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Voces del fuego: testigos del Bicentenario: es una colección don-
de	tienen	cabida	autores	de	diferentes	regiones,	tendencias	
estéticas	y	generaciones,	manifestando	la	existencia	de	un	
cruce	invisible	de	tiempos	y	saberes	que	vienen	de	lugares	
inesperados,	e	influyen	muchas	veces	en	forma	impercep-
tible en el curso de la historia. El Bicentenario de la Inde-
pendencia que conmemoramos, invita a celebrar nuestra 
interculturalidad.	Los	sesenta	y	cinco	autores	de	esta	co-
lección	son	fuego	en	torno	al	cual	nos	seguimos	reuniendo	
para	 descubrir,	 celebrar	 y	 pensar	 las	 secretas	 formas	 del	
mundo. 

Ediciones Pluma de Mompox S.A. transita así su 
segunda	década	de	vida	 con	 la	firme	convicción	de	
estar	construyendo	reflexiones	críticas	y	posibilidades	
creativas desde la pluralidad. Nuestro continuo traba-
jo	de	divulgación	permite	 a	 escritores,	 periodistas	 e	
investigadores	de	diversas	regiones,	edades	y	áreas	de	
interés,	la	publicación	de	sus	obras	y	el	dibujo	de	una	
nueva	geografía	imaginaria	del	país.	

Leer	un	buen	libro,	conocer	el	mundo	a	través	de	
otros	ojos,	pero	con	los	tuyos,	es	hoy	nuestra	invita-
ción:	miles	de	millones	de	manos	y	labios,	en	el	ritmo	
de los años, lo han hecho posible para ti. Nosotros, 
desde	esta	orilla	del	mar,	seguiremos	trabajando	para	
perpetuar el milagro.

Carlos Alfonso Melo Fajardo
Director
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coLombia en eL primer sigLo de La repúbLica 
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Presentación
La	obra	que	el	lector	tiene	en	sus	manos	es	el	producto	de	varios	
años de lecturas, discusiones e investigaciones realizadas por los 
autores,	 quienes	 en	diálogos	 formales	 e	 informales	hemos	 ido	
construyendo	algunas	visiones	comunes	y/o	divergentes	sobre	
temas	centrales	de	la	historia	de	Colombia	y	de	su	región	Caribe.	
De	igual	forma,	en	esta	especie	de	“comunidad	de	argumenta-
ción”	han	participado	otros	docentes	y	los	estudiantes	del	Pro-
grama	de	Historia	de	la	Universidad	de	Cartagena,	así	como	los	
colegas	de	otras	universidades	colombianas	y	extranjeras.	
Los	 ensayos	 analizan	 lo	 sucedido	 en	Colombia	 después	de	

creada la República, en torno a aspectos como la raza, el tra-
bajo,	 los	estilos	de	vida,	 la	ciudadanía	y	 las	 identidades	étnicas	
y	regionales	en	el	contexto	de	 la	conflictiva	construcción	de	 la	
nación. Hemos prolongado el arco temporal para el análisis de 
estos temas, usualmente reducidos al periodo de la Independen-
cia,	porque	brinda	mejores	condiciones	para	observar	los	avata-
res	vividos	por	esos	factores	claves	para	entender	la	vida	social	
y	política	republicana,	y	para	someter	a	prueba	algunas	hipótesis	
propuestas	por	la	historiografía	contemporánea	a	propósito	de	la	
coyuntura	de	la	lucha	anticolonial.1	En	este	sentido,	los	ensayos	
forman	parte	de	los	debates	que	se	están	desarrollando	al	interior	
de	la	historiografía	latinoamericana	y	colombiana	en	el	contexto	
de la celebración del Bicentenario de la Independencia.
Los	 lectores	 notarán	 que	 entre	 las	 dos	partes	 que	 integran	

el libro existen muchos hilos conductores, al tratar aspectos re-
lacionados	 con	 la	 formación	de	 la	nación	 colombiana	 y	de	 su	
región Caribe durante el primer siglo de vida independiente. 
Los	primeros	tres	ensayos	los	hemos	agrupados	bajo	el	nombre	
genérico	 de	 “Trabajo,	 artesanos,	 estilos	 de	 vida	 y	 ciudadanía”.	
Estamos convencido que asuntos como los de la raza, la nación 
y	 la	ciudadanía,	 tan	en	boga	en	 los	últimos	 tiempos,	 requieren	
estudiarse relacionados con las otras variables para que logren 
mayor	significación.	Por	un	lado	porque	al	no	ser	una	categoría	

1				El	libro	de	Jorge	Conde	(2009)	y	los	artículos	compilados	por	Diana	Bonnett,	Michael	Larosa	
y	Mauricio	Nieto	(2010)	constituyen	un	esfuerzo	para	pensar	 la	Colombia	post-independencia.	A	
nivel	latinoamericano	también	está	el	libro	recopilado	por	Ivana	Frasquet	y	Andréa	Slemian	(2009).
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abstracta e intemporal, la comprensión de la importancia de la 
raza en las vidas de las gentes del común solo se evidencia cu-
ando	la	ponemos	en	juego	tanto	en	los	distintos	contextos	en	que	
opera, como también con relación a otras situaciones de la vida 
social e individual. 

Por otra parte porque, al igual que la raza, la ciudadanía es otra 
categoría	histórica	y	política	que	se	hace	más	comprensiva	si	la	
vinculamos	con	estudios	sobre	el	trabajo,	el	vecindario,	los	estilos	
de	 vida	 y	 con	 las	 estrategias	 desplegadas	 por	 algunos	 sectores	
socio-raciales	 y	 ocupacionales	 para	 alcanzar	 reconocimiento	
social. Asimismo creemos que el estudio sobre la utilización 
por	parte	de	los	sectores	bajos	de	los	mecanismos	de	movilidad	
política	y	social	introducidos	por	la	vida	política	republicana	se	
evidencia en toda su amplitud si los vinculamos con los anteriores 
elementos	 y	 con	 las	 investigaciones	 acerca	 de	 las	 estrategias	
desplegadas	 para	 lograr	 que	 algunos	miembros	 de	 las	 familias	
salieran adelante. 
También	 pensamos	 que	 el	 trabajo	 debe	 ocupar	 una	

centralidad	en	estos	temas	pues	se	constituye	en	un	aspecto	que	
puede iluminar muchos otros campos de la vida social, cultural 
y	política	del	 siglo	XiX. Y decimos esto porque en los últimos 
años,	 en	 reacción	 contra	 la	 historiografía	 social	 de	 los	 años	
1970	y	1980,	los	historiadores	parecen	olvidar	que	las	gentes	del	
común	trabajaban	para	subsistir,	y	que	la	condición	racial	de	igual	
manera	se	expresaba	en	un	conjunto	de	valoraciones	personales	y	
sociales	en	torno	al	trabajo.	Además,	se	deja	de	lado	el	hecho	de	
que	durante	la	primera	centuria	de	la	república	el	trabajo	ocupó	
un papel destacado en las preocupaciones de distintos sectores 
sociales.	 Las	 elites	 y	 las	 autoridades	 creyendo	 que	 servía	 para	
salir	 del	 atraso	 económico	 y	 para	 ejercer	 el	 control	 social;	 los	
de	abajo	porque	forma	parte	del	agónico	diario	vivir,	y	porque	
consideraban que debía colocarse como el punto gravitacional 
alrededor	del	cual	giraran	todas	las	reflexiones	y	políticas	prácticas	
sobre	 la	nación.	En	esta	dirección,	 los	debates	 sobre	 la	 raza	 y	
la ciudadanía pierden densidad cuando se les desprende de las 
preocupaciones	manifestadas	por	los	hombres	y	grupos	sociales	
del XiX	sobre	el	trabajo.
De	 esta	 manera,	 raza,	 trabajo	 y	 ciudadanía	 constituyen	

una	 triada	 que	 abre	 caminos	 para	 entender	 de	 mejor	 forma	
las constantes luchas de los subalternos por lograr que el 
reconocimiento	social	y	político	no	se	diera	sobre	la	base	de	los	
orígenes,	 color	de	piel	 y	 limpieza	de	 sangre,	 sino	que	 también	
debía	ser	asignado	a	personas	y	familias	que	llevaban	un	“honesto	
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modo	 de	 vivir”	 (trabajo	 honesto,	 buenos	 vecinos,	 patriotas	
consumados	y	“buenas	costumbres”),	 expresado	en	conductas	
públicas	y	privadas	reconocidas	por	los	demás.	
Creemos	 que	 en	 este	 campo	 se	 produjo	 una	 especie	 de	

“revolución	 silenciosa”	 que	 no	 hemos	 valorado	 lo	 suficiente.	
Se	 trató	 de	 un	 cambio	 profundo	 en	 un	 terreno,	 que	 siempre	
fue	 manipulado	 por	 las	 elites	 con	 tal	 de	 introducir	 criterios	
racialistas en la consideración social, que resumía el lugar que 
se	le	asignaba	a	las	personas	en	el	orden	y	la	jerarquía	social.	Y	
decimos	“revolución	silenciosa”	porque	a	lo	largo	del	siglo	XiX, 
muy	a	pesar	de	los	intentos	de	las	elites	para	cerrar	los	espacios	
de movilidad social a los subalternos, éstos fueron	 logrando	
que en la base de la buena reputación estuviera la opinión de la 
comunidad.	En	este	cambio	intervinieron	proyectos	individuales,	
familiares	y	colectivos,	como	también	la	instrumentalización	del	
discurso liberal acorde con las aspiraciones de estos sectores.
Cuando	 involucramos	en	el	 análisis	histórico	este	conjunto	

de	 elementos,	 la	 vida	 social	 de	 los	 estratos	medios	 y	 bajos	 de	
la población colombiana del primer siglo de la República se 
nos	 presenta	 de	 forma	 mucho	 más	 dinámica,	 con	 intereses	
convergentes	 y/o	 divergentes,	 tanto	 con	 relación	 a	 las	 elites,	
como también con relación a los sectores que componían a los 
subalternos.	Y	una	de	las	expresiones	más	significativas	de	esta	
nueva	perspectiva	es	estudiar	las	formas	que	adquirió	el	racismo	
pero relacionadas con las diversas estrategias diseñadas por las 
gentes	del	común	para	aprovechar	las	fracturas	del	orden	social	
excluyente	 para	 construirse	 espacios	 de	movilidad	 social.	 Este	
último aspecto lo mostramos cuando analizamos la utilización 
que hicieron los artesanos de las guardias nacionales como 
mecanismo	que	 llevaba	a	granjearse	 la	consideración	social	y	a	
consolidar sus derechos de ciudadanía.
Los	 escritos	 de	 la	 segunda	 parte	 del	 libro	 los	 hemos	

agrupado	bajo	la	denominación	de	“Indígenas,	nación	y	poder”.	
La	 significación	 de	 los	 indígenas	 en	 la	 configuración	 socio-
racial de la Colombia del siglo XiX, la diversidad de estrategias 
que	desplegaban	para	 afirmar	u	ocultar	 la	 identidad	étnica,	 las	
relaciones	 entre	 la	 construcción	 de	 la	 nación	 y	 la	 condición	
racial	 de	 las	 personas	 y	 grupos	 sociales,	 los	 vínculos	 entre	 los	
intereses	 económicos	 y	 las	 formas	de	poder	 a	 la	 que	 tuvieron	
que	 enfrentarse,	 entre	 otras,	 forman	 el	 haz	 de	 variables	 que	
estudiamos	en	estos	ensayos.
La	 importancia	 de	 estos	 estudios	 radica	 en	 que	 por	 vez	

primera se reconoce la existencia de comunidades indígenas 
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bajo	 la	 república	 en	 el	 área	 del	 Bolívar	 Grande,2(*) lo que 
debe tener	importantes	implicaciones	en	el	estudio	de	la	con-
figuración	 socio-racial de esta parte de la región Caribe, como 
también por constituirse	en	un	laboratorio	que	permite	analiz-
ar	 los	 juegos	 de	  alteridades	 asimétricas	 y	 las	 relaciones	 de
poder	en	las	que	el	tema	 de	la	raza	es	enunciado	de	forma	tá-
cita.	Y	decimos	esto	debido	 a que mientras que para la Colo-
nia existe un buen número de estudios sobre las comunidades 
indígenas, no sucede lo mismo para el caso de la República.3 
Un	 enfoque	 territorialista	 sobre	 estas	 comunidades	 y	 su	

reducción a la condición de campesinos ha llevado a que en la 
historiografía	de	algunas	regiones	los	indígenas	no	se	constituyan	
en	eje	de	reflexión	sobre	los	conflictivos	procesos	de	formación	
de	la	nación	y	de	sus	regiones.	Se	deja	de	lado	aspectos	que	deben	
ser	analizados	como,	por	una	parte	la	conjunción	de	la	ideología	
del	mestizaje	como	fundamento	de	la	nación,	el	discurso	liberal	de	
la ciudadanía por encima de otras identidades, las ambivalencias 
de	 las	 autoridades	 frente	 a	 la	 existencia	 de	 los	 resguardos,	 los	
intereses	de	las	elites	y	de	otros	sectores	sociales	en	suprimirlos,	y	
por otra parte se encontraba el interés mostrado por los indígenas 
para	que	se	les	siguiera	reconociendo	esa	condición	étnica,	y	los	
intereses políticos del momento que veían en estos potenciales 
aliados.	En	medio	de	esa	tensión	el	Estado	republicano	jugó	un	
papel	de	primer	orden	en	la	definición	de	la	identidad	indígena	
al igual que lo había hecho el Estado colonial, debido a que a la 
República le tocó lidiar con una relación de naturaleza étnica que 
tenía implicaciones institucionales. En algunas regiones como el 
caso	del	Bolívar	Grande,	 los	 indígenas	 tuvieron	participaron	y	
sacaron	provecho	de	 los	 conflictos	políticos	 entre	 los	 sectores	
dirigentes,	negociando,	por	vía	de	sus	mediadores	y	apoderados,	
la	 salvaguarda	 de	 sus	 intereses.	 La	 negociación	 permitió	 que	
se revivieran algunos criterios del siglo Xviii para establecer la 
identidad,	 y	 a	 que	 se	 introdujera	 como	 el	 reconocimiento	 de	
su	condición	étnica	definida	desde	 la	 autopercepción	colectiva	
y	 las	relaciones	de	otredad,	 las	que	tuvieron	efectos	 jurídicos	y	

2			(*)	El	Bolívar	Grande	comprendía	el	territorio	de	la	región	Caribe	colombiana	situado	entre	el	
margen	occidental	del	bajo	curso	del	río	Magdalena	y	el	golfo	de	Urabá,	en	la	frontera	con	Panamá.	
Durante	la	Colonia	y	la	primera	mitad	del	siglo	XiX se le llamó provincia de Cartagena. En el tercer 
cuarto	de	esa	centuria	se	le	llamó	Estado	Soberano	de	Bolívar.	A	partir	de	1886	se	le	conoció	como	
Departamento	de	Bolívar,	o	Bolívar	Grande.	Abarcaba	los	territorios	de	los	actuales	departamentos	
del	Atlántico,	Bolívar,	Sucre,	Córdoba	y	San	Andrés	y	Providencia,	con	una	extensión		de	65.300	
kilómetros cuadrados. (solano, flóRez	y	malkún,	2008:	67-121).	
3	 	 	 Entre	 las	 obras	 significativas	 que	 estudian	 las	 relaciones	 entre	 	 indígenas	 y	 la	 nación	 están:	
sandeRs, 2004; saetheR, 2005; appelbaum, 2007;  gutiéRRez, 2007; aRiza,	2009;	langebaek,	2009.
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políticos	 muy	 importantes	 para	 finales	 de	 la	 primera	 centuria	
republicana.
Además,	 otras	 cuatro	 implicaciones	 significativas	 tiene	 el	

reconocimiento de la existencia de esos resguardos indígenas 
en esta parte del Caribe colombiano durante el primer siglo de 
la República. 1) Desvirtúa la imagen elaborada desde el mundo 
andino sobre un Caribe habitado exclusivamente por negros 
y	mulatos.	 2)	Le	 sale	 al	 paso	 a	 cualquier	 réplica	 de	 esa	 forma	
de colonialismo interior que, desde los lugares de enunciación 
regional	 (las	 ciudades	 capitales	 más	 significativas	 como	
Cartagena), puedan terminar reproduciendo las imágenes de sus 
características	socio-étnicas	al	resto	de	toda	la	región.	3)	Ayuda	a	
reforzar	los	actuales	procesos	de	reconstitución	de	las	identidades	
étnicas	 llevadas	 a	 cabo	por	diferentes	 grupos	que	 se	 reclaman	
de ascendencia indígena. 4) Introduce nuevos elementos en la 
geopolítica	 del	 Gran	 Caribe,	 usualmente	 reducido	 a	 la	 parte	
insular, la que por haber sido escenario de las grandes plantaciones 
de	azúcar,	solo	se	le	asocia	a	poblaciones	negras	y	mulatas.	Sin	
embargo, la creciente reivindicación de un Caribe continental que 
abarca	las	costas	del	sur	de	México,	Belice,	Guatemala,	Honduras,	
Nicaragua,	Costa	rica,	Panamá,	Colombia,	Venezuela,	Guyana	y	
Surinam	y	parte	del	noroccidente	del	Brasil,	en	el	que	la	presencia	
indígena	es	 significativa,	obliga	a	pensar	en	otros	 términos,	en	
una diversidad étnica más variada. 
Como	podrá	concluir	el	lector,	los	siete	ensayos	que	componen	

este	libro	representan	una	contribución	a	las	actuales	reflexiones	
acerca	de	la	formación	de	la	nación	colombiana.	
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 Presentación
En	1850	el	periódico	El Artesano convocó a la población traba-
jadora	del	puerto	de	Cartagena	de	Indias	a	participar	en	política	
y	 en	 los	 asuntos	 públicos:	 “Hablemos	 todos, discutamos todos, 
deliberemos todos, pues que todos somos ciudadanos con iguales 
derechos	y	con	iguales	obligaciones”.4 El llamado era un desa-
fío	a	quienes	habían	dominado	la	administración	pública	de	la	
provincia	del	mismo	nombre	hasta	1849,	asociados	por	la	gente	
corriente	con	un	orden	de	exclusiones	y	con	un	poder	basado	
en	la	riqueza	y	la	prestancia	social	heredada	por	el	color	de	piel.	
La	inquina	contra	ese	dominio	y	contra	el	menosprecio	de	las	
gentes del común, estaba en la base de muchas protestas de las 
gentes	del	común:	“…	siempre	han	visto	con	desdén,	con	asco,	
con	desprecio	a	los	artesanos,	obreros,	labradores	y	en	general	a	
todas las clases pobres del pueblo, siempre se han opuesto a que 
ellas se mezclen en las cosas públicas, nunca han querido que se-
pan	más	que	lo	que	conviene	a	sus	respectivas	artes	u	oficios”.5 

Detrás de esta protesta estaban los reclamos de los artesanos 
para que se les reconociera espacios de participación política 
y	 que	 se	 les	 viera	 como	un	 grupo	que	podía	 participar	 en	 las	
decisiones	 que	 incumbieran	 a	 los	 problemas	 de	 la	 sociedad	 y	
en la construcción de la nación. Pero a su vez, esa participación 
en política de los sectores subalternos había suscitado temor 
entre las elites de Colombia desde los inicios de la República 
(gonzález, 1988-1989:	95-113; gaRRido, 1991:	79-97; paCheCo, 
1992),	el	que	se	reflejó	en	la	correspondencia	que	mantuvieron	
personajes	de	Cartagena	con	 José	Eusebio	Caro,	 fundador	del	
Partido Conservador. En varias cartas los primeros evocaban 
la	desazón	que	 les	produjo	el	ascenso	del	 liberalismo	al	poder,	
no tanto por la naturaleza de su ideología sino más bien porque 
estuvo acompañado de una movilización popular de grandes 
4	 	 	“Editorial”,	en	Biblioteca	Nacional	de	Colombia	 (BNC),	El Artesano,	Cartagena,	 febrero	1	de	
1850.	Cursivas	en	el	original.
5				“Sociedad	Democrática	de	Cartagena”,	en	BNC,	El Artesano,	Cartagena,	marzo	17	de	1850.
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proporciones.	Federico	N.	Porras,	al	referirse	al	pueblo	escribía	
en	 1849:	 “...	 esa	 turba	 insolente	 que	 deshonrarnos	 quieren...”.	
Dos años más tarde Diego Caro escribía a su hermano acerca 
de la necesidad de organizar una revolución para acabar con el 
gobierno	 liberal,	 al	 que	 acusaba	 de	 sembrar	 “...	 la	 corrupción	
más	 espantosa,	 el	 robo,	 el	 asesinato,	 el	 pillaje,	 la	 violencia	 de	
nuestras	esposas	y	de	nuestras	hijas,	la	sublevación	de	la	canalla...	
la	 barbarie...	 el	 estado	 salvaje...”.	 El	 general	 Joaquín	 Posada	
Gutiérrez	también	tildaba	a	la	población	liberal	de	“...	esta	infame	
canalla que se ha alzado con el país...”. Y Bartolomé Calvo 
explicaba que el abatimiento de los conservadores cartagenero 
se	debía	“...	a	las	impresiones	que	nos	dejó	la	revolución	de	1840	
[se	refiere	a	la	Guerra	de	los	Supremos].	Los	hombres	de	virtud,	
los hombres de patriotismo no pueden pensar sin horror en la 
renovación de aquellas horribles escenas” (CaRo,	1949:	295-296,	
305-306,	411	y	432-436).6
Años	 después	 de	 caída	 la	 hegemonía	 liberal	 (1849-1885)	 y	

establecido el conservatismo en el poder, se rememoraba con 
cierto	 aire	 de	 tranquilidad	 la	 pasada	 y	 agitada	participación	 en	
política	de	los	sectores	bajos.	En	1895	un	historiador	de	Santa	
Marta	expresó	el	origen	de	esa	preocupación:	“Los	hombres	de	
las	diferentes	capas	sociales	y	las	mujeres,	inclusive	las	cocineras	
y	 los	sirvientes	discutían	de	leyes,	 las	cosas	y	 las	personas,	con	
especialidad	estas	últimas,	y	de	ahí	la	atmósfera	de	odio	reinante”	
(alaRCón,	1962:	269).	Y	en	respuesta	a	la	actitud	desafiante	de	
un	amolador	con	el	que	mantuvo	querella	 judicial	en	1893,	un	
carpintero conservador oriundo de Cartagena señaló que aquél, 
“Pronunció...	 amenazas	 de	 aquellas	 que	 a	 cualquier	 caballero	
le	 gritaba	 un	 granuja	 en	 los	 tiempos	 felizmente	 pasados	 en	
que	 la	autoridad	era	un	 juguete”,7	 refiriéndose	al	periodo	de	 la	
hegemonía liberal. 

