véase la postura del General  Bolívar a cerca del “pueblo”:  

“(…) en los gobiernos populares nada hay seguro, porque la marcha del pueblo suele ser 

muy varia y aun ciega”. 
73

 

 

2.2    Los “pueblos” y la “Nación” 

El pueblo adquiere un sentido “plural”, los “pueblos”, es decir, los que remiten al 

conjunto de comunidades políticas que conforman la “Nación”. Esto es, la monarquía 

tradicional. Con la crisis de esta, la soberanía se disgrega, se pluraliza en los “pueblos”. Es 

la problemática  que se plantea Guerra al decir del misterio de la modernidad en América, 

territorio donde la pluralidad es más afincada que en la misma península. 
74

 

Como se ha visto, la agresión francesa despierta un espíritu de cuerpo en el mundo 

hispánico que hace ver uno solo el hemisferio de las Indias y el español.  Sin embargo, ya 

desde 1808 se aprecia un sentido de dualidad americana en la pertenencia a esa nación 

hispánica en los bandos. Los de Mompox en nada  son ajenos a ese inicial requerimiento 

de igualdad,  a pesar del reconocimiento de las  peculiares distancias geográficas: 

Es el documento calificativo de la conducta de este ayuntamiento, y de 

las admirables disposiciones de este pueblo que a su ejemplo ha hecho 

reconocer a la faz de la tierra, la Religión Santa que profesa, el 
Patriotismo, Amor y Lealtad que tiene a V.M.  Ha manifestado con sus 

nobles demostraciones en  medio de la  inmensa distancia  de más de 

dos mil leguas que los divide de la inmediación al trono de V.M. que los 
pueblos de estos dominios americanos en nada le son inferiores a 

                                                             
73 Simón Bolívar el 25 de enero de 1821, citado por Margarita Garrido, Palabras que nos cambiaron, en 
http://www.banrepcultural.org/palabras-que-nos-cambiaron/glosario019.html (acceso 12 sep. de 2010) 
74François Xavier Guerra, Modernidad e independencias,  Op.  Cit., p.  319. 
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aquellos que por fortuna y por una suerte singular se hallan más 

cercanos a los Reales Auspicios de V.M. Se ha convenido sin género de 

duda que somos hermanos de aquellos que siendo una misma la causa, 
todos conspiran igual sistema y uniformes sentimientos  a su defensa y 

venganza a costa de su último sacrificio.
75

 

 

Las características de los “pueblos de estos dominios americanos” radican en su 

geografía, su etnicidad, estructura económica, demografía, etc.  Pero esto no es óbice para 

ser marginados de la igualdad política que más adelante será objeto de debate, como lo 

reconoce Camilo Torres en la Representación del Cabildo de Santafé de 1809, o mejor 

conocido como Memorial de Agravios: “…tan españoles somos  como los descendiente de 

Don Pelayo”.  

 La “nación” que aparece, por tanto, en los bandos de 1808, corresponde de manera 

obvia a la Nación española.  La nación republicana estará lejos aún, es un constructo a 

posteriori producto de la dinámica histórica, pero de ninguna manera preconcebida, como 

lo planteará  la historia institucional del siglo XIX. 

Desde una perspectiva histórica, el sentido semántico de “nación”, muy difuso, 

remitía a una consideración étnico-lingüística y religiosa.  Su etimología viene de nascor, 

nacer.
76

 Según la Biblia, la palabra designa en esencia un conjunto de clanes descendientes 

de un ancestro común, indicando homogeneidad “racial” y “lingüística”
77

    

                                                             
75Expediente de Juras y donativos a “nuestro  soberano El Sr.  Fernando VII en la Villa de Santa Cruz de 

Mompox, Provincia de Cartagena de Indias.  Firmado por la Sala Capitular del Cabildo, octubre 17 de 1808.  

En: A.H.N. (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet,  (acceso 19 sep.  2010). 
76 Javier Fernández Sebastián,  Provincia y nación, Op.  Cit., p.   41 
77 Ibíd., p.   24 
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De igual modo, en Roma se utilizaba para designar a poblaciones bárbaras  con un 

desarrollo precario que les impedía  vivir en civitas.  Esta “nación” antigua era 

radicalmente opuesta a la majestad política que se le otorgó en la modernidad. Se le 

designaría como principio soberano de autoridad, ya para la Francia de 1789 o en las 

Cortes que se reunieron en la Isla de León un 24 de septiembre de 1810. 