Ese temor por la participación de los grupos subordinados 
en	 la	 vida	 política	 tiene	 varias	 explicaciones:	 1)	 los	 conflictos	
políticos del primer siglo de la República no hacían abstracción 
de	las	condiciones	sociales	y	raciales	de	los	contrincantes;	2)	las	
6				Sobre	la	participación	política	de	los	sectores	bajos	de	Cartagena	en	los	años	1830	y	1840	ver:	fals, 
1984:	62B-76B;	helg,	2001:	157-175;	2004:	162-236;	Conde,	2009;	feRnández,	2010:	349-441.	Aún	
en el siglo XX, y	nuevamente	en	el	marco	del	ascenso	de	la	movilización	popular	liberal, en Cartagena 
se	mantenía	esta	imagen	del	ascenso	liberal	en	1849	y	de	las	Sociedades	Democráticas:	“Maestros	
herreros	y	zapateros,	artesanos	y	obreros	de	todas	las	industrias	eran	los	oradores	habituales	en	esos	
palenques de la dialéctica bárbara...”. poRRas,	1930:	23.
7  “Un	abuso”,	en	Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	(BLAA),	colección	de	prensa	microfilmada,	El 
Porvenir,	Cartagena,	noviembre	24	de	1893.
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tensiones	raciales	y	sociales	muchas	veces	se	expresaban	a	través	
de la política partidista. Esta relación era más o menos evidente 
en	Cartagena	debido	a	que	la	mayoría	de	las	familias	prestantes	
de origen colonial rápidamente se adscribieron al partido 
conservador,	en	la	medida	que	sus	formas	de	vida	compaginaban	
fácilmente	con	cualquier	discurso	que	relacionara	el	ejercicio	del	
gobierno	con	el	orden,	la	autoridad	fuerte	y	el	sometimiento	de	
los	subordinados;	3)	Esas	relaciones	entre	sociedad,	raza	y	vida	
partidista	contribuyó	al	desarrollo	de	un	lenguaje	social	y	político	
que	 permitía	 a	 los	 sectores	medios	 y	 bajos	 leer	 el	 orden	 y	 la	
jerarquía	social	y	racial	en	términos	de	conflictos	de	intereses,	y	al	
mismo	tiempo	servía	para	desafiar	y	enfrentarse	a	otros	sectores	
sociales,	contribuyendo	a	dar	cuerpo	a	una	conciencia	de	clase.	Al	
ser	un	lenguaje	que	relacionaba	lo	social	con	lo	político,	se	prestó	
para ligar las adscripciones partidistas con la condición social de 
las	colectividades	partidistas	y	otras	formas	societarias.8 
El	temor	que	despertaba	la	retórica	clasista	y	la	participación	en	

política de los subordinados dependía de quienes estuviesen en el 
poder.	En	1869	el	gobernador	liberal	de	la	provincia	de	Cartagena	
denunciaba	 en	 su	 informe	 anual	 a	 la	Asamblea	Legislativa	 del	
Estado de Bolívar la existencia de sectores que conspiraban 
contra	 el	 gobierno,	 ocasionando	 intranquilidad	 pública.	 Las	
razones	no	las	hallaba	en	 los	usuales	enfrentamientos	políticos	
partidistas que en determinadas circunstancias terminaban 
en guerras civiles, sino en lo que consideraba una especie de 
“resentimiento	social”	de	algunos	sectores	de	la	sociedad:

8   Esta	retórica	de	clase	profundizó	los	temores	de	las	elites	colombianas,	las	que	desde	los	años	
1840	habían	hecho	una	lectura	apocalíptica	del	jacobinismo	y	de	la	revolución	Francesa	a	la	luz	de	
los acontecimientos colombianos de la primera mitad de ese siglo (gonzález,	1988-1989:	95-113).	
Pero	a	su	vez,	otros	sectores	hicieron	una	 lectura	desde	 la	perspectiva	de	 los	enfrentamientos	de	
clases,	en	la	que	se	nota	la	influencia	de	los	acontecimientos	revolucionarios	europeos	de	1848	y	la	
literatura romántica (jaRamillo,	1997:	162-190;	aguileRa	y	vega:	1989:	97-148;	vega,	1990:	47-66;	
paCheCo,	1992:	127-161;	gutiéRRez,	1995;	1999:	181-201).	En	defensa	de	las	reformas	iniciadas	el	7	
de	marzo	de	1849,	los	publicistas	de	los	periódicos	liberales	aludieron	con	frecuencia	a	la	división	de	
la	sociedad	en	clases	y	a	los	enfrentamientos	entre	los	poderosos	y	los	humildes.	Estas	referencias	
usualmente	eran	alimentadas	con	el	 imaginario	histórico	y	anecdótico	de	 las	 luchas	sociales	en	 la	
antigua	roma	(patricios	y	plebeyos),	de	la	Edad	Media	(señores	o	nobleza	y	siervos),	de	la	Francia	
revolucionaria	(aristocracia	y	pueblo)	o	más	moderna	por	atenerse	a	cierto	rasero	económico	(ricos	
y	pobres).	 “Editorial”,	 en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	 febrero	26,	1851;	“Una	mirada	hacia	
atrás”,	en	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	enero	13	y	febrero	17	de	1850,	“No	
oficial.	Protección	al	pueblo”,	en	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, abril 7 de 
1849;	“Donde	no	hay	riqueza	no	puede	haber	sabiduría”,	en	BLAA,	La Democracia, Cartagena, marzo 
13	de	1851.	Algunas	referencias	a	la	lectura	clasista	del	orden	social	entre	los	artesanos	bogotanos	
en gutiéRRez,	 1999:	 181-201.	 Sobre	 la	 importancia	 del	 lenguaje	 social	 en	 la	 estructuración	 de	 la	
conciencia	de	los	trabajadores	ver:	jones,	1989.
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…	unos	pocos	mal	avenidos	con	 la	sociedad…	
difunden	 constantemente…	 ese	 veneno	 sutil	 de	 la	
envidia	de	la	fortuna	o	posición	ajenas,	manteniendo	así	
unas	clases	de	la	sociedad	enconadas	contra	otras…	y	
proclamando la nivelación de todas las clases, pero no 
elevándose	unos	por	medios	decorosos	y	honorables,	
como	es	fácil	en	nuestro	hermoso	sistema	republicano,	
sino	deprimiendo	y	rebajando	estúpidamente	aquellos	
de sus compatriotas que creen están colocados en una 
altura	a	que	 juzgan	por	un	error	no	pueden	 llegar.9

Para	finales	de	esa	centuria	esa	conciencia	de	clase	ya	había	
tomado	cuerpo	entre	sectores	bajos	y	medios	de	 la	población.	
En	 su	 autobiografía	 publicada	 en	 1894,	 Juan	Coronel,	mulato	
nacido	 en	 1868,	 cuenta	 que	 siendo	 joven	 renunció	 al	 trabajo	
de dependiente de una casa comercial de Cartagena porque el 
propietario	le	exigió	que	al	dirigirse	a	sus	hijos	adultos	antepusiera	
a	los	nombres	el	hipocorístico	“niño”:	

El mismo individuo me despidió de su servicio, 
por	esta	ocurrencia:	en	Cartagena	hay	el	hábito	cursi	
de	anteponer	el	calificativo	niño,	al	nombre	del	hijo	
de	padres	acomodados,	y	se	oye	a	los	criados	llamar	
niño Pedro a un hombronazo que tiene más pelos en 
la barba que lanas un borrego. Si algo exaltó siempre 
mi	pacífico	carácter,	fue	esa	ridiculez	de	la	aristocracia	
cartagenera,	y	al	insinuarme	el	mercader	en	cuestión,	
que	debía	decirle	niño	rafael	al	mayor	de	sus	retoños,	
le espeté la más calurosa improvisación que ha salido 
de mis labios contra las pretensiones nobiliarias. El 
imbécil	llegó	hasta	amenazarme	con	los	puños,	y	re-
solvió	mi	cesantía	por	el	delito	de	haberme	yo	consid-
erado	igual	a	un	hijo	suyo	(CoRonel,	1944:	pp.	8-9).10

9	 	 	“Informe	del	gobernador	de	 la	provincia	de	Cartagena	sobre	 la	marcha	de	 la	administración	en	ella”,	
en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	19	de	1869.	La	segunda	mitad	de	los	años	1860	asistió	a	
enfrentamientos	sociales	y	políticos	que	alcanzaron	su	primera	cima	en	los	intentos	de	rebelión	en	abril	de	1870	
de los cartageneros seguidores de Juan José Nieto, quienes, activos en política aún después del derrocamiento 
y	 el	 fallecimiento	 de	 aquél,	 continuamente	 habían	 mostrado	 su	 descontento.	 “representación	 de	 unos	
detenidos”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	octubre	2	de	1870;	“Documentos	
relativos	 a	 la	 última	 tentativa	 de	 rebelión	 contra	 el	 gobierno	 del	 Estado”,	 en	 BLAA,	Gaceta de Bolívar, 
Cartagena,	septiembre	18	de	1870.	Para	el	contexto	político	de	esta	conspiración	ver	flóRez,	2009b:	75-97.
10 Según un diccionario del habla popular del Caribe colombiano compilado desde comienzos del 
siglo XX,	 “niño”	 era	 un	 adjetivo	 que	 “…	 los	 criados	 dan	 a	 los	 dueños	 de	 la	 casa…	En	 general,	
tratamiento	de	respeto	a	los	mayores	o	personas	distinguidas”.	Revollo,	1942:	183.
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Hasta	aquí	todo	parece	más	a	menos	evidente:	enfrentamien-
tos	políticos	transversalizados	por	confrontaciones	de	clases.	Sin	
embargo,	en	la	base	de	esas	actitudes	desafiantes	y	del	empleo	de	
un	 lenguaje	 social	 amenazante	 también	hallamos	una	creciente	
reivindicación de la honorabilidad11 como algo consustancial a las 
personas	sin	distingo	de	edad,	color,	posición	económica	y	social,	
demanda	que	adquiría	su	formulación	más	elaborada	en	térmi-
nos	de	la	igualdad	política,	en	el	ejercicio	de	la	ciudadanía.	Se	trata	
de	un	tema	de	central	importancia	para	entender	la	configuración	
de la sociedad colombiana del siglo XiX, al que solo, exceptuado 
los	trabajos	de	Alberto	Mayor	(1997),	se	ha	aludido	de	forma	tan-
gencial por algunos estudios interesados en las relaciones entre 
vecindario, ciudadanía e Independencia (flóRez,	2006:	111-128;	
Conde,	2009;	gaRRido,	2009:	93-125).	
En	 este	 ensayo	 presento	 algunas	 ideas	 sobre	 las	 presiones	

ejercidas	por	sectores	de	la	población	para	lograr	la	ampliación	
de los términos del reconocimiento social, como también 
las expresiones de vidas decorosas que desarrollaron con ese 
propósito.	Para	ello	analizo	algunas	franjas	de	artesanos,	por	ser	
el	 grupo	 donde	mejor	 se	 haya	 documentado	 la	 reivindicación	
de una imagen virtuosa para el logro de ese reconocimiento. Mi 
argumento	central	pretende	demostrar	que	sectores	significativos	
de	 los	 grupos	 subalternos	 hicieron	 de	 la	 confluencia	 entre	
la creciente participación política, la conciencia de clase,12 la 
reivindicación	del	trabajo	manual	y	de	formas	de	vida	virtuosas,	
los elementos centrales para el logro del reconocimiento social. 
Por	estas	vías	fueron	demostrando	que	la	condición	racial	no	era	
obstáculo	para	llevar	una	vida	honorable,	y	establecieron	algunos	
criterios	 democráticos	 al	 demandar	 que	 fuera	 la	 opinión	 de	 la	
comunidad la que determinara la reputación de las personas. Esto 
significó	la	introducción	de	nuevos	estándares	para	calificar	la	vida	
de	las	personas,	aminorando	el	peso	del	honor	de	preeminencia	y	
realzando el honor construido gracias a una vida virtuosa.

11	 	Todavía	 no	 se	 había	 llegado	 a	 la	 transformación	 del	 honor	 en	 dignidad,	 cambio	 que	 solo	 fue	 posible	
cuando el yo	 alcanza	 un	 protagonismo	 que	 permite	 a	 los	 individuos	 –y	 no	 a	 los	 grupos-	 reclamar	 la	
igualación	 de	 derechos	 reales	 y	 efectivos.	En	 consecuencia	 presupone	 un	proceso	 de	 individualización	 de	
grandes	proporciones	y	el	reconocimiento	de	derechos	políticos	y	sociales	individuales	que	estaba	presentes	
de	forma	muy	parcial	en	la	Latinoamérica	del	siglo	XiX.	En	la	sociedad	moderna	los	conflictos	sociales	y	las	
prácticas	y	los	discursos	sobre	la	ciudadanía	y	la	individualidad,	ligan	la	transformación	de	los	discursos	sobre	
el	 honor	 en	 dignidad	 y	 el	 reconocimiento	 de	 la	 identidad.	 beRgeR,	 1983:	 172-181;	oliveiRa,	 2004:	 25-39.
12			Esa	conciencia	no	necesariamente	se	expresaba	en	términos	de	confrontaciones,	y	podía	implicar	
espacios de conciliación, tal como lo demuestra el modelo de E. P. Thompson para el caso inglés del 
tránsito	entre	los	siglos	XVIII	y	XIX.	
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En	la	base	de	estas	aspiraciones	y	logros	hallamos	dos	hechos	
centrales:	las	condiciones	impuestas	por	mestizaje	al	reacomodo	
del orden social de la segunda mitad del siglo Xviii,	y	la	apertura	
de	 los	canales	de	movilidad	social	y	política	que	trajo	el	estab-
lecimiento	de	la	república.	El	mestizaje	influyó	en	la	medida	que	
rompió	las	costuras	del	orden	social	clasificado	por	castas	acorde	
con	el	color	de	la	piel	y	el	fenotipo,	borrando	en	muchos	casos	
las	 distancias	 culturales	 entre	 aquellas,	 y	 en	 consecuencia	 log-
rando	que	la	valoración	social	positiva	de	las	personas	y	familias	
estuviese	en	función	de	 la	construcción	de	una	vida	meritoria,	
tanto	personal	como	familiar,	a	costa	de	esfuerzos,	sacrificios	y	
la	 proyección	 social	 de	 una	 conducta	 aceptada	 y	 valorada	 por	
los demás. En consecuencia, al lado de la tradicional prestancia 
social	determinada	por	la	raza,	los	abolengos	y	los	orígenes	fa-
miliares	paulatinamente	fue	surgiendo	otra,	la	determinada	por	el	
autoesfuerzo,	por	los	méritos	y	el	reconocimiento	social	logrados	
gracias	a	la	práctica	de	unas	virtudes	que	el	conjunto	social	con-
sideraba	como	dignas	y	honorables.	
A	través	de	los	canales	de	movilidad	social	y	política	abiertos	

por la República se deslizaron tres aspectos que alimentaron las 
búsquedas	de	espacios	sociales	y	políticos	por	parte	de	este	sec-
tor	social:	a) Los	nuevos	elementos	ideológicos	y	científicos	que	
para	finales	de	la	Colonia	habían	introducido	a	nivel	intelectual	y	
administrativo una visión más antropológica e histórica del hom-
bre.	Ahora	 se	 le	 concibe	 como	un	 ser	 en	 construcción,	 y	 por	
tanto	posible	de	perfección,	abriendo	una	brecha	en	una	socie-
dad	que	solo	reconocía	los	méritos	personales	y	la	valía	social	en	
el caso de quienes los heredaban de cuna, es decir, a los blancos 
considerados	limpios	de	sangre	y	que	ejercían	trabajos	considera-
dos nobles. b) Los	procesos	de	diferenciación	social	con	relación	
a	los	estratos	más	bajos	de	la	población,	como	también	las	luchas	
por la superación de algunas barreras de exclusión social como 
era	el	factor	racial.	c)	El	desarrollo	de	un	nuevo	cuerpo	de	ideas	
y	sensibilidades	sobre	el	trabajo	y	la	educación,	debido	a	que	el	
nuevo	orden	social	y	económico	que	se	pretendió	crear	y	la	ide-
ología	liberal	del	progreso,	les	asignaron	nuevas	funciones	en	la	
vida	pública	y	privada	de	los	individuos.13 
El	punto	de	convergencia	de	ambos	procesos	fue	la	lucha	por	

la	ciudadanía.	Economía,	política	y	moral	estaban	estrechamente	
13   Sobre los inicios de estos cambios a mediados del siglo Xviii	con	el	surgimiento	de	la	“crítica	
ilustrada	de	la	realidad”	ver:	silva,	2002:	451-462.
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ligadas	en	las	iniciativas	y	discursos	de	los	hombres	ilustrados	
decimonónicos, por lo que, dicho sea de paso, el tema de la 
ciudadanía en ese siglo no se puede estudiar divorciado del 
marco ideológico	 del	 progreso	 y	 de	 una	 de	 sus	 variantes
centrales,	 el	  trabajo.	 En	 consecuencia,	 la	 conjunción	 de	
esas	 variables	  (estilos	 de	 vida,	 raza	 y	 ciudadanía),14

introduce importantes reelaboraciones	en	el	conocimiento	de
la	sociedad	colonial	y	de	 la primera centuria de la República.
El	ensayo	lo	he	organizado	en	cuatro	partes.	En	la	primera	

presento una apretada síntesis de algunos de los recientes logros 
de	 la	 historiografía	 social	 latinoamericana	 sobre	 el	 tema	
de	 la	 prestancia social. En la segunda describo la valoración 
social lograda	 por	 sectores	 de	 los	 artesanos	 y	 las	 estrategias
familiares	 desplegadas	para	alcanzar	ese	objetivo.	En	la	tercera
estudio	las	 relaciones	la	raza,	el	discurso	liberal,	el	trabajo	y	la
ciudadanía	con	 el propósito de mostrar cómo en un contexto 
de discriminación racial	 y	 social	 los	 artesanos	 pudieron	 util-
izar	 las	 fracturas	 producidas por el discurso liberal para con-
struir mecanismos de movilidad social. Y en la cuarta muestro 
la tensión entre el espíritu	de	cuerpo	de	los	maestros	artesanos
y	el	control	social	 que	 ejercían	 sobre	 los	 miembros	 de	 su	
gremio	 para	 hacer	 de	 la	buena	reputación	un	proyecto	de	todo
el	sector.	Por	último	 en las conclusiones muestro la dinámica 
que asumieron los artesanos	durante	el	penúltimo	tránsito	fini-
secular,	en	especial	las	 conquistas	logradas	y	el	reacomodo	que
asumió	la	racialización	 de la sociedad por parte de las elites. 

Estilos de vida y honor en la historiografía social latinoamericana 
Inicialmente ligados a los estudios sobre la historia del sexo, 

los	géneros,	la	familia	y	las	elites	(johnson y	lipsett-RiveRa	1998;	
Caulfield, ChambeRs y putnam, 2005, pp. 1-24), desde los años 
1980	el	tema	del	honor	se	ha	convertido	en	una	importante	va-
riable	para	la	historiografía	social	y	política	latinoamericana	que	
investiga	la	configuración	socio-racial	colonial	y	republicana	y	la	
movilidad	social	y	política.	El	novedoso	protagonismo	alcanza-
14				La	constitución	política	del	Estado	de	Cartagena	de	1812	rezaba	que	para	ejercer	cualquier	cargo	
público era necesario, además de los derechos de ciudadanía, ser hombre libre, vecino o padre de 
familia	o	tener	casa	poblada	y	vivir	de	sus	rentas	o	trabajo,	sin	dependencia	de	otro.	Ver	BLAA,	Gaceta 
de Cartagena de Indias,	Cartagena,	febrero	11	de	1813.	El	discurso	artesanal	relacionaba	la	defensa	de	la	
producción	nativa,	los	hábitos	y	las	posibilidades	de	consumo	de	las	gentes	del	común	y	el	contraste	
entre	la	calidad	de	los	productos	nativos	y	extranjeros,	con	la	contribución	del	trabajo	material	a	la	
formación	de	la	nación	y	las	características	que	esta	debía	poseer.	Esto	se	expresó	en	el	protagonismo	
político	y	social	 logrado	por	sectores	del	artesanado	que	hicieron	de	 las	“buenas	costumbres”,	 la	
condición	 de	 buenos	 vecinos,	 la	 valoración	 del	 trabajo	 y	 de	 la	 educación	 las	 herramientas	 para	
construir espacios de respetabilidad social.
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do	en	 la	historiografía	por	esta	expresión	de	valoración	social,	
en buena medida se debe al cruce de los estudios de los gru-
pos	sociales	como	categorías	de	autocalificación	social	y	políti-
ca (paRkeR, 2005: 367-381), con los dedicados al ordenamiento 
socio-racial	de	las	sociedades,	el	mestizaje,	el	trabajo,	la	movilidad	
social,	la	vida	política,	los	estilos	de	vida	y	la	transformación	de	
los valores sociales que determinaban el reconocimiento social 
(teRán, 1995: 11-19; boyeR, 1998: 152-178; estenssoRo, 1996: 
33-66; 2000: 67-107; ChambeRs, 1999: 4-5, 189-200, 213; 2003: 
32-55; Cadena,	2000:	44-84).15

Esta	confluencia	de	variables	ha	obligado	a	prestar	atención	
a	unos	datos	que,	como	los	de	“calidad”,16	“buena	reputación”,	
“fama	pública”,	“gente	decente”,	“gente	digna”,	“gente	de	bien”,	
“de	 honesto	 vivir”,	 “persona	 honorable”,	 “persona	 virtuosa”,	
“don	de	gente”,	“hijo	del	trabajo”,	“hijo	de	su	propio	esfuerzo”,	
aparecen	 con	 frecuencia	 en	 la	 documentación	 histórica	 de	 los	
siglos Xviii	y	XiX. Ahora se empieza a reconocer en esas expre-
siones	importantes	claves	para	conocer	cómo	se	clasificaban	las	
personas,	familias	y	sectores	sociales	de	esas	centurias,	y	para	se-
guirle	las	pistas	a	la	dinámica	surgida	de	las	relaciones	y	tensiones	
entre	las	iniciativas	individuales	y	sociales,	las	estructuras	sociales	
y	el	poder	(ponCe y amadoRi, 2008: 15-42). 
La	historiografía	reciente	ha	evidenciado	que	esas	formas	de	

ordenamiento	expresan	 las	 tensiones	de	y	entre	 las	elites	y	 los	
sectores	subalternos,	como	también	los	esfuerzos	de	estos	polos	
de	la	sociedad	para	redefinir	la	lectura	y	la	organización	de	esta.	
Las	elites	se	vieron	obligadas	a	resignificar	sus	representaciones	
raciales	del	orden	social	debido	a	las	presiones	del	mestizaje,	la	
15    Anotemos de pasada que en el tratamiento de estos nuevos temas hallamos un cambio en la 
perspectiva	de	análisis	de	los	grupos	sociales.	Ahora	los	estudios	sobre	configuración	de	cualquier	
sociedad	tienen	presente	las	formaciones	socioculturales	que	permiten	a	los	hombres	y	a	los	grupos	
sociales	construir,	ordenar,	clasificar	y	 leer	sus	sociedades.	De	 igual	manera,	se	 tiene	en	cuenta	 la	
desigual	 distribución	 de	 los	 factores	 del	 encumbramiento	 social,	 sus	 gradaciones	 materializadas	
en	una	 jerarquía	y	en	 la	desigualdad	social,	 lo	que	alcanzaba	su	mejor	expresión	en	 la	 reputación	
social,	 en	 los	estilos	de	vida	que,	aunque	heredados	por	 las	 familias	de	 las	elites,	 también	podían	
ser construidos por otros sectores sociales. En este sentido, aunque el status de las personas era 
establecido	 por	 normas	 legales,	 las	 costumbres	 y	 las	 valoraciones,	 el	 honor	 también	 se	 irradiaba	
entre	 distintos	 sectores	 de	 la	 sociedad	 en	 concordancia	 con	 diferentes	 factores	 que	 ayudaban	 a	
proyectar	una	imagen	positiva	y/o	negativa	(color;	legitimidad;	religión;	lugar	de	residencia;	oficio;	
género;	estado	moral;	vestimenta;	relaciones	genealógicas	con	nobles	y/o	plebeyos,	libre	y/o	esclavo;	
virtudes	cívicas	y	patrióticas).
16			recientemente	Joanne	rappaport	(2009:	46)	ha	reintroducido	el	concepto	de calidad al considerar 
que	la	condición	racial	no	constituía	el	único	factor	que	determinaba	la	ubicación	de	las	personas	en	
el	orden	social:	“La	calidad	abarcaba…	un	abanico	de	características,	que	iban	desde	el	color	y	linaje	
de	un	individuo,	a	su	estado	de	legitimidad,	religión,	lugar	de	residencia,	oficio,	género,	estado	moral,	
la	ropa	que	vestía	y	su	condición	de	noble	o	plebeyo,	de	libre	o	esclavo”.	
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crisis	de	la	esclavitud,	la	ampliación	de	la	cobertura	y	valoración	
del	trabajo	libre,	y	el	consiguiente	resquebrajamiento	del	orden	
social basado en castas (aRias,	2005:	82-137).	Las	grietas	de	ese	
orden la llevaron a interesarse en determinar a los mediadores de 
sus hegemonías, estableciendo valores sociales para las conductas 
públicas.17 Esto convergió con el interés de algunos sectores 
subordinados	para	reelaborar	el	significado	y	las	prácticas	de	las	
conductas	decorosas	para	definir	sus	identidades	con	relación	a	
las	elites	y	a	los	sectores	más	bajos	de	la	población	(eCheveRRi, 
1998:	 46-63;	 2003:	 97-112; gaRRido, 1998:	 99-121;	 2007:	 245-
266; ChambeRs, 1999:	4-5,	189-200,	213;	2003:	32-55; unduRRaga, 
2005:	17-35;	2008:	53-65).	
Como	resultado	de	esa	tensión,	desde	finales	del	siglo	Xviii	y	en	

la	siguiente	centuria	se	fue	operando	una	distribución	asimétrica	
de la economía del honor18	entre	los	sectores	que	construyeron	
diversas	 lecturas	 y	 prácticas	 sobre	 la	 buena	 reputación.	Así	 se	
originaron	unos	sectores	diferenciados	de	los	estratos	más	bajos	
de	la	población	(la	plebe),	no	tanto	por	el	factor	económico,	sino	
por	un	estilo	de	vida	en	el	que	fue	clave	el	diseño	de	estrategias	
individuales	y	familiares	para	salir	del	estado	de	indiferenciación	
social (helg, 2004:	91-120,	147-154; Conde, 2009:	29-58).
Donde	 mejor	 se	 aprecia	 lo	 afirmado	 es	 en	 el	 empleo	 del	

concepto gente decente	durante	la	Colonia	y	el	siglo	XiX, el que sirve 
para conocer el interés de algunos sectores de la población para 
reelaborar	 el	 significado	 de	 ese	 criterio	 de	 clasificación	 social.	
Basado	 más	 en	 rasgos	 culturales	 y	 sociales	 que	 raciales,	 ese	
término	fue	introducido	en	el	siglo	Xvi debido a la imposibilidad 
de mantener separadas las repúblicas de blancos e indios. Su 
función	 era	 diferenciar	 al	 sector	 social	 proclive	 al	 ideal	 de	 la	
sociedad colonial del resto de la población (plebe) considerada 
como incapacitada para alcanzar la distinción social (teRán, 1995:	
18),	dado	su	“natural”	tendencia	a	lo	inculto,	lo	irracional	y	las	
17   En los siglos XiX	y	XX	esto	estaba	en	concordancia	con	los	esfuerzos	por	divulgar	las	llamadas	
normas	de	urbanidad	para	corregir	las	“malas	costumbres”,	ejercer	el	control	social	y	promover	la	
diferenciación	social.	gonzález,	1995:	431-451.
18   Con	 el	 concepto	 de	 “economía	 política	 del	 honor”	 un	 historiador	 se	 ha	 referido	 a	 la	
redistribución	de	ese	valor	entre	los	diversos	sectores	de	la	sociedad	francesa	del	siglo	Xviii debido 
a	la	generalización	de	la	economía	del	lucro	y	a	las	discusiones	sobre	sus	implicaciones	en	la	vida	
política	social	y	moral.	Algunos	sectores	creían	que	la	búsqueda	del	beneficio	y	la	felicidad	individual	
acabaría	con	las	consideradas	“virtudes	públicas	de	la	época”,	y	propusieron	que	continuara	siendo	
un	 atributo	de	 los	 nobles	 y	 una	potestad	 del	 rey	 concederlo	 para	 enaltecer	 las	 virtudes	públicas.	
Otros	creyeron	que	el	honor	debía	ser	reelaborado	como	una	virtud	que	rigiera	las	pasiones	privadas	
y	públicas	de	todos	los	hombres,	y	en	consecuencia	que	fuere	un	valor	público,	y	concedido	por	la	
opinión pública. shovlin,	2000:	35-66.	
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malas costumbres (whipple, 2009:	4-7). Se esperaba que la gente 
decente rigiera su conducta pública por las actitudes virtuosas 
establecidas	por	una	escala	dictada	por	la	hegemonía	cultural	y	
política	de	las	elites	y	por	las	autoridades,	las	que	proyectaban	sus	
comportamientos como los deseables para los demás sectores. 
Los	estudios	de	casos	basados	en	expedientes	judiciales	de	

la segunda mitad del siglo Xviii relativos a demandas por motivo 
de	injurias	recibidas	por	quienes	consideraban	menoscabado	su	
status	 social,	 demuestran	 las	 dificultades	 que	 enfrentaron	 las	
elites	y	las	autoridades	para	lograr	introducir	la	condición	racial	
en los elementos que distinguían a la gente decente de la plebe 
(teRán, 1995:	 11-19; estenssoRo, 1996:	 33-66;	 2000:	 67-107; 
Cadena, 1997).	Esas	investigaciones	indican	la	flexibilidad	que	
adquirieron	los	criterios	de	la	prestancia	social,	y	como	distintos	
sectores sociales empezaron a reclamarla (jaRamillo, 1997:	173-
214; gaRRido, 1993:	215-225;	1998:	19-35;	1998:	99-121;	2007:	
245-266; speCkman, 2006:	331-361). 
El	punto	central	que	produjo	la	inflexión	de	esos	criterios	

y	su	redistribución	con	base	en	nuevos	estándares	de	califica-
ción	 de	 la	 vida	 de	 las	 personas,	 fue	 la	 presión	 de	 las	 gentes	
del común para establecer raseros democráticos, basados en 
la opinión de la comunidad sobre la buena reputación de las 
personas, (unduRRaga, 2005:	 17-35), aminorando el peso del 
honor de procedencia (nacimiento, limpieza de sangre, ocupa-
ciones	nobles)	y	 realzando	el	honor	construido	gracias	a	una	
vida	virtuosa.	Los	expedientes	judiciales	por	la	razón	señalada	
sirven	para	verificar	que	para	finales	de	la	Colonia	participaron	
las	gentes	del	común	como	testigos	para	defender	o	negar	 la	
honra de quien se sentía mancillado (jaRamillo,	1997:	173-214;	
gaRRido,	1993:	217-228).	Por	esta	vía,	que	le	otorgaba	un	pa-
pel	central	a	la	opinión	del	vecindario,	los	“libres	de	todos	los	
colores”	(incluyendo	a	los	negros	libres)	empezaron	a	afrontar	
la	mácula	 de	 la	 procedencia	 racial,	 y	 fueron	 separándola	 y/o	
ligándola a la honra (gaRRido, 2007:	245-266).	Otros	sectores	
también	fueron	resignificando	la	categoría	“blanco”	con	el	fin	
de lograr movilidad social (eCheveRRi, 1998:	46-63;	2003:	97-
112).	Para	finales	de	la	dominación	colonial	lo	que	se	percibe	
es	un	mundo	socio-racial	muy	complejo	que	se	vio	obligado	a	
introducir	 una	 serie	 de	 categorías	 clasificatorias	 que	 designa-
ban	unas	realidades	movedizas	y	de	fronteras	diluidas	(möRneR, 
1969: 64). 
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Con el establecimiento de la República se ampliaron las 
presiones para la democratización de la consideración social 
con	 base	 en	 la	 opinión	 pública,	 la	 que	 fue	 fortalecida	 gracias	
al	 reclamo	de	 los	derechos	consustanciales	a	 la	ciudadanía	y	 la	
construcción	 de	 la	 esfera	 de	 la	 opinión	 pública.	El	 honor	 fue	
transformado	por	medio	del	concepto	más	igualitario	de	la	virtud, 
adquiriendo	la	expresión	“hombre	de	bien”	un	nuevo	significado	
entre la gente ordinaria. en su investigación sobre género, 
sociedad	y	política	 en	 la	 ciudad	de	Arequipa	 (Perú)	durante	 el	
siglo XiX,	Sarah	Chambers	(1999: 4-5,	189-200,	213;	2003:	32-55) 
anota	que	la	ecuación	ciudadanía-honradez	extrajo	su	significado	
no	del	tradicional	linaje	de	origen	colonial,	sino	del	de	la	noción	
plebeya	de	“hombre	de	bien”.	

Pero no se trató de un ascendente proceso de conquistas que 
igualaran a todos los sectores que practicaban esas conductas de-
corosas,	pues	las	elites	buscaron	elementos	que	las	diferenciaran	
por medio de la instrumentalización del discurso de los compor-
tamientos decentes entre los sectores subordinados para contra-
ponerla a las actitudes levantiscas del común. A mediados de ese 
siglo	la	pérdida	de	fe	en	la	función	transformadora	de	las	institu-
ciones	políticas	y	el	despegue	de	las	exportaciones,	llevaron	a	las	
elites	de	los	países	andinos	a	replantear	sus	proyectos	de	nación,	
y	a	reafirmar	su	identidad	racial,	sus	valores	y	el	dominio	del	po-
der (iRuRozqui y peRalta, 2004:	98-99), lo	que	también	fue	esti-
mulado por el establecimiento de la igualdad política que había 
derogado la normatividad legal colonial que establecía comparti-
mentos entre los distintos grupos sociales (beRnaRd,	2001:	107).	
Para	alcanzar	esa	diferenciación	desarrollaron	nuevas	estrategias	
de distinción, monopolizando los símbolos del reconocimiento 
social	 (educación,	 consumo	 de	 productos	 extranjeros,	 “buenas	
maneras”, capitales simbólicos externos como la vestimenta) que 
les	servían	para	distinguirse	del	resto	de	la	población,	y	abrogán-
dose el derecho a concentrar el poder (bRown, 1995:	5-26;	fisCheR, 
1999:	36-69; oteRo, 2009:	20-45).	También	instrumentalizaron	los	
criterios	que	definían	la	decencia	para	contraponerla	a	la	cultura	y	
a la política popular que podía colocar en entredicho su domina-
ción. En este contexto puede decirse que entre la segunda mitad 
de	esa	centuria	y	comienzos	de	la	del	XX la decencia representó 
una	 reformulación	del	 código	del	honor	que	 siguió	ofreciendo	
una lectura racializada de la sociedad en aquellas áreas (vgr., El 
Cusco)	en	las	que	las	elites	tuvieron	que	dejar	a	un	lado	el	fenotipo	
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como	criterio	de	diferenciación	dado	que	lo	compartían	con	mu-
chos otros sectores de la población. En reemplazo propusieron la 
educación,	la	moralidad	y	las	“buenas	costumbres”,	contrapuestas	
a los comportamientos populares (Cadena, 2000:	44-84). 

Artesanos respetables 
Uno	de	los	principales	actores	de	esas	transformaciones	fue	

el	 artesanado	 debido	 a	 que	 fue	 el	 grupo	 sociocupacional	 que	
combinó	todas	las	variables	enunciadas	(raza	y	mestizaje,	trabajo,	
independencia,	luchas	por	el	reconocimiento,	estilo	de	vida),	y	al	
mismo	tiempo,	entre	todos	los	sectores	subordinados	fue	el	que	
estuvo	en	mejores	condiciones	para	utilizar	 los	 recursos	 intro-
ducidos por la República (prensa, participaciones en elecciones 
públicas, milicias, sociabilidades modernas, vida partidista, apro-
piación de diversos elementos de la cultura política liberal, pro-
testas, rebeliones). En consecuencia, estuvieron en condiciones 
de expresar sus puntos de vista sobre los debates más relevantes 
de	esa	centuria	(organización	política,	ciudadanía,	trabajo,	nación,	
libertades	y	propiedad),	logrando	sobrevivir	unos	registros	histó-
ricos que, sin ser abundantes, son más bondadosos que los que 
sobreviven sobre otros grupos subalternos.19
Una	 mirada	 a	 documentos	 de	 finales	 del	 periodo	 colonial	

pone	de	presente	que	para	ese	entonces	estos	trabajadores	manu-
ales	fueron	logrando	el	respeto	social	gracias	a	la	calidad	de	sus	
trabajos	(solano,	2011:	en	prensa).	Por	ejemplo,	en	su	informe	
a	la	Junta	de	Gobierno	de	Cartagena	de	Indias	de	1810,	José	Ig-
nacio	de	Pombo,	comerciante	y	hombre	ilustrado	de	esa	ciudad	
portuaria,	proponía	crear	fábricas	de	objetos	de	hierro,	utilizando	
la	pericia	de	los	artesanos:	“Tenemos	en	el	maestro	Pedro	rome-
ro,	y	en	su	hijo	Esteban,	dos	artistas	inteligentes	en	este	género	
[la	herrería],	o	mejor	diremos,	dos	hombres	extraordinarios,	que	
la	fuerza	de	su	ingenio	y	aplicación	los	ha	elevado	a	un	grado	de	
perfección	y	delicadeza,	verdaderamente	admirables:	que	son	ca-
19				La	historiografía	sobre	este	sector	sociocupacional	viene	avanzando	en	el	estudio	de	sus	formas	
de	trabajo,	actitudes	frente	a	la	vagancia	y	el	control	social,	las	formas	asociativas	del	Antiguo	régimen	
(gremios	y	cofradías)	y	las	surgidas	con	la	república	(sociabilidades	gremiales	y	políticas	basadas	en	la	
libre asociación), como también en la protesta social. sábato y RomeRo, 1990: 219-250; péRez, 2005; 
illades, 1996; gaRCía, 1999: 83-98; amaRo, 2002; illanes, 2003; péRez, 2007: 189-214; quiRoz, 2008: 
139-152, 221-226; sagastume, 2008.	También	 se	 estudia	 la	 cultura	política	 artesanal,	 sus	vínculos	
con	el	discurso	liberal	y	los	partidos	políticos,	los	grados	de	subordinación	y	de	autonomía	con	que	
aparecieron	en	las	diversas	coyunturas	políticas	del	primer	siglo	de	la	república.	RomeRo,	1994:	59-
80;	gutiéRRez, 1995; 1999: 181-201; daitsman, 1998: 83-104; iRuRozqui, 1999: 99-117; sowell, 2006; 
gRez, 2007; gaRCía-bRyCe, 2008; amaRo, 2008:	165-208; CRuz,	2009:	255-297.
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paces	de	formar	otros	artesanos	igualmente	perfectos	en	sus	tall-
eres…	y	que	por	todas	estas	consideraciones	son	acreedores	a	la	
protección del gobierno” (pombo,	1995:	130;	múneRa,	2005:	153-
174).	Otros	artistas	de	color	de	finales	del	Xviii, como Pablo Ca-
ballero	y	Salvador	rizo	(maestro	y	discípulo)	que	acompañaron	
a	José	Celestino	Mutis	en	la	 labor	de	dibujos	de	la	Expedición	
Botánica también alcanzaron reconocimientos en el medio de las 
artes (gonzález	y	amaya,	1996;	mayoR,	1997:	20-26).	Otros	so-
bresalieron	en	la	construcción	y	en	la	calafatería	(heRReRa,	2009:	
35-62).

En el siglo XiX ese reconocimiento continuó por medio de la 
exaltación de la calidad de sus producciones como también por 
sus	virtudes	públicas.	En	efecto,	cuando	muchos	rindieron	sus	
jornadas	en	esta	vida	se	 le	dedicaron	notas	necrológicas	en	 las	
que	se	exaltaba	la	consideración	social	que	se	había	granjeado	el	
difunto	gracias	a	la	consagración	al	trabajo,	el	dominio	del	ofi-
cio,	a	la	práctica	de	unos	valores	y	virtudes	sociales	entre	las	que	
siempre	se	subraya	el	hecho	de	que	era hijo	de	su	propio	esfuerzo	
y	a	su	conducta	social	considerada	por	los	demás	como	virtuosa	
y	decorosa.	En	1879	cuando	murió	en	Cartagena	un	cajista	del	
periódico El Porvenir, se escribió por parte de sus compañeros de 
trabajo:	“...	él	era	para	nosotros	un	modelo	de	hombre	laborioso;	
él, por su sola superioridad que todos gustosamente reconocía-
mos,	era	el	 jefe	del	 taller	donde	cumplíamos	 la	 ley	del	 trabajo,	
para	llevar	honradamente	el	pan	a	nuestras	familias...	por	eso	nos	
lo	hemos	propuestos	como	modelo	que	difícilmente	lograremos	
imitar.”	Acto	seguido	los	empresarios	escribieron:	“El	amigo	ínti-
mo,	el	joven	leal,	afectuoso	y	desinteresado	que	nos	gloriábamos	
de tener por compañero... Bondad sin límites, clara inteligencia, 
honradez	acrisolada,	lealtad	a	toda	prueba,	carácter	afabilísimo,	
constante	laboriosidad,	juicio	recto,	conocimiento	de	sus	deberes	
y	disposición	para	cumplirlos:	tales	fueron	los	dotes	de	nuestro	
querido	amigo,	tales	fueron	las	cualidades	que	le	atrajeron	simpa-
tías”.	Y	luego	los	redactores	del	periódico	anotaron:

No sólo merecen loas los grandes hombres. 
También	las	merecen...	los	que	en	esfera	de	pequeño	
diámetro, los que en círculos más reducidos, luchan 
por	medio	de	la	inteligencia	y	el	trabajo	contra	los	
rigores	de	 la	pobreza	 y	 el	desamparo,	 y	 se	 abren	
paso	a	fuerza	de	privaciones	muchas	veces	heroicas,	
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hasta alcanzar en la sociedad el aprecio de cuantos 
les	rodean,	y	los	medios	de	derramar	el	bien	en	su	
tranquilo hogar. Por qué ha de echarse al olvido 
a	 los	héroes	 del	 trabajo	 que	 como	de	 la	Barreda	
fueron	 constantemente	 virtuosos?...	 Leopoldo	de	
la	 Barreda	 poseía	 una	 clara	 inteligencia,	 y	 había	
hecho algunos estudios que lo elevaron a un nivel 
superior	al	común...	Por	carácter	y	educación	era	
esclavo	del	deber:	comprometido	a	 llenar	alguno,	
podía descansarse en su palabra porque ningún 
interés,	ninguna	fuerza	habría	podido	apartarlo	de	
su cumplimiento.20

El	obituario	de	Francisco	de	Borja	ruiz	rezaba:	“El	incansable	
y	modesto	obrero	en	el	famoso	arte	de	Gutenberg,	el	decano	de	
los	impresores	de	la	ciudad...	La	empresa	de	El Porvenir lamenta su 
desaparición... estimándola como una desgracia para el progreso 
del país en la propagación de las luces...”.21 Cuando en Barran-
quilla	falleció	Domingo	González-rubio	la	nota	de	prensa	señaló:	
“Todo	en	él	era	modesto,	su	traje,	su	albergue,	su	mesa;	y	siem-
pre lo vi haciendo prodigios de economía. Con El Promotor pudo 
hacerse	rico,	pero	no	quiso	explotar	las	ventajas	de	su	posición,	y	
prefirió	consagrarse	a	sus	propios	ideales,	estimular	todas	las	em-
presas	benéficas,	todos	los	esfuerzos	generosos,	y	brindar	apoyo	
a	los	jóvenes	que	querían	ejercitarse	en	las	tareas	de	la	prensa”.22

De igual manera, un cronista de esa ciudad describía a un 
tipógrafo	del	último	cuarto	del	siglo	XiX	como	un	hombre,	“...
extremadamente	honrado,	magnifico	padre	de	familia	y	trabajador	
que	 le	hizo	gran	bien	a	 la	sociedad	con	su	tipografía...	que	era	
además	 centro	de	 cultura	 social	 y	 venta	de	 libros	 escogidos…	
Cobraba	muy	poco,	se	contentaba	con	poca	ganancia”	(Revollo, 
1997:	 68).	 Otro	 tipógrafo,	 Carlos	Gastelbondo	Navas,	 nacido	
en	Cartagena	en	1873	y	radicado	en	Barranquilla	desde	finales	
de ese siglo, ciudad en la que abanderó las iniciativas en pro de 
la	organización	obrera	y	artesanal,	se	ganó	el	aprecio	de	todos	
los	sectores	de	la	población,	al	vérsele	como	“Hijo	de	su	propio	
esfuerzo	sin	más	ayuda	que	su	talento	claro	y	sus	sentimientos	
elevados...”,	y	otros	lo	veían	como	un,
20   “Leopoldo	de	la	Barreda”,	en	BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	agosto	17	de	1879.
21  	“Duelo”,	en	BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	abril	10	de	1882.
22   “Domingo	González	r.”,	en	BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	enero	15	de	1904.
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Trabajador	incansable,	es	todo	lo	que	se	llama	
un hombre práctico, de esos que estudian más so-
bre las cosas que sobre los libros, de los que saben 
dirigir	sus	esfuerzos	por	el	camino	de	los	hechos	sin	
dejarse	extraviar	por	engañosas	teorías...	Es	prueba	
viva	de	cuanto	es	capaz	el	propio	esfuerzo	asociado	
a	 la	 austeridad	de	 las	 costumbres	 y	 a	 la	voluntad	
inquebrantable	de	surgir...	Hombre	de	acción	y	de	
nobles	ambiciones,	ha	ejercitado	sus	fuerzas	y	sus	
intelectos	en	labrarse	una	posición	y	en	crearse	un	
nombre...	Solo...	sin	ayuda	de	nadie...	Gastelbondo	
ha subido, no a saltos sino peldaño por peldaño, la 
escala del verdadero mérito, de aquel que consiste 
en	adquirir	el	aprecio	social	y	en	ganarse	la	vida	de	
un	modo	independiente.	Las	credenciales	de	Gas-
telbondo	son...	 las	ejecutorias	de	 la	honradez,	del	
trabajo,	de	las	buenas	costumbres,	de	su	buen	sen-
tido	y	de	la	cultura...23

Caso	 similar	 fue	 el	del	 también	 tipógrafo	 y	pedagogo	carta-
genero	 Federico	Núñez	González-rubio:	 “Al	 lado	 de	 su	 padre	
aprendió	a	manejar	el	componedor	que	legara	Gutenberg	al	pro-
greso	de	 los	pueblos;	y	en	ese	 trabajo	cotidiano,	en	 la	 lucha	del	
pensamiento contra el oscurantismo... surgió el pedagogo sin pe-
dantería	y	el	hombre	ilustrado	sin	fatuidad	de	necios”.24	En	1910,	
a	propósito	de	algunos	síntomas	de	decadencia	del	oficio	por	el	
surgimiento	del	 linotipo,	Germán	Macía,	 considerado	el	decano	
de	 los	 tipógrafos	de	Cartagena,	escribió:	“Desde	mi	aprendizaje	
hice del arte una especial distracción a mi vida, no sólo como me-
dio	de	recursos	para	la	lucha	por	la	vida,	como	de	escuela	y	algo	
más	que	mis	pocas	facultades	literarias	no	alcanzan	a	nombrar...”.25