Así, es menester analizar como los “pueblos”, es decir, la Nación,  asumen en la 

práctica el protagonismo en el interregno. En Mompox, por ejemplo, se manifiesta un 

inicial roce temprano entre el Cabildo y el poder central virreinal.  Cuando el  primero se 

declara “cabildo abierto” para tratar acerca de los donativos a la causa el 1 de septiembre 

de 1808.  El virrey expondrá  sus reparos mediante sutilezas diplomáticas, que bien 

encomia las muestras de fidelidad, 

 (…) sin embargo, de que  tan leales demostraciones como ha hecho todo 
ese vecindario bajo la dirección y estímulos del mismo cabildo hubieran 

sido no menos seguros y laudables esperándose para ellas la prevención 

de esta Superioridad q por su parte ha dispuesto lo q consta del ejemplar 
de junio de la Junta extraordinaria celebrada aquí el 5 del corriente y 

quien en unas circunstancias tan graves y críticas como las presentes se 

debían más bien deferir en todos los Pueblos de su dependencia para 

proporcionar la unidad de procedimientos que tanto interesa mantener a 
utilidad común.  (Fechado el 14 de septiembre de 1808, Antonio Amar y 

Borbón al Cabildo de Mompox)
78

 

 

El Cabildo de Mompox, un tanto altivo, replica, 

 (…) de q el haberse anticipado este cuerpo a la celebridad y 

demostración que ha hecho en reconocimiento y obsequio de su 

Soberano ha sido en efecto del ardor y fogosidad con q todo el Pueblo 

ansiaba por  hacer públicas las demostraciones de su celo, lealtad y 

patriotismo que no podría contener este Cabildo ni el Pueblo (…) que el 

                                                             
78 A.H.N. (Madrid) en,  http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet  (acceso, 16 de sep.  2010) 
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Cabildo no pudiendo dudar un solo punto de la aprobación de su 

Excelencia unos procedimientos de suyo tan laudable en que la 

espontaneidad era un genero de realce de su conducta, no pudo menos 
que condescender y adherir  los votos y deseos generales de todo el 

público aún sin deseos generales de todo el público aún sin exemplar de 

Cartagena cabeza de la  Provincia q no necesitó ni supo hasta 

después(..)
79

 

 

Asimismo, tal parece que ya temprano se inauguran las relaciones diplomáticas en lo 

que terminará siendo la disgregación en 1810, una especie de confederación de juntas 

provinciales.
80

 El caso del Diputado, que era un funcionario apoderado de su comunidad y 

será el encargado de representar los intereses de esta.
81

Más adelante, estos diputados se 

tomarán la majestad de embajadores de Estados provinciales, y jugarán un importante 

papel en las relaciones de poder entre el Cabildo y el centro virreinal o  el inmediato 

provincial.  

Se apreciará como la villa momposina luchará por restablecer su antiguo fuero 

provincial que alcanzó en el último tercio del siglo XVIII, pero se derogó al corto tiempo 

por intrigas políticas, en las que participó una facción conservadora de Mompox y la elite 

cartagenera, con el objeto de restarle poder a la facción comerciante en ascenso al poder 

del Cabildo.
82

 Mompox necesitará un nivel de pertenencia a una comunidad política 

mayor, como La Provincia, para entenderse  en el Congreso del Reyno en 1810.
83

 

                                                             
79 .H.N. (Madrid) en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet  (acceso, 16 de sep.  2010) 
80 Daniel Gutiérrez Ardila, “La diplomacia “constitutiva” en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)”, 

Historia Critica, Op.  Cit., p.  61 
81Ibíd., p.   39 
82 Margarita Garrido,  La política local, Op.  Cit., p.  51 
83 Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reyno,  Op. Cit., 381 
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En la villa momposina de 1808, el Diputado, será D.D Vicente Celedonio Gutiérrez  

de Piñeres:   