Y	no	se	crea	que	estas	notas	solo	eran	dedicadas	a	tipógrafos	
en	virtud	de	que	ejercían	un	oficio	que	había	despertado	alta	con-
sideración	bajo	la	república	por	las	esperanzas	que	esta	puso	en	
la	palabra	impresa	y	en	la	educación	como	factores	de	progreso	
(solano,	2008:	125-144).	Orfebres,	maestros	de	obra,	herreros,	
ebanistas,	oficiales	y	maquinistas	de	los	vapores	del	tráfico	por	
las	arterias	fluviales	colombianas	y	de	los	ferrocarriles,	empleados	
23  “Andando”	y	“Carlos	Gastelbondo”,	en	AHDA,	El Progreso,	Barranquilla,	octubre	20	de	1912.
24		“Federico	Núñez	G.”,	en	BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	julio	12	de	1910.	
25   AHC, El Tipógrafo	No.	1,	Cartagena,	Unión	Tipográfica,	1919,	p.	73.
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públicos	y	del	 comercio,	 también	despertaron	admiración	y	 se	
hicieron	merecedores	de	parecidas	consideraciones.	Los	oficiales	
de	vapores	y	ferrocarriles	porque	la	vida	de	las	empresas	era	res-
ponsabilidad	de	aquellos	cuando	las	naves	estaban	de	viaje	por	
áreas	inhóspitas	de	la	geografía	nacional	(solano,	2003:	55-78).	
Verbigracia,	el	trabajo	en	los	medios	de	transporte	moderno	y	en	
los	almacenes	tenía	ciertas	connotaciones	que	diferenciaban	a	sus	
ejercitantes	de	otros	oficios.	A	comienzos	del	siglo	XX se registra-
ba	que	un	práctico	de	vapor	del	tráfico	por	el	Magdalena,	“...	ha	
sido distinguido con el ascenso a capitán... los conocimientos que 
posee	en	la	navegación,	su	cultura	y	honradez	le	han	hecho	me-
recer este nuevo puesto”.26	De	igual	forma,	la	buena	marcha	de	
las casas comerciales dependía en gran medida de los empleados, 
quienes	trataban	con	mercancías,	dinero	y	llevaban	la	contabili-
dad,	convirtiéndose	en	personas	de	confianzas	de	las	empresas.27 
Pues	bien,	a	muchas	de	estas	personas	que	vivían	del	trabajo	

se	les	tropieza	en	la	prensa	oficial	de	la	época	ejerciendo	cargos	
públicos	por	designación	o	representación.	Otros	resaltan	por	los	
rangos	de	sargentos,	tenientes,	coroneles,	capitanes	y	en	algunos	
casos	generales	de	 las	milicias.	Firman	manifiestos	y	organizan	
sociedades	 políticas	 y	 de	 beneficencia,	 al	 tiempo	 que	 forman	
parte	de	las	cofradías	religiosas	y	se	les	registran	en	los	listados	
de las logias masónicas (CaRniCelli, 1975; hoenigsbeRg, 1964). 
Otros	 elevan	 representaciones	 ante	 las	 autoridades,	 y/o	 con	
estas	 contratan	 la	 construcción	 y	 refacción	 de	 bienes	muebles	
e inmuebles públicos. Igualmente rematan pequeños impuestos 
municipales	 y	 provinciales	 y	 se	 les	 reconoce	 el	 respeto	 social	
al	aceptárseles	en	calidad	de	fiadores	en	los	contratos	públicos	
(veRbel, 2009:	41-62). No pocos hacen de la prensa una tribuna 
26	 	 “Nuevo	 capitán”,	 en	 AHDA,	El Progreso,	 Barranquilla,	 abril	 26	 de	 1912.	 También	 ver:	 “La	
Sociedad	de	Capitanes	 y	 su	nuevo	presidente”,	 en	AHDA,	El Porvenir, Barranquilla, enero 14 de 
1929;	“reorganización	de	la	Sociedad	de	Prácticos	del	río	Magdalena	y	sus	Afluentes”,	en	AHDA,	El 
Día,	Barranquilla,	diciembre	18	de	1919;	“Bustos	y	medallas.	Alejandro	Mcausland”,	en	AHDA,	El 
Progreso,	Barranquilla,	octubre	22	de1906;	aCosta,	1945:	i-iii;	goenaga,	1940:	279.
27			Una	ley	de	1873	del	Estado	de	Bolívar	(Recopilación de leyes,	1876:	163)	consagraba	que	para	poder	
ser	miembro	de	jurado	de	revisión	judicial	se	debía	“Tener	algún	oficio,	profesión	o	industria,	que	de	
garantías de independencia personal”, condición que se mantuvo en el resto de esa centuria. Al igual 
que	hoy	día,	 la	forma	de	pago	decía	mucho	del	estatus	del	trabajador.	El	 jornal	diario	simbolizaba	
la	 total	 pérdida	 de	 la	 independencia	 económica,	 lo	 que	 para	muchos	 sectores	 sociales	 significaba	
una  degradación social, pues se vivía en una sociedad que valoraba mucho esa autonomía como 
criterio	para	definir	a	las	personas	y	al	ciudadano.	La	mano	de	obra	calificada	(mecánicos,	contabilistas,	
maestros artesanos, dependientes de casas comerciales), aunque caía en la condición de dependencia 
económica, la subordinación social en gran medida era contrarrestaba gracias a la posesión de ese 
capital	simbólico	representado	en	sus	conocimientos,	experiencias,	 inventivas,	seriedad	y	honradez.	
Ellos	no	trabajan	por	un	jornal;	la	remuneración	se	llamaba		“salario”	o	“sueldo”,	el	que	se	recibía	
semanal, quincenal o mensual.
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para	 expresar	 sus	 ideas	 y	 puntos	 de	 vista	 sobre	 la	 situación	
política	y	económica	y	la	administración	pública	(núñez, 2006). 
También	forman	parte	de	los	directorios	políticos	municipales,	
provinciales	y	regionales,	y	a	comienzos	del	siglo	XX se colocan 
al	frente	de	la	protesta	y	de	la	organización	de	los	trabajadores	
(solano, 1996,	3-27;	2010e).	
Estos	trabajadores	tejieron	una	urdimbre	social	y	cultural	a	ni-

vel	familiar,	vecinal	y	municipal	que	luego	fue	asumida	por	otros	
sectores sociales, en especial por las capas medias modernas de 
la primera mitad del siglo XX (solano,	2008:	125-144;	solano y 
flóRez,	2009:	193-213;	2011:	en	prensa).	Este	tejido	se	expresaba	
en	una	manera	de	entender	la	justicia	y	de	valorar	la	educación,	
diseño	de	estrategias	familiares	de	superación,	defensa	de	deter-
minadas	formas	y	espacios	de	cohesión	social.	También	crearon	
mecanismos	de	 solidaridad	 familiar	 y	vecinal,	 estilos	de	acción	
política	que	hasta	hace	pocos	años	formaban	una	herencia	de	los	
sectores	populares,	usufructo	del	tiempo	libre,	formas	de	religio-
sidad	popular,	mecanismos	de	reproducción	de	los	oficios	entre	
las	generaciones	de	las	familias,	etc.	Diseñaron	un	arsenal	de	es-
trategias	del	grupo	familiar	con	el	fin	de	salir	adelante,	en	especial	
el	estudio	como	medio	de	superación	y	dignificación	social.	
Quizá	mejor	 se	 entienda	estas	 estrategias	 con	el	 alegato	de	

un	joven	médico	de	Cartagena,	quien	en	1910	se	dirigió	con	al-
tivez	a	sus	detractores	que	le	achacaban	sus	orígenes	humilde	y	
negro,	diciéndoles:	“Hónrome	de	no	proceder	de	las	clases	en-
cumbradas... procedemos de esa modesta sociedad cartagenera, 
que	afrontando	toda	clase	de	sacrificios	hace	prodigios	de	esfuer-
zos	nada	comunes.	Mi	familia	es	 la	única	que	en	estos	últimos	
tiempos	ha	dado	tres	doctores...”.	Casos	similares	fueron	los	de	
los	profesionales	Juan	y	Fernando	Botet,	quienes	provenían	de	
una	familia	de	artesanos	mulatos	y	de	los	también	profesionales	
rafael	y	Cristóbal	Pérez	C.,	hijos	del	artesano	Simón	Pérez	r.,	
uno	de	los	fundadores	en	1909	de	la	Sociedad de Artesanos de Car-
tagena.28	Las	 estrategias	 cobraban	vida	 en	usuales	 adagios,	 tales	
como	“orgullo	 con	hambre”,	 “sólo	quien	 estudia	 logra	 ser	 al-
guien	en	la	vida”,	“pobre	pero	honrado”,	“hacer	de	tripas	cora-
zones”,	aforismos	que,	entre	muchos	otros,	fueron	construidos	

28		“Nuestra misión”, en AHC,  El Grito de la Democracia,	Cartagena,	marzo	9	de	1910;	“Me	defiendo”,	
en AHC, Penitente,	Cartagena,	julio	31	de	1910.
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o	apropiados	por	este	sector	social,	constituyéndose	en	el	norte	
del	sentido	común	y	en	guía	de	las	acciones	de	familias	enteras.29

Este ideario político de autoestima social estuvo relacionado 
con	el	que	subrayaba	la	valoración	de	la	educación.	Los	testimo-
nios nos presentan a algunos artesanos como personas que te-
nían	en	alta	consideración	la	lectura	y	la	educación,	constituyén-
dose	algunos	talleres	en	centros	de	sociabilidad	cultural	y	política	
en	los	que	se	difundían	y	discutían	las	lecturas	que	circulaban	de	
mano en mano. Algunos artesanos se convirtieron en una especie 
de	librepensadores,	parecidos	a	lo	que	Eric	Hobsbawm	(1979b:	
144-184)	llamó	“ideólogos	del	pueblo	llano”	en	un	artículo	dedi-
cado a los zapateros políticos europeos del siglo XiX.	Es	muy	di-
ciente	que	el	poeta	Candelario	Obeso	hubiese	escrito	la	comedia	
Secundino el Zapatero	(1882),	cuyo	personaje	central	es	un	artesano	
que	lee,	discute	y	aspira	a	ascender	socialmente	mediante	la	políti-
ca	(2009:	129-221).	Con	colecciones	de	periódicos,	folletos,	revis-
tas,	libros,	afiches,	carteles,	literatura	de	folletín,	etc.,	era	usual	que	
a muchos talleres artesanales concurrieran personas de diversa 
extracción social, interesadas en el diálogo, en el intercambio de 
ideas con artesanos interlocutores que llamaban la atención por 
sus	expresiones	iconoclastas	y	por	sus	apuntes	picantes	sobre	la	
cotidianidad. Durante los últimos años del siglo XiX	y	comienzos	
del XX	sobresalió	en	Cartagena	el	zapatero	Manuel	Araujo	Lara,	
reconocido	“...	por	su	charla	impregnada	de	cierta	filosofía	burlo-
na	para	aceptar	y	comentar	la	tragicomedia	de	la	vida”	(lemaitRe, 
1983:	233-234;	lemaitRe,	1990:	44).	
Los	censos	del	barrio	de	La	Catedral	de	Cartagena	celebrados	

en	1851	y	1875	registran	que	lo	más	usual	era	que	los	hijos	de	
los menestrales asistieran a la escuela hasta los primeros diez 
años	de	vida	y	los	mayores	de	esa	edad	aparecen	vinculados	a	las	
labores	que	ocupaban	a	sus	padres.	Sin	embargo,	muchas	familias	
de artesanos diseñaron estrategias de superación, mediante las 
cuales	los	miembros	mayores	se	esforzaron	por	hacer	de	algunos	
de	 los	menores,	profesionales	e	 institutores.	Las	historias	de	 la	
29					Pese	a	la	importancia	de	este	sector	en	la	vida	social,	cultural	y	política,	la	reciente	historiografía	
colombiana no se ha preocupado por estudiarlo debido a que viene operando con un modelo 
teórico que convierte a la sociedad en un hecho bipolar (elites-sectores subordinados o populares 
o	subalternos),	metiendo	en	un	mismo	saco	a	 todos	 los	sectores.	Se	 infiere	el	carácter	aglutinante	de	
lo	popular	por	vía	residual,	conociendo	lo	que	la	elite	es,	y	en	consecuencia	se		construye	una	imagen	
muy	 simplificada	de	 la	 sociedad,	 de	 su	organización,	 jerarquía	 y	 funcionamiento.	No	 logra	 verse	que	
estos	actores	se	agrupan	más	allá	de	los	estrictos	linderos	ocupacionales:	lo	hacen	en	torno	a	diversos	
estilos	de	vida	que	continuamente	colisionan,	originando	dinámicas	que	ayudan	a	construir	lo	popular	
como	un	hecho	social	polisémico,	con	tensiones	y	conflictos	en	torno	a	 los	significados	que	se	 le	de,	
como	también	de	los	sectores	sociales	calificados	y	autocalificados	como	tales.	(solano,	2009:	193-213).		
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Universidad	de	Cartagena	y	de	la	Escuela	Normal	del	siglo	XiX, 
que analicen las relaciones entre el discurso político liberal, los 
estudios	universitarios	y	la	movilidad	social	de	negros	y	mulatos	
de ascendencia artesanal, pondrían de presente la intensidad con 
que este sector asumió esas estrategias (gómez,	 1999;	 solipa, 
2002; flóRez,	2009:	35-58).
Algunos	 indicios	 tenemos	al	 respecto	que	pueden	ayudar	a	

dar	una	idea	de	lo	que	queremos	decir.	Por	ejemplo,	en	1851	el	
institutor cartagenero Juan Aguirre B. aparecía viviendo en casa 
de	su	padre,	el	artesano	Antonio	Aguirre.	Lo	mismo	ocurría	con	
el	médico	Manuel	A.	Moré,	hijo	del	artesano	Florentino	Moré.	
En	el	censo	de	1875	se	registró	que	Manuel	Moré	(quien	aparece	
en	el	censo	de	1851	como	sastre)	es	legista.	Sus	hijos	Julián,	Eu-
genia,	zoila	y	Juana	Moré	Cueto	son	institutores	que	alcanzaron	
prestancia	social	en	Cartagena,	llegando	las	mujeres	a	formar	par-
te	importante	de	sociedades	femeninas	al	lado	de	señoras	de	la	
elite. En este mismo padrón aparece el abogado Francisco de P. 
Pacheco	Cañaveras	viviendo	bajo	el	mismo	techo	con	su	padre,	
al artesano Miguel Pacheco.30
En	1880	Manuel	Pájaro	Herrera,	mulato	e	hijo	de	un	ebanista,	

se graduó de médico, siendo uno de los galenos más prestantes 
de Cartagena durante los treinta primeros años del siglo XX (gaR-
Cía,	 2000:	15-21,	39-48).	Caso	parecido	 fue	el	del	mulato	 José	
Caballero	Leclerc,	médico	quien	llegó	a	ser	alcalde	de	la	ciudad	
y	del	también	mulato	y	médico	Manuel	Francisco	Obregón	(go-
bernador del departamento de Bolívar) (flóRez,	2009:	35-58).	Ya	
he	citado	los	casos	de	los	profesionales	Eduardo	Miranda	Fuen-
tes,	Juan	y	Fernando	Botet,	rafael	y	Cristóbal	Pérez	C.31
Las	estrategias	también	involucraban	formar	parte	de	las	re-

des	políticas	partidistas,	y	la	condición	de	mediadores	culturales	
entre	las	elites	y	los	sectores	bajos	de	la	población.	Pero	en	una	
sociedad que ha exaltado los valores antiburgueses, cuando no 
eran comedidas esas estrategias de movilidad social desataban 
las	 críticas	 de	 los	 congéneres	 de	 los	 trabajadores	 notables.	En	
la	poesía	Clímaco	Soto	Borda	y	Luís	Carlos	López	están	sendos	
poemas	titulados	“El	burgués”,	en	los	que,	al	igual	que	lo	hizo	
Candelario	Obeso	en	Secundino el zapatero,	hacen	befa	de	artesa-
nos	que	sin	mayores	escrúpulos	se	esforzaron	denodadamente	
30  AHC, Sección manuscritos,	 “Censo	de	población	del	distrito	de	 la	Catedral.	 	 enero	 	20	de	1851”	y		
“Censo	de	población	de	la	1a	sección	del	Distrito	de	Cartagena...	barrio	de	La	Catedral...	enero	de	1875”.
31	“Nuestra	misión”,	en	AHC,	El Grito de la Democracia,	Cartagena,	marzo	9	de	1910;	“Me	defiendo”,	en	AHC,		
Penitente,	 	Cartagena,	 julio	31	de	1910;	 	“Necrología”,	en	BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	enero	22	de	1904.	
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por	acercarse	y	por	ser	admitidos	por	las	elites.	El	mismo	gremio	
también	podía	poner	límites	a	lo	que	consideraba	el	“arribismo”	
de	algunos	artesanos	y	sus	descendientes.32 
La	autovaloración	podía	ser	reforzada	por	el	hecho	de	vivir	

autónomamente.	Ello	es	significativo	en	una	sociedad	que	aca-
baba	de	abolir	la	esclavitud,	y	en	la	que	la	mayoría	de	la	población	
estaba	formada	por	jornaleros	y	por	la	servidumbre	doméstica,	
quienes	ganaban	el	sustento	en	trabajos	diversos.	Junto	a	estos	
existía un grueso número de pescadores, bogas, marineros, labra-
dores,	leñadores,	considerados	como	los	estratos	más	bajos,	con-
tra los que muchas veces se emitieron disposiciones coercitivas 
para controlarlos, llegándose muchas veces al extremo del con-
certaje	forzoso	por	libertinaje	(solano,	2010b:	147-174).33
Esta	valoración	de	la	independencia	y	de	la	dignidad	también	

se	reflejó	en	las	formas	de	protesta	social	de	los	artesanos	y	de	
los	empleados	asalariados	que	gozaban	de	independencia	y	que	
por	tanto	controlaban	sus	decisiones.	En	efecto,	 las	formas	de	
protestas colectivas, catalogadas en el código penal del Estado 
de	Bolívar	de	1862	como	“conmociones	populares”	y	en	las	que	
clasificaban	 la	 rebelión,	 la	 sedición,	 el	motín	y	 la	 asonada	 (Có-
digo penal,	1862:	37-41),	siempre	estuvieron	acompañadas	por	
formas	de	protestas	individuales	empleadas	por	los	trabajadores	
para	expresar	la	inconformidad	ante	lo	que	consideraban	atrope-
llos	a	la	dignidad	humana.	Antes	de	las	huelgas	de	trabajadores	
con	cese	de	actividades	y	acciones	en	el	mismo	sitio	de	trabajo,	
la	comunidad	estaba	acostumbrada	a	que	artesanos	y	jornaleros	
expresaran	 sus	 inconformidades	 contra	 los	 bajos	 salarios	 o	 el	
maltrato	a	su	dignidad	abandonando	el	trabajo.	
Esta	forma	de	protesta	fue	muy	común	entre	los	artesanos	

y	 dependientes	 comerciales,	 siendo	 penalizada	 en	 los	 códigos	
de policía de hasta comienzos del siglo XX,	bajo	la	acusación	de	
“abandono	 de	 trabajo”.	 Para	 los	 artesanos	 -al	menos	 para	 los	
sectores que los datos nos permiten vislumbrar- la dignidad in-
dividual	se	 jugaba	su	suerte	a	cada	rato,	 la	que	devenía	de	una	
independencia que los colocaba en condición de poder contratar 
y	trabajar	como	personas	independientes,	ya	fuera	en	sus	talleres,	
32						“Ofensa	a	la	dignidad	obrera”,	en	AHC,	Pluma Libre,	Cartagena,	agosto	30	de	1919.	Una	mirada	
despectiva	hacia	la	elite	en	“Lo	que	no	dice	la	prensa”,	“La	juventud	aristocrática”	y	“Tipos	vanidosos	
nacidos en pesebreras”, en AHC, Pluma Libre,	Cartagena,	agosto	3		y	junio	29	de	1919.
33	 	 Es	 significativo	 que	 el	 arzobispo	 Pedro	 Adán	 Brioschi,	 en	 una	 pastoral	 fechada	 en	 1898,	
diferenciara	a	los	artesanos,	a	los	que	llama	“hombres	de	trabajo”,	de	los	“...hijos	del	pueblo...	últimos	
grados	de	la	sociedad...	[entre	los	que	ve]	el	desenfreno	de	las	pasiones	y	la	lobreguez	de	los	vicios”.	
Archivo Catedral de Cartagena, bRiosChi,	1898:	84-86.
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a domicilio o en una empresa. Cuando pasaban a la condición 
de	dependientes	económicos,	se	resistían	a	la	subordinación	y	en	
sus reivindicaciones siempre estuvo presente la exigencia de un 
“trato	digno	y	justo”.

No se trata de que en otros sectores esta petición estuviera 
ausente; más, sin embargo, no cobraba la prioridad que si tuvo 
entre	los	artesanos,	pues	es	la	misma	forma	que	vio	el	presbítero	
Pedro	María	revollo	(1956:	188-189)	por	los	años	1860	cuando	
los	carpinteros	de	ribera	se	quejaron	a	su	maestro	porque	el	con-
tratista	no	les	daba	“la	garza”,	especia	de	refrigerio	que	ingerían	
a	las	diez	de	la	mañana.	Ese	sentido	de	dignidad	y	el	deseo	de	in-
dependencia se escondían detrás de la decisión de Alberto Che-
gwin, mecánico barranquillero de montar su propio taller para 
que	sus	familiares	fueran	independientes	(don RamiRo,	1928:	67;	
goenaga,	1940:	10).	En	1910	los	carpinteros	que	trabajaban	en	
el	Muelle	de	La	Machina	de	Cartagena	decidieron	abandonar	el	
trabajo	ante	 la	actitud	de	 la	empresa	del	 ferrocarril	de	no	per-
mitirles	diez	minutos	para	salir	debajo	del	muelle,	cambiarse	de	
ropas	y	tomar	“la	máquina”	para	venir	a	almorzar	al	centro	de	la	
ciudad	y	volver.	Entonces,	muchos	se	quedaban	en	el	muelle	sin	
poder ingerir alimentos, lo que como es obvio pensar acarreaba 
una gran censura moral contra la empresa.34 
El	abandono	del	sitio	de	trabajo	como	forma	de	protesta,	fue	

individual	y	colectivo	dependiendo	de	la	prestancia	social	que	tu-
viera	los	grupos	y	sujetos	sociales.	En	1907,	cuando	se	formó	el	
monopolio	de	la	navegación	fluvial	por	iniciativa	gubernamental	
de	rafael	reyes,	 los	 capitanes	Manuel	Betancourt,	Alfonso	de	
Caro	y	Luís	del	Valle,	quienes	habían	ascendido	paso	a	paso	a	ese	
cargo, en protesta se retiraron de la empresa recién constituida 
y	empezaron	a	incursionar	como	empresarios	de	la	navegación,	
lo que al parecer lograron con algún éxito. Pero sin duda que 
esta era una respuesta que solo los pocos que habían acumulado 
un	capital	simbólico	de	trabajo	(conocimientos,	experiencia,	pe-
ricia,	honorabilidad	y	responsabilidad	y	crédito)	podían	asumir,	
como	fueron	los	casos	de	los	capitanes	mencionados	y	de	Alber-
to	Chegwin,	Mortimer	de	Lima,	Cristóbal	Striedinguer,	Génaro	
Pérez,	Max	Carriazo,	Bartolomé	Vizcaya	y	 algunos	otros.	Para	
la	mayoría	de	los	mecánicos	especialmente	los	vinculados	a	las	
compañías portuarias esa perspectiva estaba vedada, por lo que 
34			“Carpinteros”,	en		BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	enero	19	de	1910.	En	1919	una	obrera	de	la	
fábrica	de	Tejidos	de	la	Espriella,	Cartagena,	fue	“maltratada	por	un	directivo	y	se	marchó”.	“En	la	
fábrica	de	la	Espriella	y	Cía.”,	en	AHC,		La Causa Social,	Cartagena,	julio	12	de	1919.
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preferían	el	 retiro	decoroso	cuando	 las	empresas,	en	razón	del	
estado de las actividades económicas, decidían prescindir de sus 
servicios.	Así	sucedió	en	1911,	cuando	los	agentes	de	la	Alianza	
de	Transportes	Fluviales,	empresa	radicada	en	Londres,	despidió	
a	“...	más	de	cien	de	esos	artesanos	[mecánicos,	herreros,	carpin-
teros,	etc.]	que	son	el	orgullo	de	esta	ciudad,	quedaron	sin	trabajo	
ayer	mismo”.35

Raza, liberalismo y trabajo
La	consecuencia	más	visible	del	conjunto	de	estrategias	 in-

dividuales	 y	 familiares	 desarrolladas	 por	 los	 artesanos	 y	 otras	
franjas	 no	 elitistas	 de	 la	 población,	 fue	 su	 distanciamiento	 de	
los	sectores	plebeyos	y	 la	fragmentación	de	 los	sectores	socio-
raciales (eCheveRRi, 1998:	46-63; unduRRaga, 2005: 17-35;	gaRRi-
do, 2007:	91-120,	147-154; RappapoRt, 2009:	43-60; ponCe, 2007; 
solano y flóRez,	 2009:	 193-213;	Conde,	 2009:	 28-58).	A	 este	
proceso	de	diferenciación	se	 le	ha	rastreado	sus	orígenes	en	el	
mestizaje	(jaRamillo,	1997:	173-214),	la	apertura	de	las	milicias	
a	mulatos	y	mestizos	efectuada	por	la	reforma	militar	borbónica	
(kuethe,	1994:	177-191)	y	las	reformas	del	trabajo	artesanal,36 los 
que	ayudaron	a	formar	franjas	de	artesanos	prestantes	a	la	calidad	
de	sus	trabajos	(mayoR, 1997:	69-98,	99-216;	duque,	2010:	165-
186),	como	también	a	 la	persistencia	de	viejos	discursos	sobre	
las	diferencias	entre	las	artes	nobles	y	los	oficios	viles	y	sus	cor-
respondientes prácticas sociales. Esta última distinción permitía 
a los plateros, herreros, ebanistas, pintores, sastres, maestros de 
obra	y	otros	oficios	considerados	nobles,	diferenciarse	del	resto	
de	 los	menestrales	gracias	al	conocimiento	y	 la	dedicación	que	
demandaban	sus	oficios,	a	la	prestancia	que	les	procuraban	y	a	
que	trabajaban	para	sectores	de	las	elites,	pudiendo	entrar	a	for-
mar	parte	de	sus	redes	sociales	y	políticas	(sewell, 1992:	41-50,	
100-109; péRez,	2007:	189-214).
Sin	embargo,	una	cosa	era	la	diferenciación	en	relación	con	los	

estratos	más	bajos	de	la	población	y	otra	cosa	era	que	se	pudieran	
lograr	 condiciones	 de	 igualdad	 con	 las	 elites.	 La	 aceptación	
pública	de	las	buenas	propiedades	de	los	trabajos	y	la	honradez	
de	estos	artesanos	negros	y	mulatos	no	necesariamente	llevaba	al	
reconocimiento	de	la	calidad	social	de	sus	ejercitantes,	pues	el	factor	
35			“Niebla	que	aumenta”,	en		BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	marzo	23	de	1911.		
36			Archivo	General	de	la	Nación	(AGN),	“Instrucción	General	para	los	Gremios	[1777]”,	Colonia, 
miscelánea,	tomo	III,	folios	287-313.
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racial continuó siendo una barrera determinante que establecía 
límites a su movilidad social. Téngase en cuenta que más allá de 
la	abolición	de	 la	esclavitud	 (1852)	persistieron	 las valoraciones 
desdeñosas	 hacia	 trabajo	manual	 y	 de	 la	 condición	 racial	 de	 la	
mayoría	de	sus	ejercitantes	 (solano, 2010:	39-60;	Riaño, 2010), 
teniéndose a muchas labores como propias de esclavos, negros 
e indios tributarios. Esto determinaba las actitudes tanto de las 
elites	como	de	los	estratos	medios	y	de	otros	sectores	bajos	de	
la	población	urbana	frente	a	las	relaciones	de	subordinación	que	
implicaban	esas	formas	de	trabajos	(solano, 2010b:	147-174).37

Esto quiere decir que el artesanado proveniente de las castas 
también	tenían	que	luchar	al	interior	del	mundo	del	trabajo	para	
evitar	las	inveteradas	exclusiones,	y	aunque	bajo	la	república	se	
avanzó	en	 la	valoración	del	 trabajo	material,	en	muchos	secto-
res continuó primando el peso de una tradición de tres siglos 
de	menosprecio	hacia	aquél	o	que	establecía	una	jerarquía	entre	
las	artes	nobles	y	las	innobles.	Las	primeras	habían	sido	contro-
ladas por los blancos en los principales centros urbanos hasta 
mediados de siglo Xviii. Estos también controlaron los gremios 
allí	donde	existieron,	y	cuando	no	pudieron	impedir	el	acceso	de	
las castas por la presión de la demanda, bloquearon el acceso a 
la	categoría	de	maestro	con	el	fin	de	evitar	la	competencia,	la	de-
valuación	del	trabajo	y	la	degradación	social	del	oficio.	Las	frac-
turas	en	este	orden	de	exclusiones	se	produjeron	allí	donde	no	
existieron	gremios	ni	ordenanzas	que	fijasen	limitaciones,	favo-
reciendo el ingreso de miembros de las castas a los talleres arte-
sanales como aprendices, algunos de los cuales, con el tiempo, 
podrían	llegar	a	maestros	y	a	establecerse	por	su	propia	cuenta.	
Según	Manuel	Pérez	Vila	(1986:	325-341),	a	quien	seguimos	de	
cerca	en	esta	corta	digresión	sobre	las	castas	y	los	oficios	durante	
la	Colonia,	los	trabajos	artesanales	desempeñados	por	los	blan-
cos eran para las castas uno de los medios de ascenso social más 
codiciados. El paso inicial que estas dieron para ingresar a los 
oficios	fue	en	las	ocupaciones	más	duras	y	desagradables.	Pero	
los	jóvenes	más	ambiciosos	de	las	castas	se	habían	esforzado	por	
lograr	contratos	de	aprendizaje	con	maestros	artesanos	o	entrar	
a	los	talleres	como	ayudantes.	Ya	para	finales	del	Xviii los prin-
37			Esto	se	refleja,	por	ejemplo,	en	las	diferencias	entre	los	empleados	y	los	jornaleros	y	en	las	formas	
y	periodicidad	de	los	salarios.	solano,	2010c:	157-181.	En	fechas	muy	recientes	la	relación	entre	la	
condición	racial,	el	trabajo,	la	ciudadanía	y	la	prestancia	social	fue	motivo	de	sendas	investigaciones	
sobre	la	ciudad	de	Lima	en	el	siglo	XiX. gaRCía-bRyCe,	2008:	26-42.	Sobre	la	imagen	de	los	habitantes	
de	 las	distintas	 regiones	colombianas	como	unos	“tipos”	 raciales,	 sociales	y	culturales	en	 los	que	
estaba	presente	la	valoración	del	trabajo,	ver:	aRias,	2005:	67-137.
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cipales	oficios	artesanales	fueron	ejercidos	por	las	gentes	de	las	
castas,	con	la	sola	excepción	de	aquellos	que,	como	la	orfebrería	
continuó siendo dominada por los blancos de Castilla o de la 
tierra (duque,	2003:	115-131).38
Pero	lo	importante	para	los	propósitos	de	este	ensayo	es	que	

en	 medio	 de	 esas	 condiciones	 adversas	 los	 artesanos	 y	 otros	
sectores subalternos decimonónicos aprovecharon algunos 
elementos	del	discurso	liberal	y	las	fisuras	en	el	orden	social	para	
ir conquistando espacios de valoración social.39	Los	logros	iban	
a depender de las grietas que presentara la sociedad del siglo XiX, 
convertida en una especie de campo de tensión en razón de las 
contradicciones	 entre,	 por	 una	 parte	 el	 proyecto	 republicano	
basado en los principios de la democracia liberal, el ideal del 
hombre consustancial a la vida republicana, la valoración 
formal	del	 trabajo	como	centro	de	un	modelo	económico	que	
insistía	en	domeñar	a	la	naturaleza	y	en	estimular	las	actividades	
productivas,	y	por	otro	lado	las	actitudes	y	prácticas	cotidianas	de	
carácter	racistas	que	excluían	a	mayoritarios	sectores	sociales	y	las	
crecientes	actitudes	desafiantes	de	estos	últimos.	
En	efecto,	desde	finales	del	Xviii	el	pensamiento	ilustrado	fue	

fundando	una	visión	histórica	del	hombre	gracias	 a	 la	biología	
y	 antropología,	 concebido	 como	un	 ser	 en	 construcción	 y	por	
tanto	 posible	 de	 perfección,	 gracias	 al	 trabajo,	 la	 educación,	 el	
control	del	cuerpo,	los	buenos	modales	y	unas	conductas	públi-
cas	y	privadas	decorosas	(silva, 2002:	451-462). pero en aparente 
contravía, el racismo continuó siendo el norte de conducta de sec-
tores de la sociedad, lo que alcanzó su cima en una expresión que 
después	de	reconocer	las	virtudes	privadas	y	públicas	de	un	negro	
o	mulato,	sentenciaba	sin	ningún	desenfado:	“lástima	que	su	col-
or	le	ofende”.	Esto	significaba	que	cualquier	mejora	en	la	buena	
reputación	social	afrontaba	el	límite	impuesto	por	el	color	de	las	
personas	que	se	afanaban	por	no	ser	vistas	como	parte	de	la	plebe.
La	razón	de	esa	continuidad	se	debió	a	que	la	idea	de	conce-

bir	al	hombre	como	un	proyecto	en	construcción	se	traslapó	sin	
ningún problema con las prácticas inveteradas de racialización 
de la sociedad como elemento de ordenamiento social, pues los 
38			Para	el	caso	de	los	oficios	en	Cartagena	en	la	Colonia	ver:	navaRRete,	1994:	7-25;	aguileRa y 
meisel,	2009:	9-53.
39	 	 	La	afirmación	de	Torcuato	di	Tella	 (1998:	24)	sobre	 las	actitudes	de	amplios	sectores	de	 la	
población	mexicana	de	los	primeros	decenios	de	vida	republicana	en	búsqueda	“…	de	una	mejor	
posición	en	el	espacio	social,	la	comparación	con	otros	y	el	temor	al	descenso	tiene	un	papel	muy	
importante al determinar las actitudes de vastos sectores de la población”, es plenamente válida para 
el	resto	de	Latinoamérica.
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ilustrados	la	enunciaron	desde	el	distanciamiento	racial	y	desde	el	
poder	que	determinaba	sus	privilegios	y	legitimaba	sus	iniciativas	
contra la cultura del común (gómez-CastRo,	2005:	185-227).	Se	
trata	de	una	aparente	paradoja	muy	arraigada	en	el	pensamiento	
social colombiano decimonónico sobre el hombre, la que tam-
bién	atravesó	el	pensamiento	político	en	torno	a	la	ciudadanía	y	
las	vías	para	lograr	el	progreso.	Con	esto	quiero	decir	tres	cosas:	
1)	que	esa	“sensibilidad	antropológica”	acerca	del	hombre	como	
un	proyecto	factible	de	mejorar	estaba	en	la	base	de	las	discusio-
nes	sobre	a	los	atributos	asignados	a	los	portadores	y	a	los	ex-
cluidos de la ciudadanía. 2) Que ese cruce entre el hombre como 
proyecto	y	la	ciudadanía	se	expresó	en	debates	sobre	las	compe-
tencias	requeridas	en	los	ámbitos	político	y	moral	de	las	personas	
que	 formaban	el	 conglomerado	 social	depositario	de	 la	 sober-
anía.	3)	Que	fue	por	esta	vía,	asociada	con	las	discusiones	sobre	la	
antinomia	de	“civilización	o	barbarie”	y	con	la	idea	del	progreso	
social,	que	el	racismo	halló	un	nuevo	punto	de	apoyo,	pues	esa	
antítesis	estaba	asociada	a	una	lectura	socio-cultural	que	afirmaba	
que determinados grados de evolución de las sociedades, se cor-
respondían con unos estados morales (aRias,	2005:	47).40 

Así, las lecturas racializadas del orden social recibieron un 
nuevo	aliento,	con	nuevas	perspectivas	para	juzgar	a	las	personas,	
los	conglomerados	sociales	y	las	regiones	acorde	con	ciertos	cri-
terios socio-raciales. Pero en la racialización de las sociedades no 
fue	homogénea,	aspecto	que	muchas	veces	se	pierde	de	vista	por	
algunos historiadores que nos presentan el tema como un blo-
que	compacto	y	atemporal.	Por	ejemplo,	aunque	durante	buena	
40			La	dicotomía	“civilización	o	barbarie”	popularizada	por	Faustino	Sarmiento	(webeR,	2007:	404-
408)	se	fundaba	en	la	periodización	histórica	realizada	por	el	inglés	Adam	Fergusson,	quien	en	la	obra	
Decadence et de la Chute de l’Empire Romaine	(1784)	(la	que	formaba	parte	de	la	biblioteca	del	venezolano	
ilustrado	Agustín	Argumedo	comprada	en	1842	por	 la	Universidad	de	Cartagena),	estableció	 tres	
grandes	fases	en	el	desarrollo	de	la	humanidad	(salvajismo,	barbarie	y	civilización).	“Biblioteca	en	
venta”,	en	BLAA,	Semanario de la  Provincia de Cartagena,	Cartagena,	agosto	14	de	1842.	Estas	fases	se	
definían	acorde	con	lo	que	los	ilustrados	de	la	época	concebían	como	el	mayor	o	menor	grado	de	de-
sarrollo	del	pensamiento	racional,	la	educación,	el	dominio	de	los	instintos,	la	cohesión	social	y	el	de-
sarrollo de las instituciones públicas, expresándose a través de las antinomias racionalidad-pasiones, 
moralidad-instintos,	instrucción-ignorancia,	cohesión	social-relajamiento	social,	etc.,	representando	
el	primer	polo	a	la	civilización	y	el	segundo,	sinónimo	de	cultura	popular,	a	la	barbarie.	Acerca	de	
comportamientos	considerados	como	propios	de	la	“plebe	incivilizada”	ver:	“Notas	del	comisiona-
do	fiscal”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	enero	21	de	1878;	“Informe	del	gobernador	de	la	
Provincia	de	Cartagena”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,		julio	26	de	1877;	“Informe	del	Fiscal	
del	Juzgado	Superior”,	en	BLAA,	Registro de Bolívar,	Cartagena,	marzo	15	de	1898;	“Fandangos”	en	
BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	diciembre	12	y	19	de	1839;	“reinados”,	en	BLAA,	El He-
raldo Popular,	Cartagena,	febrero	26	de	1838;	“Pascuas”,	en	BLAA,	El Porvenir, Cartagena, enero 6 de 
1884;	“Informe	del	Prefecto	de	la	Provincia	de	Cartagena”,	en	BLAA,	Registro de Bolívar, Cartagena, 
abril	16	de	1894;	“No	más	barbarie”	y	“Supersticiones	populares”,	en	BLAA,	El Porvenir, Cartagena, 
junio	29		y	septiembre	14	de	1879.	También	ver:	león,	1898;	RestRepo	y	RestRepo,	1998:	137-148;	
viviel, 2001; oRtiz,	2004:	203-210;	wade, 2002. 



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]48

parte del siglo XiX	los	rasgos	físicos	usualmente	se	asociaban	con	
el	medio	ambiente	y	los	rasgos	culturales,	sociales	y	morales	de	
los	grupos	humanos,	es	importante	subrayar	que	las	elites	de	las	
regiones	que	padecían	lecturas	racializadas	de	sus	geografías	 ll-
evadas a cabo desde el centro político-administrativo del país, 
podían combinar la reproducción de esos elementos del colo-
nialismo	interior	con	énfasis	puestos	en	otros	factores	para	así	
evitar	el	menoscabo	de	las	áreas	que	representaban	y	en	nombre	
de	las	que	negociaban	su	inserción	en	el	proyecto	nacional.	De	
esta	manera,	mientras	que	 intelectuales	de	Bogotá	y	el	mundo	
andino	pretendían	hacer	descripciones	etnográficas	combinando	
el	medio	ambiente	de	las	regiones	y	 los	biotipos	que	las	ocup-
aban (sampeR,	1945:	273-331),	 los	de	 las	 regiones	colocaban	el	
acento en otros elementos en los que estaban presentes nociones 
de	fenotipo,	cultura,	clase,	 idioma,	categorías	 legales,	historia	y	
geografía	(sandeRs,	2003:	59).41 También entraron otros elemen-
tos	como	la	vida	política	regional	y	local,	los	controles	sociales,	el	
cuerpo,	el	trabajo,	las	enfermedades	y	la	geografía,	originándose	
formas	 peculiares	 de	 concebir,	 ordenar,	 clasificar	 y	 jerarquizar	
la	realidad	social,	y	marcando	las	relaciones	entre	los	grupos	de	
poder,	los	sectores	subordinados	y	los	espacios	geográficos	(ap-
pelbaum,	2007:	26-29).
Pero	 los	aparentes	desfases	en	 la	paradoja	entre	 la	 idea	del	

hombre	como	proyecto	en	construcción	y	el	racismo	que	ligaba	
el atraso (la barbarie) con ciertas características raciales, dieron 
elementos para que la gente del común los aprovechara para su 
beneficio.	En	 efecto,	 cuando	 se	 le	mira	 en	 el	 largo	plazo	 y	 se	
observa	las	apropiaciones	de	que	fue	objeto	por	parte	de	dife-
rentes sectores sociales, el discurso liberal se convirtió en arma 
en	manos	de	esa	gente	para	seguir	 fracturando	el	orden	social	
basado en méritos per-se, por nacimiento. Tres aspectos del dis-
curso	liberal	fueron	aprovechados	por	los	subalternos.	Primero,	
la insistencia del liberalismo en desarraigar a las personas del pas-
ado gracias a la condición de la ciudadanía.42	Segundo,	introdujo	
un	nuevo	lenguaje	jurídico	e	institucional	sobre	el	individuo	que	
ayudó	a	redefinir	de	forma	asimétrica	los	espacios	y	las	formas	de	
41   Recientes investigaciones demuestran que el racismo biológico basado en las teorías del darwinismo 
social	alcanzó	fuerza	en	Colombia	en	el	tránsito	entre	los	siglos	XiX	y	XX (villegas,	2007:	7-24;	díaz, 
2008:	42-69;	RestRepo,	2010:	277-311;	mcgRaw,	2010:	313-343). acerca de las relaciones entre la idea 
del	progreso	y	el	racismo	en	el	pensamiento	ilustrado	occidental	ver:	nisbet, 1996:	397-410 .
42			Estudios	de	la	relación	entre	la	ciudadanía	moderna	y	el	desarraigo	del	pasado	pueden	verse	en:	
amaRo, 2008: 165-193; ChambeRs, 1999: 125-160; gaRCía-bRyCe, 2008: 121-166; teitelbaum, 2008: 
177-274; unduRRaga,	2005: 17-35;	2008:	53-65.
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participación	pública	y	las	normas	que	regían	las	relaciones	entre	
los	individuos,	los	grupos	sociales	y	el	poder.	Y	tercero,	porque	
la	 definición	 cultural	 y	 aún	no	biológica	de	 la	 raza,	 hecha	por	
el liberalismo de mediados del XiX brindó armas a los sectores 
subalternos	para	enfrentar	 las	prácticas	culturales	cotidianas	de	
racismo,	propugnando	por	la	mejoría	social	e	individual	con	base	
en	la	educación	y	el	trabajo	(gaRCía-bRyCe, 2088:	38-39).	

Esa reingeniería del discurso liberal para convertirlo en arma 
que permitiera luchar contra la discriminación por vía de la exal-
tación	de	las	virtudes	sociales	y	cívicas	y	de	la	valoración	del	tra-
bajo,	originó	lo	que	David	Sowell	(2006:	158-165)	ha	llamado	el	
“republicanismo	artesano”,43 que cuestionaba el orden social de 
privilegios	honoríficos,	valora	las	formas	de	solidaridad,	reclama	
participación	 en	política	de	manera	 independiente	 y	 concibe	 a	
la	república	como	organización	social	y	política	basada	en	gen-
tes	 trabajadoras	y	honradas.	En	este	discurso	el	 trabajo	ocupó	
una	función	central	al	lograr	articularse	con	reflexiones	sobre	los	
aportes de los artesanos a la construcción de la nación.44 
Esa	centralidad	del	 trabajo	estuvo	presente	en	 los	debates	

y	de	 las	políticas	asumidas	en	torno	a	 la	ciudadanía,	 la	raza	y	
el	 progreso,	 tanto	 por	 formar	 parte	 de	 la	 reelaboración	 del	
concepto del hombre, como porque estaba integrado en el orden 
del	día	de	la	nueva	institucionalidad	política	que	se	estableció	y	
el	nuevo	orden	social	y	económico	que	se	pretendió	crear.	En	
otros términos, el tema de la ciudadanía en ese siglo no se puede 
estudiar de manera desligada del marco ideológico del progreso 
y	 de	 una	 de	 sus	 variantes	 centrales,	 la	 actividad	 productiva.	
Por	eso,	ahora	estamos	en	mejores	condiciones	para	entender	
que la resistencia en contra del liberalismo económico de 
mediados del XiX no solo se debió al temor por la competencia 
de	 las	mercaderías	 extranjeras	que	podían	 llevar	 a	 la	 ruinas	 a	
los artesanos colombianos. También se debió a la exaltación 
43			Sobre	el	republicanismo	popular	decimonónico	ver:	daitsman, 1998:	83-104;	mC evoy,	2003:	347-
389.	Sobre	el	liberalismo	popular	ver:	duCey, 1999:	127-151; sandeRs, 2004:	18-57;	2009:	172-203.
44		Acerca	de	los	reclamos	de	espacios	en	la	vida	social	y	pública	con	una	lectura	alterna	sobre	el	
trabajo.	Ver:	“Grito	de	la	democracia”.	Medellín,	julio	11	de	1844,	en	BNC,	Fondo	Pineda	803.	Pieza	
703;	“Honorables	Senadores”.	Bogotá,	mayo	5	de	1846.	BNC,	Fondo	Pineda,	470;	“La	Sociedad	de	
Artesanos	y	las	elecciones”,	en	BNC,	La América,	Bogotá,	junio	18	y	25	de	1848;	“Gobernar	con	la	
mayoría”,	en	BLAA,	Neogranadino,	Bogotá,	abril	14	de	1849;	“Una	mirada	hacia	atrás”,	“No	oficial.	
Protección	al	pueblo”,	en	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	enero	13	y	febrero	
17	de	1850,	abril	7	de	1849;	“Sociedad	Democrática	de	Cartagena”,	en	BNC, El Artesano, Cartagena, 
marzo	17	de	1850;	“Programa”,	en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	febrero	13	de	1851;	“Libertad	
para	todos”,	“Donde	no	hay	riqueza	no	puede	haber	sabiduría”,	“reforma	electoral”,	“El	gobierno	y	
la	opinión”,	“La	actualidad”	y	“Editorial”,	en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	febrero	26,	marzo	13,	
junio	8	septiembre	14,	octubre	5	de	1851.	
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de	 lo	 que	 consideraban	 que	 eran	 los	 aportes	 del	 trabajo	 a	 la	
construcción	 de	 la	 nación,	 y	 las	 críticas	 al	 enriquecimiento	
de	personas	que	vivían	de	 las	 rentas	 y	de	 la	 especulación.	El	
periódico La Democracia, cercano a los artesanos de Cartagena, 
en	1850	criticaba	la	aversión	al	trabajo	material,	anotando	que	
el	 amor	a	éste	 traía	 como	recompensa	 las	 comodidades	y	 las	
virtudes.45