(…) dispusieron unánimemente que el señor Regidor Alguacil Mayor D.D 

Vicente Celedonio Gutiérrez  de Piñeres de quien tenían la mayor 
confianza pasase a  plaza en calidad de Diputado, y con toda la voz y 

autoridad de este Ylustre Ayunamiento no solo poner en mano de su 

señoría el expresado testimonio y oficio de su dirección sino también a 

tributarle personalmente a nombre del Y.  C. y del pueblo todo las 
gracias más expresivas y el reconocimiento más sincero por el exceso de 

verdad y atención que le había merecido y a q reciba a nombre de su 

Alteza la Suprema Junta de Sevilla la ratificación de las más solemnes y 
sumisas protextas del amor, lealtad, obediencia y vasallaje que profesan 

a su amado Soberano.
84

 

 

Lo que se aprecia  es que la nación americana se enraíza más a   la  visión tradicional 

de “pueblos”. Estos jugaran un primer plano en la construcción de la nación moderna.  Es 

contrario a España donde los reinos son producto de la larga duración.  En América, la 

inestabilidad de las jurisdicciones administrativas,-el virreinato neogranadino es de 1730 y 

con pocos resultados que mostrar- hace un sentido de pertenencia fuerte a la “patria 

chica”, antes que a un gobierno centralizado y de dimensiones de dominio territorial más 

grande, como pretende la nación moderna. 

Las comunidades antiguas eran fácil de administrar  en una monarquía pluralista 

como era la de los Habsburgo, aún todavía con el modelo borbónico que de absoluto solo 

fue en los conceptos, pues el  quiebre de 1808 demostró lo frágil del modelo centralista; 
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pero sí era dificultoso formar de manera abrupta una república basada en la soberanía 

única del “pueblo”, tanto que este remitía al imaginario plural del mundo tradicional.
85

 

Un aspecto clave para entender las sociedades antiguas es la religión, elemento que 

tradicionalmente ha cohesionado los pueblos.  El mundo antiguo era una comunidad de 

fieles católicos que era regentado por el rey.  Cuando se apela en las fuentes leídas a la 

defensa de la Patria (la tierra que nos vio nacer), la Religión y el Rey sacramentado, se 

busca defender un universo tal como la historia lo creó. La religión es el valor que más 

trascenderá en las repúblicas latinoamericanas para la construcción de la nación. Tanto que 

Bolívar lo consideró indispensable para el nuevo orden social, después de pretender de 

manera infructuosa la importación del modelo educativo de Jeremías  Benthan. Así,  La 

religión católica será  indispensable para la elite en su afán   de formar ciudadanos, aún 

entrado el siglo XX. 

Mompox tendrá una particularidad.  Es la de poseer un clero ilustrado que 

protagonizará el proceso de independencia.  Juan Eloy de Valenzuela jugó un papel 

importante en el establecimiento del Colegio Universidad de Santiago Apóstol, como ya se 

apreció.  Será el creador de la frase: “concluyamos que debemos ser nuestros”. Esta será el 

producto de una reflexión a partir de las lecturas q tomó de la situación en la península 

para 1810, cuando cae en manos francesas.  El 9 de junio de 1810, Valenzuela, remitía 

                                                             
85 François Xavier Guerra,  Modernidad e independencia. Op.  Cit., p. 350. 
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esta inquietud en carta al Doctor José Fernández Madrid, redactor del Argos Americano, 

publicación de Cartagena de Indias.
86

 

Así se expresaba: 

¿Si España se pierde de quién seremos? Si falta la Madre Patria: 
¿Cómo quedaremos? ¿Emancipados o concertados? La razón, la 

política, el mismo evangelio, la voz unánime de todos los siglos y todos 

los pueblos están por el primer partido.  Si Bonaparte se apodera de 
España esta ya se acabó para nosotros, porque lo contrario sería 

entregarnos voluntariamente  a su asesino; aumentar el valor de su 

triunfo, la extensión y los quilates de la presa, colmar sus deseos de 

satisfacer su ambición, irritar a nuestros aliados, provocar su venganza, 
frustrar tan grandes y nunca vistos sacrificios de nuestros hermanos, 

contristar la memoria de los que han perecido en tan justa defensa; sería 

ingratitud y vileza sin ejemplo.
87

 

 

Le resultaba inverosímil a Valenzuela que los neogranadinos al no ser de la 

Monarquía española, pertenecieran al trono ingles: “Porque se oponen a la religión, 

lengua carácter, al propio interés; porque es imposible hacer una misma familia”,
88

 y 

menos de los portugueses.  Luego, el clérigo cierra su disquisición así: “concluyamos que 

debemos de ser nuestros”. 

No obstante,  advertía: 

Nuestra emancipación no es deslealtad, no  es novelería, es obra del 

cielo, y Dios quiere que el egoísmo y la relajación no la desquicien de 

sus fines.  Viene a ser como un hijo obediente a quién faltan sus padres.  

No es proyecto de insurrección o trastorno, no es contra los chapetones  
y ricos, pues todos los actuales y los que en adelante consigan domicilio 

                                                             
86 Armando Gutiérrez Garnica,  “La reasunción  de la soberanía primitiva  por  las junas notables en la Nueva 

Granada”,  en Manuel Chust (Comp.)  La eclosión juntera en el mundo hispánico, Op.  Cit., p.   294. 
87 El Argos Americano, Cartagena de Indias, 1810, núm.  9, 10- Suplemento  II, 12 de noviembre, 3 y 10 de 

diciembre, pp.  35-36.  Citado por,  Armando Gutiérrez Garnica,  “La reasunción  de la soberanía primitiva  
por  las junas notables en la Nueva Granada”,  Ibíd., 295. 
88 Armando Gutiérrez,  Ibíd., 295. 
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son nuestros conciudadanos, nadie puede atentar  a sus personas o 

caudales y quedar impunes; últimamente no es para  que cuatro 

bribones nos quieran subyugar y someter a su mando para disipar y 
triunfar a nuestra  costa.  Nadie será obedecido sin la voluntad nacional 

señale primero su empleo y la parte de mando que se le confía.  Por 

tanto, lejos de temer debemos solicitar la concurrencia, reunión y 

consentimiento de los votos en estas o las más eficaces ideas, a fin de 
evitar la anarquía del reino o su usurpación”

89
  

 

Las reflexiones de Valenzuela ponen de plano que el proceso independentista no fue 

una cuestión preconcebida por los criollos, sino producto del decantamiento de las 

circunstancias políticas.  Bien lo dice: “una crisis que no merece el nombre de  

sospechoso de revolución”.  Era la “expresión sincera de aquel instinto que  mueve aún 

los brutos para defenderse, en una palabra, ha sido la obra del cielo, recompensa digna 

del largo sufrimiento a una administración inepta, caprichosa y corrompida”
90

 

A la posteridad, si bien Valenzuela se mantuvo de momento fiel a Fernando VII, con 

la independencia neogranadina se volcó en admiraciones por el Libertador Simón Bolívar. 

Valenzuela murió a la respetable edad - para la época- de 72 años, siendo un fervoroso 

republicano. 

Además, el clérigo Juan Fernández de Sotomayor y Picón, que en 1808 será el 

conductor de los fieles, como dice el bando: 

(…)y ante todas las cosas se requiere políticamente al Señor Cura  y 

Vicario Juan Fernández de Sotomayor, para que en la citada mañana 

del domingo, se cante en la  Santa Iglesia y Parroquial Misa y Te 
Deum a nuestro Amo y Señor Sacramentado.

91
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Tendrá un giro en su discurso en  corto lapso.   Sotomayor será el creador del 

catecismo político que orientará en los fieles la aceptación del orden republicano, 

deslegitimando la soberanía del monarca, además del revisionismo de las mismas bulas 

papales expedidas por  Alejandro VI: 

 “Pregunta: ¿De quién dependía América antes de la revolución de 

España? 
Respuesta: De sus reyes.  

 

P: ¿Esta sumisión o dependencia tenía algún fundamento de justicia?  

R: Ninguno tuvo en su principio. 
P: ¿Qué títulos se han alegado para mantener esta dependencia?  

R: Tres: a saber, la donación de Papa, la conquista y la propagación de 

la religión cristiana.  
 

P: ¿La donación del Papa, no ha sido un título legítimo?  

R: No, porque el vicario de Jesucristo no puede dar ni ceder lo que no 
ha sido jamás suyo, mucho menos en calidad de Papa o sucesos de S. 