También	fue	parte	central	de	las	visiones	de	los	subalternos	
acerca de la ciudadanía debido a que la ideología del progreso 
individual,	social	y	del	país,	la	no	subordinación	como	condición	
para	 ejercer	 ciertos	 atributos	 consustanciales	 a	 ese	 derecho	
político,46	 y	 los	 proyectos	 de	 reconstrucción	 y	 vinculación	 la	
economía colombiana a los mercados internacionales, obligaban 
a discutir sobre los alcances de la productividad.47 
En	fin,	en	el	siglo	XiX	 la	ciudadanía,	el	trabajo	y	la	honorabili-

dad	fueron	escenarios	en	los	que	se	enfrentaron	distintos	sectores	
sociales	 en	 procurar	 de	 alcanzar	 y/o	 limitar	 la	 consideración	 so-
cial,	 lo	que	no	necesariamente	significa	que	se	realizara	una	redis-
tribución de la economía del honor entre todos los sectores de la 
sociedad	de	esa	centuria	como	expresión	de	la	democratización	y	
de	la	superación	de	la	herencia	colonial.	Los	sectores	subalternos,	
centro	de	las	discusiones	sobre	el	trabajo	material,	 la	ciudadanía	y	
las	conductas	arregladas,	tomaron	parte	activa	en	las	redefiniciones	
que	produjo	el	discurso	liberal	ya	fuese	por	derecho	o	por	vías	de	
hecho, e hicieron sentir sus puntos de vistas de acuerdo con sus 
tradiciones,	expectativas	y	las	apropiaciones	y	resignificaciones	que	
dieron a los nuevos discursos que llegaron a lo largo de esa centuria.48

45 		“Escuelas	y	talleres”,	en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	febrero	14	de	1850.	
46			Acerca	de	la	negación	de	la	ciudadanía	a	quien	no	se	le	conociera	de	que	trabajo	se	sustentaba	
ver:	“Constitución	de	Cundinamarca	de	1811”,	en	pombo y  gueRRa, 1892: 52 .
47		Sobre	las	discusiones	acerca	de	los	factores	que	intervenían	en	la	productividad	(técnicas,	intensidad	
de	 la	 jornada	 laboral),	 los	hábitos	 laborales	 (trabajo,	vicios,	usos	del	 tiempo)	ver:	 (solano, 1994:	9-38; 
hensel,	2006:	51-57),	 la	propiedad	y	 la	 independencia	social.	Sobre	el	rediseño	de	 las	relaciones	 labo-
rales	en	función	de	 los	grados	de	autonomías,	subordinación	y	de	compromisos	de	 las	partes	contra-
tantes,	ver:	(solano, 2010b:	147-174) . El desarrollo de campañas en la prensa decimonónica sobre las 
imágenes	sociales	virtuosas	expresadas	en	conductas	responsables	y	honradas	en	(solano,	1996:	61-70).	
48		 	Desde	el	despunte	del	siglo	XiX	fue	tomando	forma	la	aspiración	de	afirmarse	como	sujetos	
políticos	 y	 al	 reconocimiento	 social,	 debido	a	 las	 expectativas	 creadas	 entre	 los	 artesanos	por	 las	
discusiones	en	las	Cortes	de	Cádiz	del	tema	de	quienes	disfrutarían	de	la	condición	de	la	ciudadanía.	
Y	de	igual	manera,	cuando	en	1811	esas	Cortes	negaron	ese	derecho	para	la	población	americana	
de	color,	afloró	la	identificación	de	la	ciudadanía	con	la	república	y	el	patriotismo	(múneRa,	1998:	
194;	Conde,	2009:	101-177).	Pese	a	esa	negación,	algunos	de	los	preceptos	creados	por	las	Cortes	
para ser ciudadanos se prolongaron en el imaginario político latinoamericano de la primera mitad del 
siglo XiX:	“tener	empleo,	oficio	o	modo	de	vivir	conocido”;	es	decir,	la	contracara	de	las	definiciones	
de	vagancia	hechas	en	 los	códigos	de	policía	 coloniales	y	 republicanos.	De	ahí	que	 la	ciudadanía	
de los decenios iniciales de la República implicara el atributo del buen vecino, entendido como la 
pertenencia	a	un	lugar	y	como	la	puesta	en	escena	de	unos	valores	sociales	considerados	virtuosos,	
y	en	consecuencia	la	proyección	de	una	imagen	social	respetable	(CaRmagnani y heRnández, 1999:	
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Entre el liberalismo y el espíritu de cuerpo: la ascendencia social de los 
maestros
Ahora	bien,	todo	eso	era	posible	si	los	artesanos	enfrentaban	

las continuas demandas liberales para que disolvieran los lazos de 
jerarquía	y	de	solidaridades	heredados	de	la	Colonia.	Conservar	
el espíritu de grupo era importante en la medida que les permitía 
incidir	en	el	curso	de	la	construcción	del	proyecto	colectivo	de	
alcanzar la valoración social de sus miembros, como también ex-
presar sus puntos de vista acerca de la nación. 
No	se	trata	de	un	tema	novedoso	para	la	historiografía	atino-

americana de los últimos decenios, a la que le ha correspondido 
desmontar	 la	 visión	 catastrófica	 sobre	 el	 artesano	 que	por	 los	
años	1960	y	1970	había	propuesto	la	idea	de	la	desaparición	de	
este	 sector	 y	 de	 sus	 formas	de	 sociabilidad	 y	 jerarquía	 interna	
gracias a las negativas consecuencias del modelo liberal (lida, 
1998:	67-75).	Para	el	caso	de	México,	tanto	rené	Amaro	(2002:	
146-149),	quien	ha	estudiado	al	artesanado	de	zacatecas,	como	
Sonia	Pérez	Toledo	(2005:	118-132)	quien	investiga	al	del	Dis-
trito	Federal,	han	demostrado	que	durante	la	república	y	pese	al	
establecimiento	de	la	libertad	de	trabajo,	los	maestros	siguieron	
controlando	ciertos	resortes	básicos	del	trabajo	manual,	aún	sin	
la existencia del monopolio laboral de los gremios, gracias al peso 
de	las	costumbres.	Para	este	país,	Vanesa	Teitelbaum	(2008:	112-
121)	ha	sugerido	que	en	la	defensa	de	la	honra	de	las	acusaciones	
de vagancias, los artesanos actuaban como cuerpo al presentar 
testificaciones	 de	maestros	honorables	 en	 las	 que	daban	 fe	de	
que	el	acusado	era	un	“hombre	de	bien	y	honrado”.	Sobre	el	Perú	
íñigo	García-Bryce	(2008:	186-196)	ha	adelantado	la	tesis	de	que	
para	los	años	1860	y	1870	los	artesanos	de	Lima	recogieron	el	
llamado liberal de crear asociaciones, pero antes que concebirlas 
como el resultado de individuos, las vieron como expresiones del 
grupo,	promoviendo	sus	intereses	sociales	y	políticos.	En	estas	
asociaciones	civiles	de	ayuda	mutua	se	superaron	las	diferencias	
de	oficios	y	las	jerarquías	entre	maestros,	oficiales	y	aprendices,	
ayudando	al	desarrollo	de	una	identidad	social	común	y	a	diferen-
ciarlos	del	resto	de	la	población	baja.	
De	igual	manera,	en	el	caso	colombiano	el	proyecto	de	lograr	

el	 reconocimiento	 social	 podía	 funcionar	 siempre	 y	 cuando	 la	
371-404; aljovín, 2008:	31-55; iRuRozqui, 2005:	451-484; núñez,	2007:	235-253).	Sobre	la	vagancia	
en	la	provincia	de	Cartagena	a	finales	de	la	Colonia	y	las	normas	específicas	sobre		los	artesanos	ver:	
“El	deber	de	vivir	ordenadamente…”,	1992:	109-131;	y	sobre	el	mismo	tema	en	1828	ver:	“Bando	
de	policía	de	Cartagena”,	1967:	207-226.
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valoración del artesano individual estuviese acompañada de la 
del	grupo.	Por	eso,	los	artesanos	aventajados	hablaban	en	nom-
bre	 del	 sector,	 demandaban	 la	 creación	 de	 escuelas	 de	 artes	 y	
oficios	para	 capacitar	 a	 los	 trabajadores,	 criticaban	 la	 discrimi-
nación padecida por cualquiera de estos, exigían la corrección de 
los	hábitos	laborales	y	sociales,	y	en	determinadas	circunstancias	
plantearon la necesidad de aparecer con independencia política 
con	relación	a	las	direcciones	políticas	regionales	y	locales	de	los	
partidos	liberal	y	conservador.49
Esa	 actitud	 tenía	 orígenes	 coloniales.	 Para	 finales	 de	 la	

dominación española las autoridades emitieron la Instrucción 
General para los Gremios	(1777)	con	el	fin	de	estimular	el	desarrollo	
de	los	oficios	y	para	reglamentar	un	sistema	gremial	en	el	Nuevo	
reino	de	Granada.50	Este	proyecto	fue	acogido	por	Joaquín	de	
Cañaveral	y	Ponce,	gobernador	de	la	provincia	de	Cartagena,	en	
el	código	de	policía	que	expidió	en	1789.51 Este código contiene 
disposiciones sobre la obligación de presentar exámenes para 
alcanzar la condición de maestro. El control que este debía llevar 
sobre	la	asistencia	diaria	de	sus	oficiales	y	aprendices	notificando	
a	 los	Comisarios	 de	Barrios	 las	 ausencias.	 La	 permanencia	 de	
los	oficiales	en	el	taller	del	maestro	y	no	en	sus	casas.	También	
prohibió el cambio de maestro sin razones valederas. Estipuló 
que	el	 aprendizaje	del	 trabajo	debía	comenzar	a	 los	9	años	de	
edad	 y	 después	 de	 haber	 aprendido	 la	 doctrina	 cristiana	 y	 las	
primeras	letras.	La	ubicación	de	los	talleres	en	determinadas	áreas	
de	la	ciudad,	y	muchas	otras	disposiciones	encaminadas	a	ejercer	
un	mayor	control	sobre	este	grupo	sociocupacional.	

El primer código de policía republicano que se promulgó 
para	 la	 provincia	 de	 Cartagena	 (1828),	 volvió	 a	 prohibir	 que	
los artesanos abrieran talleres sin previamente someterse a un 
examen	ante	tres	artesanos	competentes	y	sin	pagar	una	fianza	
ante	la	justicia	ordinaria.	A	los	que	ya	tenían	categoría	de	maestros	
se le concedió un plazo de 15 días a partir de la promulgación 
del	 código,	 para	 que	 presentaran	 el	 certificado	 del	 examen.52 
49			“Candidatos	para	miembros	del	Cabildo	Parroquial	de	esta	ciudad”,	en	BLAA,	La Democracia, 
Cartagena,	noviembre	16	de	1851.	En	abril	de	1849	los	artesanos	de	Cartagena	hicieron	petición	a	
la	Cámara	de	representantes	para	que	expidiera	una	ley	reglamentado	los	procedimientos	para	ser	
maestro	y	abrir	talleres	(“A	los	artesanos”,	en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	abril	20	de	1849),	la	
que	fue	rechazada	por	considerarse	que	atentaría	contra	la	libertad	de	trabajo.	“A	los	artesanos”,	en	
BLAA, La Democracia,	Cartagena,	mayo	10	de	1849.
50   AGN,	“Instrucción	General	para	los	Gremios”,	folios	287-313.		
51   “El deber de vivir ordenadamente”, 1992: 109-121.
52					Sobre	el	código	de	policía	de	1828	ver	“Bando	de	policía	de	Cartagena”,	1967:	207-226		
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Nominalmente	la	Constitución	de	1832	asestó	un	golpe	al	sistema	
de gremios al prohibirlo por considerarlo que atentaba contra la 
libertad	de	empresa	y	de	trabajo.	

Sin embargo, una mirada más acuciosa a ciertos mecanismos 
de	 ascendencia	 y	 de	 control	 de	 los	maestros	 sobre	 oficiales	 y	
aprendices	deja	ver	que	 los	maestros	continuaron	controlando	
aspectos	importantes	de	la	vida	de	los	oficios.	Primero	porque	
se	continuó	utilizando	el	lenguaje	del	Antiguo	régimen	y	tanto	
elites	como	autoridades	y	artesanos	hablaban	de	los	“gremios”	
para	referirse	a	los	distintos	oficios.	Segundo	porque	en	las	cel-
ebraciones	públicas	estos	siguieron	participando	por	oficios.	Ter-
cero	porque	el	peso	de	la	rutina	continuó	marcando	las	formas	
de	aprendizaje,	de	ascendencia	y	de	control	 social	de	 los	mae-
stros	artesanos	sobre	los	trabajadores	manuales	urbanos.	Cuarto	
porque	 por	medio	 de	 sus	 formas	 de	 sociabilidad	 tradicionales	
(talleres,	 cofradías	 religiosas,	 familia	patriarcal,	vecindario,	etc.),	
los maestros siguieron desarrollando un espíritu de cuerpo que 
se prolongaba hasta el entorno inmediato a su sitio de vivienda. 
Controlaban la promoción a la condición de maestro (aunque 
esta	 se	 fue	 reduciendo	 a	 la	 simple	 posesión	 de	 un	 taller),	 de-
terminaban	la	calidad	de	los	productos,	recibían	de	las	familias	
pobres	a	párvulos	y	jóvenes	para	que	les	enseñaran	los	oficios,	
la	lectoescritura	y	principios	morales,	con	libertad	absoluta	para	
disponer	de	ellos	y	castigarlos	en	casos	de	faltas.	
Por	ejemplo,	en	el	mismo	año	de	la	abolición	formal	del	siste-

ma	de	gremios	una	familia	barranquillera	entregaba	a	su	 joven	
hijo	a	un	maestro	de	ribera	(constructor	de	embarcaciones)	por	
un	período	de	cuatro	años	con	el	fin	de	que	“...	 lo	educara	en	
el	 arte”,	 lo	 alimentara,	 alojara,	 enseñara	principios	morales	 y	 a	
leer	y	escribir,	obligándose	el	joven	a	“...	no	ausentarse,	comprar,	
vender	ni	enajenar	cosa	alguna	sin	previo	consentimiento	del	Se-
ñor, su Maestro...”.53 Debieron ser muchísimos los contratos de 
igual tenor, los que no se registraban pues se pactaban oralmente 
con	 los	maestros	 del	 vecindario.	 Un	 cronista	 cartagenero	 que	
vivió	entre	el	tránsito	de	los	siglos	XIX	y	XX	también	rememoró	
en	varios	 artículos	esa	 relación	maestro-aprendiz:	 “Allí…	tenía	
el	 maestro	Marzán	 su	 taller	 de	 zapatero	 y	 cerca	 de	 su	 banca	
bostezaban aburridos varios chicos con el Catón en la mano...”; 
“...	en	la	zapatería	del	Maestro	Manuelito	Hurtado	donde	asisti-
53  AHDA, Fondo notarial,	Libro	de	1828,	tomo	único,	Escritura	No.	145	de	mayo	7	de	1832.	(Este	
tomo	comprende	las	escrituras	de	1828	a	1832).
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eron muchos muchachos de la época en sus vacaciones con el 
propósito de aprendiz...” (lemaitRe,	1983:	226-227,	72).
Como	la	constitución	de	1832	los	había	sometido	a	una	con-

tinua tensión, los artesanos se vieron compelidos a lograr que 
bajo	la	república	la	estimación	de	sus	oficios	y	de	sus	ejercitantes	
formara	parte	de	la	nación,	diferenciándose	con	lo	que	había	su-
cedido durante la Colonia cuando el ámbito de valoración de las 
labores	de	estos	se	reducía	a	sus	formas	organizativas	(gremios	y	
cofradías).	Para	alcanzar	este	propósito,	manipularon	el	discurso	
liberal pero sin renunciar al espíritu de cuerpo, haciéndole el quite 
al liberalismo que insistía en que lo que importaba era la relación 
entre	el	individuo,	la	sociedad	y	las	autoridades.	Desde	los	talle-
res,	en	el	vecindario,	y	en	otras	 formas	de	sociabilidad,	 fueron	
sistemáticas	 las	exigencias	y	 las	campañas	para	que	sus	 labores	
fueran	 valoradas	 positivamente	 (mayoR,	 1997:	 69-98,	 219-347;	
duque,	2003:	115-131).	
La	mala	imagen	del	grupo	podía	redundar	en	la	imagen	de	sus	

integrantes como lo demostró la revuelta de artesanos en Bogotá 
en	1893	(aguileRa,	1997:	138-296).	Por	eso,	cuando	un	maestro	
artesano rompía las normas de la conducta grupal (verbigracia, 
incumplimiento, robo, etc.), era apartado por medio de la censura 
social:	la	burla	pública,	la	desconfianza	y	la	pérdida	de	la	clientela.
En	efecto,	la	construcción	de	una	nueva	imagen	colectiva	pasó	

por	una	transacción	entre	lo	grupal	y	lo	individual,	pues	no	bastaba	
el buen reconocimiento personal cuando se era miembro de un 
grupo sobre el cual recaían acusaciones por su comportamiento 
social.	A	pesar	que	régimen	artesanal	corporativo,	fue	prohibido	
por	la	Constitución	de	1832	al	considerarse	que	atentaba	contra	la	
libertad	de	trabajo,	los	menestrales	a	través	de	sus	formas	de	socia-
bilidad	tradicionales	(talleres,	cofradías	religiosas,	familia	patriarcal,	
comunidad vecinal, etc.), desarrollaron un espíritu de cuerpo ex-
presado	en	 la	ascendencia	que	 los	maestros	 tenían	 sobre	oficia-
les	y	aprendices	y	en	el	entorno	inmediato	a	su	sitio	de	vivienda.	

Ellos controlaban la promoción a la condición de maestro 
(aunque	esta	se	fue	reduciendo	a	la	simple	posesión	de	un	taller),	
determinaban	la	calidad	de	los	productos,	recibían	de	las	familias	
pobres	a	párvulos	y	jóvenes	para	que	les	enseñaran	los	oficios,	
la	lectoescritura	y	principios	morales,	con	libertad	absoluta	para	
disponer	de	ellos	y	castigarlos	en	casos	de	faltas.	En	sus	zonas	
de	residencia	también	tenían	influencias.	Para	la	elite,	el	gobierno	
y	 los	partidos	políticos	 los	maestros	 artesanos	 constituían	una	
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especie de correa de transmisión de sus iniciativas, al conside-
rárseles	lo	mejor	y	más	representativo	de	los	padres	de	familias,	
reunidos usualmente en los momentos de crisis gubernamental, 
muy	comunes	en	el	siglo	XiX.
Dirigían	las	cofradías	de	los	patronos	de	los	oficios	y	orga-

nizaban	las	festividades	patronales,	de	las	que	se	constituían	en	
los	personajes	más	destacados.	En	caso	de	calamidad	pública	se	
ponían	al	frente	de	las	iniciativas	para	socorrer	a	los	desdichados.	
Algunos	de	ellos,	además	del	oficio	que	ejercían	eran	músicos	(en	
Cartagena sobresalieron como músicos Ciprián Julio, Saturnino 
Fortich,	Bernardo	López,	Manuel	Villarreal,	Marceliano	Escau-
riaza,	Saturnino	Leal,	José	Lorduy	quienes	componían	danzones,	
valses	y	pasillos),	y	conocían	muchos	elementos	de	la	medicina	
popular. Cuando un maestro artesano rompía las normas de la 
conducta grupal (verbigracia, incumplimiento, robo, etc.), era 
apartado	por	medio	de	la	censura	social:	la	burla	pública,	la	des-
confianza	y	la	pérdida	de	la	clientela.	

Ahora bien, uno de los mecanismos que permitió la ascen-
dencia	de	los	maestros	sobre	el	resto	de	los	artesanos	fue	la	figura	
del	fiador.	Este	se	hizo	necesario	cuando	la	abolición	de	las	trabas	
legales	 para	 ser	maestro	 y	montar	 taller	 aparte,	 incrementó	 su	
número,	improvisándose	muchas	personas	bajo	la	condición	de	
maestros.54	El	fiador	era	imprescindible	para	efectuar	contratos	y	
representaba	un	mecanismo	de	control	social	y	grupal	para	evitar	
el	desprestigio	del	oficio,	al	tiempo	que	servía	para	extender	la	in-
fluencia	social	y	política.	Pero	detrás	de	este	mecanismo	jurídico	
formal	persistió	el	control	grupal	a	través	del	respeto	que	profe-
saban	oficiales	y	aprendices	a	los	maestros,	pues	siempre	había	
que acudir a ellos para que recomendaran o dieran el visto bueno 
a las obras llevadas a cabo.55

Se	 entiende	 que	 el	 maestro	 que	 servía	 de	 fiador,	 por	 sus	
características morales, laborales, de prestancia, destreza técnica 
y	 bandería	 política,	 tenía	 ascendencia	 sobre	 quien	 le	 ocupaba,	
convirtiéndose	en	su	consejero	y	en	vigilante	del	desarrollo	del	
54  	 	En	1849	 los	artesanos	hicieron	petición	a	 la	Cámara	de	representantes	para	que	expidiera	
una	ley	reglamentado	los	procedimientos	para	ser	maestro	y	abrir	talleres,	la	que	fue	rechazada	por	
considerarse	que	atentaba	contra	la	libertad	de	trabajo.	“A	los	artesanos”,	en		BLAA,	La Democracia, 
Cartagena,	mayo	10	de	1849.
55   Esta	ascendencia	se	puso	de	presente,		entre	otros	casos,	en	1911,	cuando	la	Sociedad de Artesanos de 
Cartagena	intentó	crear	un	directorio	de	alcance	departamental,	convocando	a	“...	los	artesanos	más	res-
petables,	tales	como	Prudencio	Maza,	José	Ángel	Fernández,	John	Francis	Gómez,	Eloy	Liñán,	Eusebio	
Vargas,	Máximo	Prada,	Ismael	Cabrera	y	Francisco	Paut	entre	los	maestros...”,	sin	quienes	se	considera-
ba	casi	imposible	salir	adelante.	“Algo	sobre	organización”,	en	AHC,	Voz del Pueblo,	Cartagena,	marzo	3	
de	1911.	Sobre	la	importancia	política	de	la	descendencia	de	Eusebio	Vargas	ver:	gaRCía,	2000:	78-100.
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contrato, velando al mismo tiempo por la integridad moral de 
su	 protegido,	 pues	 en	 todo	 esto	 estaba	 en	 juego	 su	 prestigio.	
Ese espíritu de cuerpo, de comunidad, explica el desarrollo de 
la	 pedagogía	 del	 buen	 ejemplo	 como	mecanismo	 de	 difusión	
y	de	aceptación	entre	 los	estratos	bajos	de	determinada	moral	
del	 carácter:	 “La	moral	 se	 aprende	objetivamente	de	hombres	
superiores	que	en	cada	lugar	imprimen	buen	ejemplo”,	anotaba	
un periódico de artesanos a comienzos del siglo XX;	“La	parte	
proletaria de nuestras masas, poco o nada estimuladas por los 
habitantes	 acomodados	 y	 medianamente	 instruidos	 de	 los	
pueblos,	 sigue	 en	 indiferencia	 por	 la	 enseñanza	 pública...”,	
rezaba	un	 informe	oficial	de	1867,	y	en	1889,	 al	describirse	 la	
“postración”	 moral	 de	 las	 provincias	 del	 departamento	 de	
Bolívar	se	acusaba	a	“...	aquellos	que	por	su	posición	social	están	
más obligados a propender al bien general, con la observancia 
de	 prácticas	 fundadas	 en	 la	 moral,	 la	 justicia	 y	 el	 derecho”.56 
En	principio	 el	maestro	 debía	 dar	 buen	 ejemplo,	 pues	 de	 ello	
dependía no solamente su ascendencia social sino que así cumplía 
con	las	exigencias	morales	propias	de	su	condición,	y	por	tanto	la	
buena imagen de su grupo social. 