Pedro, que no tiene autoridad ni dominio temporal, y el imperio que le 

fue confiado al mismo S. Pedro y que ha pasado a sus legítimos 

sucesores, ha sido puramente espiritual, como se evidencia por las 
mismas palabras que contienen la plenitud del poder apostólico.  

 

P: Y el Papa Alejandro VI, autor de esta donación, ¿no conocía que no 
tenía el poder?  

R: Bien pudo o no haberlo conocido; y no es de extrañarse en aquel 

siglo de ignorancia en que se atribuían los pontífices romanos el 
derecho de destronar a los mismos reyes, nombrar a otros y absolver a 

los vasallos del juramento de fidelidad como sucedió en Francia y otros 

reinos.  

 
P: ¿Y la conquista no es un motivo de justicia para dominar América?  

R: La conquista no es otra cosa que el derecho que da la fuerza contra el 

débil, como el que tiene un ladrón con mano armada, y sin otro 
antecedente que el de quitar lo ajeno, acomete a su legítimo dueño, que 

o no se resiste o le opone una resistencia débil. Los conquistados así 

como el que ha sido robado pueden y deben recobrar sus derechos una 

vez se vean libres de la fuerza, o puedan oponerle una superior”.
92

 
 

                                                             
92 Dr. Juan Fernández de Sotomayor, Catecismo de Instrucción Popular, Bogotá, imprenta del 
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Ante el dilema, sobre qué fue primero en las actuales naciones hispanoamericanas, ¿el 

Estado o la Nación?  Tal vez lo más acertado es plantear que los “pueblos”, al decir de 

Guerra, antecedieron a los modernos Estados-nación. 
93

 El Estado bien puede crearse por 

decreto, pero incubar en los habitantes del ámbito que aquel domina, el sentido de 

pertenencia y legitimidad de toda institución que pretenda perdurar en el tiempo, demanda 

todo un proceso de larga duración.  Es decir, la Nación es un punto de llegada, una 

búsqueda continua que cristalice esa  posible “ficción jurídica” de “individuos libres e 

iguales ante la ley”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
en,http://www.banrepcultural.org/evento/palabras-que-nos-cambiaron-lenguaje-y-poder-en-la-independencia-
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93 François Xavier Guerra, Modernidad e independencias, Op. Cit., p. 350. 
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Epílogo 

Como se ha visto, es difícil sacar  los bandos momposinos de la unidad de sentimiento 

hispánica que produjo la agresión francesa. No obstante, era perceptible una gama 

lingüística que de un modo u otro  avizora un nuevo orden político, radicalmente distinto 

al estamental  colonial.  Esta es la paradoja, de cómo una sociedad antigua, en un breve 

lapso se autopercibe como moderna.  Pues esto se palpó en su universo discursivo.  Pero 

claro, al decir de Annick Lempérière, la tabula rasa  revolucionaria hará parte de los mitos 

fundacionales de buena  parte de las naciones occidentales, donde las hispanoamericanas 

en absoluto son la excepción.
94

 Habrá muchas permanencias  imbricadas con rupturas, y es 

en el lenguaje donde más se percibirán estos ritmos históricos. 

En esa sintonía de estudiar las transiciones históricas desde la órbita político-histórica, 

Federica Morelli asevera que la ascensión del Estado moderno  no se construyó sobre la 

marginalización del tradicional poder local, sino de una articulación, negociación e 

interdependencia con este. La modernidad política trascurre como un movimiento de larga 

duración sobre las estructuras sociales: “se busca desatender la dimensión institucional y 

concentrarse más bien sobre la resistencia y la fuerza de las sociedades locales frente a los 

intentos de centralización y de movilización.  Esto con el objetivo de revalorizar una cierta 

historia local, más cuando  la perspectiva político institucional no tomaba en cuenta en su 

lógica interpretativa”.
95

 

                                                             
94 Annick Lempérière, “Revolución y Estado en América Hispánica (1808-1825)”, en  Las revoluciones en el 
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En ese orden, cuando se entra a una instancia más alta del interregno para 1810, se 

empieza a dimensionar una serie de particularidades para la villa momposina.  La crisis 

monárquica ha disgregado la soberanía en sus originarios tenedores, es decir, los pueblos. 

Después de creadas las juntas principales, se prevé un dilema: el modelo político que logre 

asir tal disgregación, que preserve las jurisdicciones locales que con celo guarda cada 

junta, pero a la vez  unificar el poder para evitar agresiones de cualquier potencia 

extranjera.  

 Dos modelos afloran en pugna: el centralista y el federalista. El primero, con el 

Estado de Cundinamarca liderado por  Antonio Nariño y el segundo con el de la 

Confederación de Provincias Unidas asentado en Tunja, con Camilo Torres, y que se 

inspiraba en el orden federal de las trece colonias de Norteamérica. 

El modelo centralista aducía que las antiguas lealtades ya disueltas deberían darle paso 

a un gobierno centralizado en Santafé, por ser esta, según Nariño, la capital de las luces. El 

poder debería ser devuelto, claro está, a  los pueblos. El federalismo proponía preservar la 

unidad política provincial, si tal unidad se disolvía, al decir de  José Acevedo y Gómez, el 

reino caería en unas astillas o añicos de repúblicas, degenerando a un estado presocial.
96

 

Los ilustrados, que bien leían al Barón de Montesquieu, eran conscientes de que una 

republica si bien era fácil de administrar por su reducido tamaño, del mismo modo era  

vulnerable a las agresiones del exterior.  Por tanto, se buscó la manera de hacer centrípeta 

la fuerza política disgregada en 1808.  Así, se convocó a un  Congreso  del Reino las juntas 
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que legítimamente se habían conformado.  De tal conferencia, a finales de 1810, ninguna 

propuesta política cuajó y  el reino termino pareciéndose a una confederación de Estados 

provinciales, cual liga helénica de ciudades-estados.
97

  Estos hechos trascendieron a la 

historia patria con el genérico de   “patria boba”.
98

 

En suma,  qué lugar ocupaba Mompox  en esta encrucijada ¿los pueblos o las 

provincias? 

Según la fuente: 

Los representantes de la Provincia de Mompox al Congreso del Reino 

(4 de diciembre de 1810), continúan con un  par de cuestiones:  

 ¿Por ventura están obligados a depender eternamente de sus 

respectivas capitales si tienen fuerzas suficientes para representar por 

sí solos o para constituirse un Gobierno? ¿No era el antiguo quien los 
mantenía en este género de dependencia; o estaban sujetos a los 

edificios y moradores de las capitales?
99

 

 

El término subrayado aquí, el de “provincia”, no puede llamar más a equívocos y 

paradojas. Por una parte, la villa momposina, buscando destronar los lazos tradicionales 

que la ataba a la Plaza Fuerte cartagenera, proclama su independencia absoluta un 6 de 

agosto de 1810.  De esta manera veía expedito el camino para desarrollar su dinámica 

comercial sin ataduras y sin el oneroso situado que  remitía secularmente  a dicha Plaza.   

                                                             
97 Dos meses de vida tuvo el Congreso. A pesar de hacerse por segunda vez, ningún libreto político coherente 

puedo ser  redactado por los criollos.  Para  1815  Pablo Murillo pasaría una engorrosa factura a tal dispersión 

política, llevándose a lo más eximio de la inteligencia neogranadina.  Daniel Gutiérrez Ardila, “La 

diplomacia “constitutiva”, Op.  Cit., p.   59 
98 Para encontrarle una lógica a la “patria boba”, véase: Armando Martínez Garnica, El legado de  la “patria 

boba”, Op.  Cit., p. 16. 
99 Biblioteca Nacional  de Colombia (BNC),   Bogotá, Los representantes de la Provincia de Mompox al 

Congreso General del Reino, Número de clasificación: VFDU1-3399. 
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Así, la villa emprendía la adultez política y pretendía ser reconocida como Provincia 

autónoma en el Congreso General en Santafé.  Hasta aquí, es obvio que el modelo que más 

le favorecía circunstancialmente era, pues, el centralista.  Pero llama la atención, y es lo 

paradójico, que se alegue el hecho de que hacía 35 años el Virrey estableció a Mompox 

como provincia aparte. Es sabido y explicado que los marqueses terratenientes vieron en la 

nueva provincia el fortalecimiento de la elite comerciante, ya apoderada del cabildo.  Por 

tanto, intrigaron con la elite aliada de Cartagena  para devolver la nueva  provincia a su 

estado anterior y aminorar el poder ya importante de la facción mercantil.   