Por eso, como en toda sociedad precapitalista en la que la 
tradición oral desempeña un papel primordial de sociabilidad, el 
fiador	debía	ser	una	persona	de	edad	madura,	tal	como	se	ve	en	
los contratos realizados por artesanos con el Estado de Bolívar 
para	construir	o	refaccionar	bienes	públicos,	suministrar	un	ser-
vicio	y	diseñar	prendas.	Alrededor	de	la	edad	la	cultura	popular	
decimonónica	había	construido	valores	apegados	al	respeto	y	a	la	
estimación.	Ser	persona	mayor	no	sólo	era	poseer	experiencias,	
conocimientos, destrezas, actitudes indispensables en una socie-
dad	en	la	que	los	conocimientos	se	transmitían	oralmente,	y	en	la	
que	el	aprendizaje	laboral	era	de	persona	a	persona,	transmitido	
en	el	oficio	mismo.	Aunque	ya	existía	la	categoría	generacional	de	
joven,	a	diferencia	de	ahora,	esta	era	considerada	como	una	fase	
de	preparación	y	aprendizaje	para	llegar	a	ser	adulto.	Entonces,	
el concepto de maestro no solo designaba la experiencia laboral. 
También	enunciaba	la	condición	ejemplar	de	la	persona.	Además,	
a	diferencia	de	los	profesionales,	quienes	aún	antes	de	titularse	
alcanzaban	 un	 reconocimiento	 social	 que	 les	 permitía	 ejercer	
cargos públicos importantes, los artesanos solo lo lograban en 
56   AHC, Penitente,	Cartagena,	julio	11	de	1910;	“Informe	del	gobernador	de	la	Provincia	de	Barran-
quilla”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	marzo	31	de	1867;	“Nuestro	estado	social”,	en	BNC,	
El Bolivarense,	Cartagena,	abril	14	de	1889.
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edad	madura.	Aún	un	personaje	como	Antonio	Araujo	de	León,	
miembro	de	una	familia	prestante,	cuando	a	temprana	edad	in-
cursionó	en	el	campo	de	la	tipografía	se	vio	obligado	a	hacer	una	
profesión	de	fe	sobre	la	manera	como	ejercitaría	el	arte:	“...	Los	
tipos de la imprenta servirán... para ilustrar... Respetaré el buen 
sentido, o la opinión de la parte sensata de la sociedad”.57

Si	un	artesano	estaba	bajo	interdicción	judicial,	nadie	le	servía	
de	fiador	y	ello	afectaba	sus	intereses.	Por	ejemplo,	varios	artesa-
nos	acusados	de	intento	de	rebelión	en	1870	solicitaron	indulto	
aduciendo:	“Venimos	arrastrando	una	situación	difícil	en	razón	
de que no podemos separarnos de la Capital, por encontrarnos 
bajo	el	brazo	de	la	ley,	ni	entregarnos	aquí	mismo	a	ciertas	ocupa-
ciones que requieren de la cooperación de un tercero por no ser 
posible	ofrecer	una	suficiente	garantía,	señalados	como	estamos	
con la marca de agitadores.”58 
En	 los	 trabajos	 por	 encargo	 de	 menor	 cuantía,	 que	 no	

requerían	 del	 fiador,	 era	 necesario	 cierto	 grado	 de	 confianza	
en	 el	 cumplimiento	 del	 artífice,	 pues	 regularmente	 se	 recibía	
un adelanto en dinero o en materias primas. Aún aquellos que 
gracias	 a	 cierta	 solvencia	 producían	 directamente	 y	 hacían	 de	
sus talleres pequeños almacenes (sastres, ebanistas, herreros, 
zapateros),	se	ganaban	la	confianza	del	público	gracias	a	la	calidad	
de	 los	artículos	elaborados	y	ofrecidos	en	un	precio	aceptable,	
lo que implicaba un mecanismo de autocontrol contra el abuso 
económico.	 La	 sociedad	 terminaba	 valorando	 al	 artesano	 no	
abusivo,	y	por	tanto	no	apegado	a	un	espíritu	de	enriquecimiento	
a toda costa, mecanismo de control también estimulado porque 
la	escasez	de	bienes	comercializables,	las	limitaciones	técnicas	y	
las relaciones de la comunidad con las materias primas nativas, 
permitió el desarrollo de una cultura que valoraba la calidad.59

Por eso, un indicador de la honorabilidad de un artesano era 
su	vida	modesta,	austera,	sobre	lo	que	se	construyeron,	casos	
contrarios,	parodias	teatrales	y	literarias.	Tal	vez	uno	de	los	ofi-
cios	que	representa	de	mejor	manera	la	práctica	de	este	valor	
es	la	platería	o	joyería.	El	platero	podía	trabajar	colocando	los	
materiales o los recibía de manos del cliente. En este caso la 
confianza	era	absoluta	y	usualmente	el	joyero	satisfacía	las	ex-
pectativas	del	cliente.	En	Cartagena	tuvo	fama	por	su	honradez	
57			“Tipografía	de	Antonio	Araujo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	diciembre	6	de	1872.
58			“Unos	detenidos”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	agosto	7	de	1870.
59   lemaitRe,	1990:	72.



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]58

y	honorabilidad	el	platero	Pedro	regalado	Castro,	uno	de	los	
primeros dirigentes de la Sociedad de Artesanos de Cartagena	y	con-
cejal	por	esta	en	1911.	En	su	vejez	ejerció	el	oficio	de	cobrador	
de	deudas	consideradas	irrecuperables,	y	años	después	se	le	re-
cordaba	como	un	hombre	de	“...	aquilatadas	prendas	morales,	
calmoso	 y	 lleno	de	 afabilidad,	 pero	 al	mismo	 tiempo	de	una	
rectitud	de	carácter	y	tenacidad	inflexibles.	A	don	Pedro	podía	
confiársele	toda	clase	de	intereses,	joyas,	secretos	personales,	y	
seguro	estaba	de	su	honorabilidad	y	discreción	absoluta”.60

A manera de conclusión: raza, artesanos y nación a la vuelta del siglo xx
Hasta	dónde	avanzaron	los	artesanos	y	otros	sectores	subor-

dinados	en	imponer	nuevas	formas	de	leer	y	de	concebir	el	orden	
socio-racial	decimonónico,	y	cómo	ligaron	este	propósito	con	los	
debates	sobre	la	construcción	de	la	nación?,	son	preguntas	que	
ameritan el estudio de diversas variables, las que por razones de 
espacios	en	este	ensayo	las	he	restringido	a	unas	pocas.	
Un	político	e	intelectual	cartagenero,	el	general	Joaquín	Po-

sada	Gutiérrez	 nos	 da	 ciertas	 claves	 para	 responder	 esos	 in-
terrogantes.	En	1865,	a	escasos	cuatro	años	de	 la	derrota	del	
partido	Conservador	en	 la	guerra	de	1859-1861,	este	general,	
militante de esa colectividad política, publicó en 2 volúmenes 
sus Memorias histórico-políticas.	 Nacido	 1797,	 Posada	Gutiérrez	
fue	un	testigo	excepcional	de	casi	todo	el	siglo	XiX colombia-
no.	Había	formado	parte	del	sector	de	Cartagena	que	durante	
los	años	1840	dominó	la	administración	pública	de	la	provincia	
homónima,	sector	que,	como	lo	manifesté	al	comienzo	de	este	
ensayo	mostró	su	descontento	y	temor	por	el	ascenso	liberal	y	
la movilización de los sectores subordinados, pues veía en estos 
la	 amenaza	de	 la	“pardería”	que	 tanto	había	descompuesto	a	
las elites neogranadinas en los años inmediatamente posteriores 
a la Independencia, como también los comportamientos inso-
lentes,	carentes	de	educación	que	atentaban	contra	las	“buenas	
costumbres”	y	el	decoro,	desconociendo	la	posición	que	asig-
naba la educación a cada quien en el organigrama social.61 
Tres	lustros	después	y	a	propósito	de	las	fiestas	de	la	Virgen	

de	La	Candelaria,	Posada	Gutiérrez	contrastaba	sus	recuerdos	de	
la	estratificación	socio-racial	de	fines	de	la	Colonia	con	el	orden	

60   lemaitRe,	1983:	269-270.
61			Sus	memorias	han	sido	calificadas	como	el	testimonio	de	un	hombre	desencantado	que	concebía	
al	país	en	una	constante	decadencia	después	de	los	años	1830	(vélez,	2006:	191-216).
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social	de	los	años	1860.	Después	de	celebrar	la	“desaparición”	de	
las categorías socio-raciales coloniales (posada, tomo ii,	1971:	66),	
en su lectura vincula la pobreza con la condición racial, con los 
trabajos	rudos	y	con	una	inclinación	hacia	la	“libertad	natural	de	su	
clase”. Achaca la ausencia de posesión de mecanismos síquicos de 
autocontrol,	de	decencia,	recato	y	de	buenas	maneras	a	la	falta	de	
educación. Pero a la vez, no la asocia a esta con la raza pues recon-
oce	que	“…	la	cortesanía	y	circunspección	que	más	o	menos	rígi-
das se guardan en las reuniones de personas de alguna educación, 
de todos los colores y raza” (posada, tomo ii,	1971:	60,	cursivas	mías).	
De	estos	cortos	pasajes	de	la	obra	de	Posada	Gutiérrez	qui-

ero retener el cruce entre la teoría de la libertad natural como 
modo	de	vida	de	los	sectores	bajos	de	la	población,	el	racismo	
de naturaleza cultural que le permite leer la raza no en térmi-
nos	biológicos	innatos,	y	el	reconocimiento	de	los	efectos	de	la	
educación en el proceso civilizatorio independientemente de la 
raza.	La	teoría	de	la	libertad	como	una	condición	consustancial	
a la primigenia naturaleza humana era compartida por liberales 
y	conservadores	que	habían	abrevado	las	ideologías	de	sus	par-
tidos	en	la	ilustración	de	inspiración	francesa.	Desde	mediados	
del XiX esa imagen del hombre primitivo libre se acompañó con 
una periodización de carácter histórico que la relacionaba con la 
fase	de	la	barbarie	(representa	por	lo	que	más	tarde	se	llamó	el	
Tercer	Mundo),	y	contrapuesta	a	la	civilización	(representada	por	
Europa	occidental)	y	entendida	como	un	estadio	de	la	evolución	
del	hombre	y	de	las	sociedades	en	la	que	prima	la	razón	sobre	
los	instintos.	Esta	fase	se	definía	como	la	del	mayor	desarrollo	
del pensamiento racional, la educación, el dominio de los instin-
tos,	la	cohesión	social	y	el	desarrollo	de	las	instituciones	públicas,	
mientras que la barbarie era la etapa primigenia de la evolución 
en la que predominaban las pasiones, los instintos, la ignorancia, 
el	relajamiento	social.	
Fue	desde	esta	perspectiva	que	Posada	Gutiérrez	definió	 la	

inclinación	del	pueblo	bajo	hacia	la	“libertad	natural	de	su	clase”.	
La	clave	del	tránsito	a	las	formas	de	vida	civilizada	estaba	en	la	
educación,	pues	Posada	Gutiérrez	no	escapa	a	la	fe	puesta	por	los	
hombres	de	esa	centuria	en	la	labor	transformadora	de	aquella	
con	base	en	 los	valores	de	 la	cultura	del	sector	dominante.	Lo	
importante de esto es que impone al racismo de la época algunos 
elementos	de	fundamentación	cultural,	lo	que	es	significativo	en	
un	autor	oriundo	de	Cartagena,	ciudad	en	la	que	las	diferencias	



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]60

raciales	eran	marcadas	por	el	fenotipo	debido	a	la	presencia	negra	
y	mulata.	No	cabe	duda,	como	lo	han	mostrado	estudios	reci-
entes (aRias, 2005; múneRa,	2005)	que	en	esto	influyó	el	hecho	
de que políticos e intelectuales de la segunda mitad de ese siglo 
empezaban	a	reconocer	en	el	mestizaje	la	fórmula	para	formar	la	
nación,	y	algunos	de	ellos,	como	José	María	Samper,	veían	en	el	
mulato	de	las	tierras	bajas	el	sujeto	ideal	del	mismo.	Las	descrip-
ciones	de	Posada	Gutiérrez	 sobre	 los	 llamados	“blancos	de	 la	
tierra”	y	las	“cuarteronas”	(posada, tomo ii,	1971:	65)	de	finales	
de la Colonia expresaban un reconocimiento a la valía social de 
estos	sectores	debido	a	que	compendiaban	en	el	fenotipo	y	en	las	
imágenes	 sociales	 educadas	y	de	autosuperación	que	proyecta-
ban,	el	ideal	del	mestizaje	erigido	sobre	los	valores	de	los	blancos.	
Pero	según	Posada	Gutiérrez	 la	desaparición	del	 imbricado	

sistema socio-racial colonial estaba llevando a una situación opu-
esta, al igualitarismo, en el que veía un riesgo pues llevaba a eq-
uiparar a las gentes del común con las personas de decoro que 
habían	hecho	del	honor	y	de	 la	dignidad	el	norte	de	sus	vidas	
(posada, tomo ii,	1971:	66).	En	otros	términos,	proponía	erigir	el	
concepto	de	decencia	en	el	rasero	para	decidir	quiénes	podían	y	
quiénes	no	podían	tener	protagonismo	y	capacidad	de	decisión	
en la vida pública.
No	es	osado	proponer	 que	 esta	 forma	de	pensar	 el	 orden	

socio-racial basado en criterios socio-culturales era el resultado 
de	la	combinación	de	al	menos	dos	elementos:	por	un	lado	de	
la	tardía	recepción	en	algunas	áreas	de	la	geografía	colombiana	
de	las	teorías	racialistas	basadas	en	la	biología	darwinista	y	en	la	
eugenesia (villegas	y	CastRillón,	2006:	94-117;	mcgRaw,	2007:	
62-75; flóRez,	 2008:	35-59)	y	por	otra	parte	 representaba	una	
conquista	impuesta	por	amplias	franjas	de	sectores	subordinados	
a las elites colombianas. El paso de un pensamiento social que 
se	había	empeñado	en	remarcar	factores	de	diversa	índole	hasta	
llegar	 a	 naturalizar	 las	 diferencias	 humanas	 y	 achacarlas	 a	 fac-
tores	congénitos	y	heredables,	a	otro	pensamiento	que	termina	
definiendo	la	raza	desde	aspectos	socio-culturales62 que variaban 
entre	localidades	y	regiones,	fue	una	conquista	que,	aunque	no	
resolvía de manera total el problema de la discriminación racial, 
al menos mostraba a la población que la padecía que era posible 
avanzar en ciertos logros. Se había adelantado en el propósito de 
62				El	antropólogo	Charles	Wagley	propuso	el	concepto	de	“raza	social”	para	denominar	las	lecturas	
de	la	raza	desde	lo	socio-cultural	(1968:	155-164).
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que	fuera	la	opinión	de	la	comunidad	la	que	determinara	la	repu-
tación de las personas, introduciéndose nuevos estándares para 
calificar	 la	vida	de	las	personas,	aminorando	el	peso	del	honor	
de	preeminencia	y	realzando	el	honor	construido	gracias	a	una	
vida	virtuosa.	El	propio	general	Posada	Gutiérrez	lo	reconoció	
al	indicar	que	para	los	años	de	1860	la	prestancia	social	estaba	en	
función	de	“…	la	proyección	de	una	conducta	social	aceptada	
por los demás” (posada, tomo ii,	1929:	197).
Al	argumentar	contra	quienes	señalan	que	los	negros	y	mu-

latos	fueron	invisibilizados	durante	el	siglo	XiX, Francisco Flórez 
Bolívar	(2009:	35-58)	muestra	dos	aspectos	interesantes:	1)	que	
esa	idea	es	difícil	de	sostener	a	la	luz	de	los	datos	empíricos	que	
evidencian que más que invisibilización se trató de una barbari-
zación por parte de las elites del mundo andino que asociaron a 
las	tierras	bajas	con	gente	de	color	no	apta	para	la	civilización.	2)	
Que	antes	que	una	visión	lastimera	sobre	los	negros	y	mulatos	
del Caribe colombiano lo que debe operarse es una reingeniería 
de los temas que se investigan para escudriñar como en los con-
textos	de	la	discriminación	racial	supieron	sacar	partido	a	las	fisu-
ras	del	orden	social	y	político	para	alcanzar	niveles	de	movilidad	
social.	Los	casos	de	Candelario	Obeso,	Manuel	Ezequiel	Corrales	
y	Manuel	Pájaro	Herrera,	mulatos	oriundos	de	la	otrora	provincia	
de Cartagena, le sirven para ilustrar la movilidad lograda gracias 
a	la	educación	y	la	política.	El	primero	llegó	a	ser	uno	de	los	po-
etas más importantes de la Colombia decimonónica. El segundo, 
abogado	de	profesión,	llegó	a	ocupar	los	cargos	más	importantes	
del	 Estado	 Soberano	 de	 Bolívar,	 excepto	 la	 presidencia),	 fue	
miembro de la Corte Suprema Federal de Justicia de los Esta-
dos	Unidos	de	Colombia	y	rector	de	la	Universidad	del	rosario	
de	Bogotá.	Y	Manuel	Pájaro	Herrera,	se	hizo	médico,	militante	
prestante	del	partido	Conservador	y	senador	de	la	república	en	
varias oportunidades.

Pero estos logros también se dieron en un radio de acción 
más	 restringido,	 a	nivel	 regional	 y	 local.	Verbigracia, para la se-
gunda mitad del XiX el logro del reconocimiento por parte de los 
artesanos se expresó en el desempeño de cargos públicos a nivel 
municipal,	provincial	y	regional,	hecho	 inimaginable	durante	 la	
Colonia.	 Tal	 fue	 el	 caso	 del	 herrero	 barranquillero	 Juan	 de	 la	
Cruz	ruiz,	fundador	y	secretario	de	la	Sociedad Democrática de su 
ciudad	natal	y	partidario	del	caudillo	regional	Juan	José	Nieto.	Su	
carrera militar al lado de Nieto (al igual que otros artesanos) le 
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permitió	constituirse	en	un	personaje	central	de	la	vida	política	
barranquillera,	 ejercitándose	en	varias	oportunidades	como	ca-
bildante,	alcalde	distrital	y	gobernador	provincial.	Esta	prestancia	
política le permitió posteriormente incursionar en actividades 
económicas	por	fuera	de	su	oficio	artesanal,	apareciendo	en	1870	
como	rematador	de	impuestos.	Caso	parecido	fue	el	del	también	
herrero Eustacio de Barros, quien hizo su carrera política como 
partidario de la Regeneración, llegando a ser alcalde de Barran-
quilla	en	1894.63 

En Cartagena algunos artesanos llegaron a ser alcaldes distri-
tales	y	un	número	mayor	cabildantes.	Fermín	rossi	Ortiz	(sastre)	
fue	alcalde	en	1831.	Francisco	de	Borja	ruiz	(tipógrafo)	en	1854.	
Marco	J.	Pérez	(maestro	de	obra)	en	1860.	Máximo	Lorduy	(he-
rrero)	en	1864	y	1866.	Federico	Cortecero	 (ebanista)	 en	1867,	
1883	y	1884.	El	coronel	José	Gabino	Núñez	(maestro	de	obras),	
reconocido	 como	 impulsor	 de	 sociedades	 populares,	 en	 1868.	
Pedro	rafael	zúñiga	(sastre)	en	1868.	El	capitán	Domingo	zúñi-
ga	(sastre)	en	1871.	Eladio	Grau	(sastre),	maestro	de	la	Escuela	
de	Artes	y	Oficios	en	1870,	fue	varias	veces	cabildante,	y	alcalde	
en	 1874.	 José	Frías	 (platero),	militar	 de	 carrera,	 desempeñó	 la	
alcaldía	en	1877.	 Juan	C.	Frías	 (carpintero),	 también	militar	de	
carrera,	 fundador	de	 sociedades	 artesanales,	 fue	Tesorero	Mu-
nicipal	en	1882,	diputado	a	 la	Asamblea	Legislativa	del	Estado	
de	Bolívar	en	1884,	y	alcalde	en	1878.	Simón	Pérez	r.	(sastre),	
fundador	de	la	Sociedad	de	Artesanos	de	Cartagena	en	1911,	fue	
alcalde	en	1878	y	1884.	Leoncio	Hernández	Bonfante	(sastre	y	
tipógrafo)	en	1883.	Prudencio	Maza	(platero	estudiado	en	Fran-
cia	gracias	a	beca	del	Estado	de	Bolívar)	en	1901,	y	Vicente	Joly	
Buendía	(ebanista	becado	a	los	Estados	Unidos)	en	1904.	Para	
1881	eran	concejales	del	distrito	de	Cartagena	Luís	Hernández	
L.,	José	María	Brum,	Pedro	C.	Pedroza,	Juan	zúñiga,	José	santos	
Marín,	Aureliano	Amor	y	Simón	Pérez	r.64

Además de los anteriores, también tuvieron protagonismo 
político	los	artesanos	Nicolás	Franco	(carpintero),	Máximo	y	José	
Gil	Lorduy,	Juan	y	José	Frías,	Juan	Marimón	y	el	maestro	Manual	

63   nieto,	1993:	67;	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	abril	10	de	1870.	“Escuelas	y	 talleres”,	
“remitidos”,		“Candidatura	popular”,	“El	honor	y	el	sacrificio,	móvil	y	norma	de	nuestra	conducta	
social”,	 en	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	 febrero	 14	 y	 18	 y	mayo	16	de	 1850;	 	 “Nombrados	
consejeros”		y	“Prefectura	del	Departamento	de	Barranquilla”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado de 
Bolívar,	Cartagena,	octubre	10	y	16	de	1859.
64   lemaitRe,	1984:	663-664.	“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Cartagena”,	en	BLAA,	
Diario de Bolívar,	Cartagena,	julio	27	de	1881.
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Marimón,	José	Fernán	Caballero,	Eladio	Grau,	Lucio	Martínez	y	
otros.	Estos	y	muchos	más,	figuraron	en	repetidas	ocasiones	ocu-
pando algún cargo en la administración local, integrando cuer-
pos	colegiados	como	las	juntas	escrutadoras	o	como	miembros	
de	 sociedades	patrióticas	y	políticas.	Tenemos	por	ejemplo	 los	
casos	de	Juan	C.	y	José	Frías,	a	quienes	se	les	había	concedido	
a	finales	de	1877	el	grado	de	coroneles	del	ejército.	Juan	C.	en	
1877	era	el	presidente	de	una	sociedad	patriótica	que	manifestó	
apoyo	al	proyecto	de	canalización	del	Dique,	y	que	proponía	para	
asegurar la culminación de las obras, no eliminar el impuesto so-
bre la renta, aumentar en un 20% el impuesto sobre el consumo 
de	mercancías	extranjeras	y	en	un	50%	el	que	se	cobraba	por	la	
destilación	y	rectificación	de	aguardientes.	En	1878	fue	alcalde	
de	la	Cartagena;	presidente	de	la	junta	escrutadora	provincial	en	
1882,	miembro	de	la	Asamblea	del	Estado	Soberano	de	Bolívar	
el	mismo	año,	y	en	1883	fue	llamado	nuevamente	al	servicio	ac-
tivo	de	las	armas	en	su	calidad	de	coronel	del	ejército.	José	Frías,	
aparece como archivero de la sección de contabilidad de la secre-
taría	general	del	Estado	en	1876	y	como	alcalde	de	Cartagena	en	
1877.	Eladio	Grau	por	su	parte	llegó	e	ser	alcalde	del	distrito	den	
1874,	alférez	de	las	milicias	del	Estado	en	1875,	luego	teniente	y	
posteriormente	capitán.	Lucio	Martínez	había	sido	ascendido	de	
sargento	a	capitán	de	las	fuerzas	armadas	en	1878,	también	fue	
vocal	del	concejo	municipal	en	1885,	jefe	del	cuerpo	de	policía	en	
el	mismo	año	y	ayudante	de	la	jefatura	civil	y	militar	del	Estado	
en	1886.	Nicolás	Franco	fue	en	1877	el	vicepresidente	de	la	So-
ciedad	de	Liberales	Unidos	de	Bolívar,	mientras	que	José	Fernán	
Caballero	llegó	a	ser	en	1883	el	segundo	suplente	del	gobernador	
de la Provincia de Cartagena.65