Pero lo paradójico es que se alegue un decreto colonial para legitimar una moderna 

jurisdicción política. Puede ser una nimiedad tal referencia, pero si es de anotar las 

argucias jurídicas que remitían a nociones antiguas para supervivir en el interregno y 

deshacerse de los antiguos lazos, no solo de la metrópoli, sino en el seno provincial mismo. 

Desde la perspectiva histórica- semántica que a bien lega Javier Fernández Sebastián, 

se aprecia una dialéctica entre dos conceptos, entre “nación” y “provincia”  El objetivo es 

descifrar el sentido léxico de este último. Si bien aparecerá subordinada la provincia  a los 

modernos Estados-Nación, no siempre fue así.  Por muchos siglos ambos términos si acaso 

se cruzaron y de modo muy tangencial.
100

 

Un plano comparativo de la Revolución francesa frente a la española dilucidará 

matices semánticos básicos. Por ejemplo, en Francia se forzó un tránsito radical, de los 

Estados Generales a la  Asamblea Nacional, de las Antiguas Provincias a los  

                                                             
100 Javier Fernández Sebastián, “Provincia y nación”, Op.  Cit., p.  13. 
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Departamentos.  En España, lo contrario, se conservan en gran medida las viejas 

denominaciones institucionales, las más importantes: Cortes, Juntas, Provincias, 

Ayuntamientos.  Todos de profunda raigambre antigua.   

Sin embargo, la fachada léxica medioeval llevará por dentro un nuevo sentido 

semántico.  Según Fernández:   

Pero es obvio que las cortes de 1810 tiene poco que ver con las que se 
reunieron en 1789, como las juntas improvisadas en la primavera de 

1808 fueron muy distintas a las tradicionales juntas generale de 

Asturias o de Viscaya;  en fin, las provincias de 1833 y los 
ayuntamientos constitucionales no resultan equiparables a sus 

homónimos del Antiguo Régimen. 
101

 

 

La cuestión subyace en que los términos de Provincia y Nación se revitalizan en un 

plazo relativamente corto.  Son objeto, en el caso momposino ya apreciado, de candentes 

debates políticos.  Esto es, los contendores políticos buscan asirse de los conceptos de 

antaño, que producto de vicisitudes y experiencias hacen valer sus fueros en la crisis del 

Antiguo Régimen. 

Como en Mompox, la noción de Provincia  fue fundamental antes del lapso del siglo 

XVIII que va al XIX.  Mucho tiempo atrás la provincia era indicada  en los tiempos de 

Roma como una acepción peyorativa, referenciaban colonias que eran administradas por 

pretores o cónsules.  La Provincia de la Corona de Castilla a fines del Medioevo 

referenciaba a grandes unidades territoriales  o reinos históricos. En contextos religiosos 

era muy corriente para referirse a agrupaciones de diócesis que eran presididas por un 

Arzobispo.   

                                                             
101 Ibíd., p.  13. 
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El devenir semántico ubicó a la “provincia” como las nuevas circunscripciones 

administrativas del territorio de un Estado, ya no los viejos reinos históricos.  Así, se 

cocina un cambio fundamental en el discurso político, aunque sobre un andamiaje 

conceptual antiguo, lo que es peculiar en el mundo hispánico. 

Lo paradójico es que “provincia” gozase de una majestad política, mientras 

que”nación” en su sentido antiguo refería un despectivo étnico.  Con el advenimiento de la 

modernidad política, la semántica se trastoca.  La “Nación” se erige  como principio 

fundamental de soberanía, y la “provincia” se subordina a la “Nación”,  la que de aquí en 

adelante se escribirá con mayúscula.  

El discurso político permite medir el impacto en las sociabilidades, más cuando se 

entra a una fase republicana irreversible.  Atrás queda ese abigarrado lenguaje de vasallos 

y rey sacramentado para dar paso a formulas que expresan un nuevo orden político.  La 

noción de principios   igualitarios es moneda corriente en el discurso de la modernidad.  Se 

perciben ciertas expresiones lingüísticas con un sentido impensable para el mundo colonial 

jerarquizado.  Se puede apreciar en la fuente: 

(…) léase imparcialmente la Acta de institución de la Junta: examinemos 

varios documentos que obraron en este negocio, la subscripción de los 

vecinos y la voz que tuvieron los Pueblos Subalternos: se verá en todo el 
orden armonioso con que fue  que debe establecida, la inteligencia de 

los verdaderos principios, y el espíritu democrático que debe animar 

estas asambleas.  Los ciudadanos expresaron su juicio con libertad y 
con franqueza, no se les aplicaban en el pecho las puntas de las 

Bayonetas, y el acto fue legítimo por todos sus aspectos.  Se consultaron 

todas las clases de personas y se tuvo con gran consideración a los 

Indios del territorio, Proción infeliz de la sociedad menospreciada 
injustamente, que merece en este nuevo orden de cosas la indemnización 

de sus derechos usurpados, y se formó una gran Constitución 

provisional para no vivir un solo instante sin una barrera contra la 
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tiranía, ofreciendo un ejemplo brillante a las demás Juntas del Reyno, en 

la mayor parte de las cuales se ha procedido con arbitrariedad.  

Comprendemos semejante conducta a la que observa Cartagena: 
horroricémonos  al solo nombre de esa protección militar que viene a 

conceder a un pueblo inerme y personas los que pensaron los españoles, 

los romanos y los austriacos de los ejércitos de Francia.
102

 

  

 En lo subrayado  se logra percibir un lenguaje con términos de: “ciudadanos”, aunque 

también aflora el de  “vecinos”, pero  también hay “derechos”.  Estos últimos  ligan a los 

indios, que darán una muestra más, entrada la república, de cómo se hace uso del lenguaje 

jurídico liberal para defender sus  fueros   comunales del atropello de los hacendados 

ganaderos.  Es decir, lo tradicional se defiende con los valores de la modernidad.
103

   

Es más, una “Constitución” en el sentido moderno de construir un gobierno de leyes y 

controlado por estas mismas
104

, como bien lo dice la fuente: “… una Constitución 

provisional para no vivir un solo instante sin una barrera contra la tiranía. 

Así las cosas, el arma más poderosa de la vida política moderna del siglo XIX, no será 

de fuego, sino de tipos: La Imprenta.  Será  un objeto de estudio específico.   No obstante, 

estas probaran como las palabras moldearan  las realidades sociales y políticas. Las 

imprentas que se demandaban y se instalaban en las ciudades principales eran recibidas 

como un símbolo de los nuevos tiempos. Tiempos de libertad que mostraran, al decir de 

Renán Silva, un  siglo de  proverbial retorica.  Este es un ejemplo del recibimiento de la 

más poderosa arma política de la nueva republica:  

                                                             
102 BN,  Bogotá, El representante de Mompox a los que hayan leído un manifiesto de Cartagena con fecha 4 

de diciembre de 1810, Número de clasificación: VFDU1-3399. 
103 Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Flórez Bolívar.  “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos 
sociales en el Bolívar Grande 1850-1875”, Historia Crítica Vol: 34, Bogotá, UniAndes,  2007, pp.  93-115. 
104 Véase: Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, Op.  Cit., p.  40.  
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Escoltada por una lucida cabalgata patriótica, al ruido de la música 

marcial, de las campanas y de la pólvora, y saludad por múltiples 

vítores de jubilo, ha entrado pomposamente el día ocho la nueva 
imprenta comprada en París, a costa del público y cedida por los 

suscriptores a la Universidad (…) La Adquisición  de una imprenta 

considerada por todo un pueblo como el acontecimiento más Fausto, es 

el triunfo más esplendido de la libertad y de la filosofía.  Los hermosos 
caracteres de Didot con cuyos auxilios se ha difundido por la tierra las 

producciones literarias y las obras clásicas de todos los siglos en 

millones de elegantes copias, van a promover ahora en este rincón del 
Nuevo Continente, los intereses de la sociedad y los adelantos del 

espíritu.  Las virtudes y las letras han encontrado un apoyo; la razón un 

nuevo eco; la cuestiones políticas una palestra más amplia: el 

despotismo encadenado ruge y la humanidad sonríe.
105

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Según el Boletín Político Militar de Popayán del 11 de mayo de 1832, citado por Renán Silva, Los 

ilustrados, Op.  Cit., pp. 631-632. 
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