La	figuración	como	políticos	o	como	militares	les	dio	cierto	
reconocimiento	social.	Y	el	formar	parte	de	las	redes	políticas	de	
las	facciones	dominantes	les	sirvió	para	lograr	la	asignación	de	
un	buen	número	de	contratos	para	el	arreglo	y	mantenimiento	
de	los	edificios	del	Estado.	Tenemos	el	caso	de	Juan	Marimón,	
un	albañil	a	quien	encontramos	frecuentemente	comprando	bie-
nes	muebles,	y	 logra	varios	contratos	oficiales,	entre	ellos	para	
adelantar	obras	de	refacción	en	la	casa	de	prisión	y	reclusión	en	
1875,	bajo	la	fianza	de	Manual	I.	Vélez.	En	1877	tiene	la	obliga-
ción	de	refaccionar	el	Colegio	del	Estado;	en	1878	debe	arreglar	
65			Toda	la	información	señalada	puede	verse	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	marzo	3	de	1878;	
octubre	10	de	1877;	septiembre	9	de	1882;	julio	14	de	1882	y	septiembre	12	de	1883;	octubre	5	de	1885;		
febrero	19	de	1886;	enero	12	de	1875;	marzo	3	de	1878;	diciembre	4	de	1877	y	 	enero	19	de	1883.			
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el	edificio	de	La	Merced	y	el	de	Santa	Teresa;	en	1879	debe	hacer	
unos	muebles	para	el	 edificio	de	Santa	Teresa	y	hacer	algunos	
trabajos	en	el	cuartel	del	batallón	Bolívar	No.	3.	En	1881	y	1882	
le	son	asignadas	obras	de	carpintería	y	pintura	en	el	Tribunal	Su-
perior	de	Justicia,	y	en	1882	junto	a	Joaquín	Nicolás	Caballero	y	
Leonardo	redondo,	reciben	un	importante	contrato	para	refac-
cionar el muro de El Cabrero.66 

Dentro de este grupo se deben resaltar también los casos 
de	Máximo	 y	 José	Gil	 Lorduy,	 quienes	 al	 igual	 que	Marimón	
recibieron	frecuentes	contratos	para	trabajos	en	el	Santa	Teresa,	
el	Santa	Clara,	en	los	juzgados,	en	la	casa	de	prisión	y	reclusión,	
para	arreglar	el	salón	de	la	Asamblea	y	la	biblioteca	del	Colegio	del	
Estado,	entre	otros,	asignados	por	personajes	muy	importantes	
de la política cartagenera durante el periodo que estudiamos 
como	 Felipe	 Angulo,	 Benjamín	 Noguera,	 Eugenio	 Baena	 (en	
su calidad de director del colegio del Estado), Francisco de P. 
Manotas, Antonio del Real (Administrador de Hacienda en 
Cartagena	en	1883),	y	Francisco	González	Carazo.67 Ahora bien, 
el	 caso	 de	Máximo	Lorduy	 parece	 ser	 especial	 no	 solo	 por	 el	
número de contratos que logra para sí, sino por las muchas veces 
que	sirve	de	fiador	tanto	a	su	hermano	como	a	otros	artesanos	
al	parecer	de	menor	prestigio.	Entre	1878	y	1888	Máximo	y	José	
Gil	Lorduy	reciben	aproximadamente	20	contratos	por	parte	del	
Estado, lo que da un promedio de 2 contratos por año.
Ya	en	plena	regeneración,	 y	 cuando	 la	 elite	 cartagenera	 se	

estaba	integrando	a	este	proyecto	político,	también	se	puede	notar	
la continuidad de la vida pública de algunos artesanos, quienes 
siguen	ocupando	cargo	de	alguna	importancia.	Lucio	Martínez	
por	ejemplo,	quien	tenía	larga	figuración	en	la	burocracia	local,	
aparece	en	1885	como	miembro	del	Concejo	Municipal,	en	1886	
como	ayudante	de	la	Jefatura	Civil	y	Militar	del	Estado	a	cargo	
entonces	de	José	Manuel	Goenaga	y	en	1887	jurado	de	conciencia	
en los listados del Tribunal de Justicia, al lado de otros artesanos 
como	Lorenzo	Saladen,	José	Lucio	Acosta,	Pío	Herrera,	Eladio	
Grau,	Marcelino	Marín,	Antonio	Atencio	y	Máximo	Lorduy.68 

A la vuelta del siglo XX	muchos	de	estos	y	otros	artesanos	
jóvenes	organizaron	de	mejor	forma	sus	puntos	de	vista	acerca	
66				BLAA,	Diario de Bolívar.	Cartagena,	noviembre	3	de	1875;	agosto	12	de	1877;	septiembre	7	de		
1878;	agosto	7	de		1879;	diciembre	10	de	1879;	febrero	12	de	1881	y	febrero	11	de	1882.
67			BLAA,	Diario de Bolívar.	Cartagena,		abril	4	de	1878;	abril	6	de	1879;	diciembre	9	de	1880;	junio	
10	de	1880;	diciembre	8	de	1882	y	diciembre	9		de	1882.
68			BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	julio	14	de	1885;	agosto	15	de	1887.
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de	la	nación.	La	situación	se	volvió	propicia	para	este	ejercicio	
debido	a	 la	crisis	afrontada	por	el	país	por	efecto	de	 la	guerra	
de	los	Mil	Días	(1899-1902),	la	separación	de	Panamá	(1903),	la	
crisis	económica	de	los	diez	primeros	años	de	esa	centuria	y	los	
levantamientos	populares	de	Barranquilla	y	Cartagena	en	enero	
y	diciembre	de	1910.	En	el	marco	de	la	celebración	del	primer	
centenario	del	11	de	noviembre	de	1811	y	como	producto	de	un	
desencanto de la política bipartidista, los artesanos cartageneros, 
agrupados en la Sociedad de Artesanos de Cartagena procedieron a 
revisar	 el	 discurso	 histórico	 republicano	 en	 un	 doble	 sentido:	
resaltando la participación de los sectores populares en los 
principales	 acontecimientos	 del	 pasado	 regional	 y	 local,	 y	
realizando un balance crítico de lo que había representado para 
ellos la centuria republicana. Desde el periódico Voz del Pueblo, 
órgano de expresión de esa colectividad que agrupaba a las 
mutuarias	de	los	oficios,	se	proclamó	que	la	república	era	hija	
del	sacrificio	de	los	artesanos:	

Fueron los artesanos de Cartagena los que 
en	 1811,	 respaldaron	 con	 la	 entereza	 del	 valor	
cívico, el reto audaz, que el 11 de noviembre... 
lanzaron insignes patricios... Fueron los artesanos 
de	 Cartagena,	 los	 que	 en	 1815	 prefirieron	morir	
al pie del reductor cañón... antes que rendir las 
armas... Fueron los artesanos de Cartagena, los 
que	conducidos	por	Bolívar	triunfaron	en	Cúcuta;	
hicieron la campaña de Venezuela...69

Además, la historia republicana del país la vieron como un 
aplazamiento	 de	 los	 ideales	 democráticos	 de	 los	 personajes	
independentistas. Se pensaba que las guerras partidistas 
estimularon	 odios	 y	 el	 desgaste	 de	 las	 energías	 nacionales,	
mientras	 que	 los	 ejercitantes	 del	 trabajo	material	 permanecían	
apartados	 por	 instituciones	 excluyentes.	 Por	 eso,	 una	 de	
las	 aspiraciones	 de	 los	 trabajadores	 durante	 el	 período	 que	
estudiamos	 fue	 la	de	ensanchar	 la	vida	democrática,	 entendida	
como ampliación del derecho de ciudadanía a todos los hombres 
y	erigirlo	a	la	condición	de	fundamento	de	la	soberanía	popular,	
fortalecimiento	del	Congreso	asignándole	funciones	tributarias,	
protección	 del	 trabajo	 nacional,	 reglamentación	 del	Estado	 de	
69   AHC, Voz del Pueblo, Cartagena, marzo 3 de 1911.  
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sitio,	inviolabilidad	del	derecho	de	propiedad,	respeto	a	la	vida	y	
honra de las personas, no al servicio militar impositivo, absoluta 
libertad de prensa, libre comercio interno, elección directa de las 
autoridades	municipales	 y	 fortalecimiento	del	municipio	 como	
base de la vida político administrativa nacional.70

El	desencanto	también	se	refería	a	 las	maneras	de	dirigir	al	
país por parte de las direcciones del bipartidismo. Se acusaba a 
la	política	de	ser	la	causa	de	todos	los	males	que	aquejaban	a	la	
nación	y	en	especial	de	las	precarias	condiciones	de	vida	de	los	
estratos populares. Esta idea se acompañó con una visión soci-
ológica	sobre	quiénes	eran	 los	que	sufrían	en	carne	propia	esa	
situación	de	derroche	de	lo	mejor	de	las	energías	nacionales	en	
enfrentamientos	de	banderas.	Un	periódico	fundado	en	1908	por	
un	tipógrafo	liberal,	al	respecto	anotó:	“El	pueblo	de	Cartagena	
es	víctima	del	infortunio...	Cuando	los	poderosos	gobiernan	zo-
zobran	los	intereses	del	pueblo...	Todo	tiende	a	favorecer	a	los	
admirados; todo se inclina para aplastar a los menesterosos”.71

En el primer editorial del periódico Voz del Pueblo	se	afirmaba	
que las sociedades están divididas en clases acorde con el desar-
rollo	material	de	las	naciones,	existiendo	en	los	países	“altamente	
civilizados”	una	burguesía	y	un	proletariado	dado	el	intenso	de-
sarrollo	del	capital	y	del	trabajo.	Pero	para	el	caso	de	Colombia,	
argüía que más que un problema de polarización social por ra-
zones	del	progreso	material,	se	debía	a	la	existencia	de	una	“bur-
guesía política” que centralizaba el poder, limitaba la democracia, 
al	tiempo	que	estaba	huérfana	de	iniciativas	en	torno	al	progreso	
material	y	cultural	nacional.72

Esta	idea	de	la	“explotación	política”	fue	moneda	corriente	en	
la prensa artesanal regional de comienzos del siglo XX, acusando 
a	 los	 “oportunistas	 políticos”	 que	 utilizaban	 a	 la	 población	
en	épocas	 electorales	 y	una	vez	 lograda	 la	 curul,	 les	daban	 las	
espaldas. Se comprende pues el por qué la idea de un partido 
obrero	independiente	no	fue	imaginada	como	una	ruptura	con	
las ideologías liberal-conservadora, sino como la autopromoción 
de	dirigentes	salidos	del	artesanado,	por	fuera	de	las	estructuras	
clientelistas	y	sin	importar	sus	avenencias	políticas73. 
70   AHC, Voz del Pueblo,	Cartagena,	abril	21	de	1911
71   AHC, Penitente,	Cartagena,	junio	23	de	1909.
72   AHC, Voz del Pueblo, Cartagena,	febrero	3	de	1911.
73   “Secundamos”	y	“Partido	Obrero”,	en	AHC,	Penitente,	Cartagena,	junio	26	de	1910	y	octubre	
14	 de	 1911;	 “Nuestro	 programa”,	 “elecciones.	 Necesidad	 de	 la	 organización	 obrera”,	 “Nuestra	
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Lo	importante	de	estas	reflexiones	es	que	colocaron	el	tema	
de la nación no en el plano económico, como lo estaban haciendo 
las	elites,	sino	en	el	de	la	política	y	la	democracia	social.	

Desde	que	se	fundó	la	república	de	Colombia,	
los ideales democráticos -los verdaderos ideales 
del colectivismo- no han logrado ensancharse para 
influir	eficazmente	en	el	espíritu	de	nuestras	leyes.	
Ha	sido...	una	fuerza	nula	la	parte	aquella	de	nuestro	
pueblo	 que	 vive	 de	 un	 salario”,	 y	 más	 adelante	
afirma	que	“...	la	organización...	el	Partido	Obrero	
obedece a la necesidad de aunar los puros elementos 
populares [para] dirigirlos hacia la consecución de 
prácticas puramente democráticas.74

Lo	que	 siguió	de	 ahí	 en	 adelante	 fue	una	 creciente	organi-
zación de mutuarias, intentos de independencia política con re-
lación	a	 las	direcciones	del	bipartidismo	histórico,	 y	 la	amplia-
ción	de	 la	 cobertura	de	 las	 estrategias	 familiares	para	 lograr	 el	
reconocimiento social. Pero al mismo tiempo, las condiciones del 
racismo se acentuaron pues las elites colombianas desarrollaron 
nuevas	estrategias	de	diferenciación	por	medio	de	una	“tradición	
cortés”	expresada	en	actitudes	literarias	y	filológicas	que	les	per-
mitieron establecer distancias con el resto de la población. Para 
finales	 del	 siglo	XiX emprendieron campañas sistemáticas para 
“depurar”	el	idioma	de	los	barbarismos	y	otras	expresiones	po-
pulares (deas,	 1993:	25-60;	 solano	 y	flóRez,	 2007c:	103-153).	
En esta misma dirección monopolizaron nuevos símbolos del 
reconocimiento	social	(consumo	de	productos	extranjeros,	“bue-
nas	maneras”)	que	les	servían	para	diferenciarse	del	resto	de	la	
población	y	abrogarse	el	derecho	a	dirigir	el	país.	También	ins-
trumentalización	los	criterios	que	definían	la	decencia	para	con-
traponerla	a	la	cultura	y	a	la	política	popular	que	podía	colocar	
en entredicho su dominación, convirtiéndola en atributo de los 
intermediarios de su hegemonía. 
Durante	el	tránsito	entre	esas	centurias	el	racismo	se	fortale-

ció ahora si gracias a la introducción en el país de una sociología 
biológica (helg,	1989:	37-53;	uRibe,	2008:	204-221;	flóRez,	2009:	
organización”	y	“Algo	más	sobre	organización.	Junta	Central	de	Artesanos”,	en	AHC,	Voz del Pueblo, 
Cartagena,	febrero	3	y	18,	marzo	3	de	1911.	
74   BNC, El comunista,	Cartagena,	diciembre	4	de	1910.
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35-58),	estableciendo	un	racismo	mucho	más	argumentado	des-
de	la	biología,	la	siquiatría,	la	medicina	y	la	geografía,	gracias	a	las	
influencias	de	las	teorías	racistas	internacionales.



LiberaLismo, ciudadanía y vecindad en La 
nueva granada (coLombia)

durante La primera mitad deL sigLo XiX75(*)

RoiCeR flóRez bolívaR/
seRgio paolo solano d .

Presentación

Situado en el cruce de caminos de los temas de las independencias, 
la	 soberanía,	 la	nación	y	el	Estado	moderno,	 el	 estudio	de	 los	
procesos que llevaron al establecimiento de la ciudadanía en 
Latinoamérica	durante	el	siglo	XiX ha adquirido cierto grado de 
complejidad	hasta	tal	punto	que	todos	los	aspectos	que	le	competen	
están sometidos a discusiones. En términos generales, podemos 
resumir	 los	 puntos	 en	 discusión	 en	 los	 siguientes	 aspectos:	 1)	
la	 geohistórica	 de	 la	 modernidad,	 sus	 actores,	 especificidades	
y	 las	 formas	 que	 esta	 asumió;76 2) la crisis de las monarquías 
iberoamericanas	y	los	procesos	de	independencias	(ávila, 2008:	
4-34);	 3)	 las	 relaciones	 entre	 modernidad	 y	 liberalismo,	 y	 las	
características de este en Hispanoamérica (péRez, 2003: 275-311; 
ávila, 2006: 76-112; ávila y	guedea, 2007: 255-276; galante,
2007:	93-112);	4)	las	transformaciones	sufridas	por	el	principio	
de la soberanía (Roldán, 2007: 268-288; quijada,	2008:	19-51),	
5)	 la	 construcción	 de	 la	 esfera	 de	 la	 opinión	pública	 (gueRRa, 
2002: 357-384; palti, 2006: 461-483; teRán, 2008:	125-143);	6)	
las construcciones de las ciudadanías (sábato, 2001: 1290-1315; 
iRuRozqui, 2004; palti, 2009:	1171-1198),	y	7)	la	participación	de	
los	diversos	sectores	socio-raciales	subalternos	y	las	perspectivas	
desde que lo hicieron (gómez,	 2005:	 117-157;	 saetheR,	 2010:	
381-406;	Chaves,	2010:	43-55;	bonilla, 2010). 
Fue	 François-Xavier	 Guerra	 el	 primero	 en	 construir	 un	

modelo	 que	 articuló	 algunos	 de	 los	 aspectos	 enunciados,	 y	

75   (*)Agradecemos	al	colega	Jairo	Álvarez	Jiménez,	coautor	de	este	ensayo,	habernos	permitido	
incluirlo en este libro.
76   Frente a la idea que hizo del Atlántico Norte el espacio natural de las revoluciones burguesas, la 
historiografía	política	reciente	ha	construido	el	concepto	de	las	revoluciones	en	el	mundo	Atlántico,	
lo	que	ha	permitido	integrar	el	área	iberoamericana,	usualmente	dejada	a	un	lado	por	considerarse	
“atípica”.	 Un	 análisis	 genealógico	 de	 esta	 tesis	 en	 navas, 2008: 138-156; piqueRas, 2008: 31-98; 
CaldeRón y thibaud, 2010: 23-40; annino,	2008:	179-227.
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que	 supuso	 el	 choque	 y/o	 cruces	 entre	 las	 tradiciones	 políticas	
del	 Antiguo	 régimen	 y	 las	 peculiaridades	 adquiridas	 por	 la	
modernidad	 bajo	 la	 monarquía	 hispanoamericana	 durante	
el	corto	 lapso	de	 tiempo	que	va	de	1808	a	1821.	A	partir	de	 la	
propuesta	 de	 F-X.	 Guerra	 se	 suscitaron	 varios	 estudios	 acerca	
del establecimiento de la ciudadanía en las nacientes repúblicas 
latinoamericanas,	 remarcando	en	algunos	casos	 la	novedad	y	en	
otros la simbiosis. En ambas situaciones, las interpretaciones 
poco	se	alejan	de	uno	de	los	ejes	centrales	de	la	interpretación	de	
Guerra:	la	modernidad,	sus	formas	de	sociabilidad,	la	ciudadanía	
y	la	opinión	pública	fue	un	proceso	que	se	irradió	desde	las	elites	
hacia	los	sectores	medios	y	bajos	de	la	población	(gueRRa, 1992; 
annino, 2003: 399-430; CaRmagnani y heRnández,	1999:	371-404).	
Así	como	la	obra	de	F-X.	Guerra	ha	tenido	seguidores	entre	

los estudiosos de Colombia (saetheR,	 2005:	 55-80;	 gaRRido, 
2009:	 93-125)	 también	 ha	 suscitado	 reacciones	 contrarias,	 al	
cuestionársele su imagen de la modernidad política solo posible 
de	arriba	hacia	abajo.	Para	el	caso	de	este	país,	Marixa	Lasso	(2002:	
56-118;	2001:	176-190;	2007:	34-90)	ha	planteado	la	idea	de	una	
modernidad alternativa construida por los sectores subalternos. 
Estudiosa	de	la	cultura	política	de	los	negros	libres	y	mulatos	en	
la época de la Independencia de Cartagena, ha propuesto que la 
política	entre	los	afrodescendientes	de	esta	ciudad	sea	estudiada	
como parte de las revoluciones del mundo Atlántico que a ambos 
lados del océano pusieron en circulación discusiones sobre la 
libertad, igualdad, ciudadanía, representación política, soberanía, 
razas. También ha sugerido entender la participación de estos 
sectores	en	la	fase	inicial	de	la	Independencia	como	un	profundo	
proceso	 revolucionario.	 El	 ejemplo	 de	 la	 revolución	 haitiana	
y	 las	 simpatías	que	despertó	entre	 sectores	de	 la	población	de	
la provincia de Cartagena se comprendería en ese contexto 
internacional	 y	 de	 la	 cuenca	 del	 mar	 Caribe.	 En	 este	 sentido	
retrotrae el tema del interés en la igualdad a decenios antes de la 
crisis	del	imperio	español	por	la	invasión	francesa	(1808)	y	de	la	
promulgación	de	la	constitución	de	Cádiz	(1812),	tomados	por	
muchos	como	el	punto	de	partida	de	la	influencia	liberal	en	las	
colonias americanas.77 
Por	otra	parte,	y	quizá	esta	sea	su	idea	más	llamativa,	y	al	mismo	

tiempo discutible, sugiere sustraer los estudios sobre la cultura 
77  Un	ejemplo	de	esta	última	interpretación	con	puntos	de	vista	diametralmente	opuestos	a	los	de	
Lasso	puede	verse	en	(guaRisCo, 2007: 55-70; Rojas,	2008:	132-137).	
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política de comienzos del siglo XiX	 del	 terreno	 de	 la	 paradoja	
entre	un	discurso	 liberal	moderno	y	una	 sociedad	proveniente	
de un pasado inmediato que hacía imposible desarrollar aquellas 
ideas	 en	 instituciones	 y	 prácticas	 políticas	modernas.	 Propone	
que	la	salida	de	esa	paradoja	está	en	concebir	las	ideas	políticas	
de comienzos de esa centuria como un terreno que admite 
diversas miradas, asimilaciones, expectativas e interpretaciones, 
por	parte	de	distintos	sectores	sociales	y	raciales.	Para	esta	autora,	
la	tradición	colonial	no	desempeña	ninguna	función	en	la	cultura	
política de la época de la Independencia.78 

No es nuestro propósito debatir aquí las contribuciones de 
los sectores subalternos a la construcción de la nación, como 
tampoco	las	diversas	vías	hacia	la	modernidad	y	sus	actores	so-
ciales.	Lo	que	si	nos	interesa	señalar	para	los	fines	de	este	ensayo	
es que en los últimos años se viene cuestionando la tradicional 
dicotomía en las vías a la modernidad entre los países del Atlán-
tico	y	los	del	área	de	influencia	latina,	como	también	el	concebir	
a la modernidad en vía contraria de la tradición. Diversos estu-
dios	vienen	concluyendo	que	la	modernidad	se	modela	sobre	los	
elementos	que	 le	ofrece	 la	 segunda.	En	consecuencia,	 factores	
centrales del discurso moderno tales como nación, soberanía 
popular, opinión pública, ciudadanía no operaron sobre una tabu-
la rasa,	sino	que	se	fueron	deslizando	a	través	de	lenguajes,	ritos,	
símbolos,	formas	societarias	y	demás	elementos	de	las	culturas	
políticas que le antecedieron (Conde, 2009: 101-180; CaldeRón 
y thibaud, 2010: 23-40; gaRRido,	2009:	93-125).	Ejemplo	de	lo	
anterior	son	los	trabajos	en	los	que	se	discute	la	relación	entre	
la	ciudadanía	y	la	vecindad	(gueRRa, 1999: 33-61; CaRmagnani y 
heRnández, 1999: 371-404; iRuRozqui, 2005: 451-484; heRzog, 
2006; aljovín, 2008: 31-55; núñez,	2007:	235-253).	El	argumento	
central de estas investigaciones es que para entender la cultura 
política de buena parte del siglo XiX	 es	 fundamental	 estudiar	
la	 dupla	 ciudadano/vecino,	 porque,	 al	 decir	 de	Tamar	Herzog	
(2006),	en	Hispanoamérica	esa	condición	de	ciudadano/vecino	
implicó una construcción devenida de la tradición. Por ello, es 
78   (lasso,	2007,	pp.	32-45;	2008).	En	este	último	trabajo	es	fácil	ver	 la	 influencia	de	Castells, 
2005.	 Uno	 de	 los	 argumentos	 centrales	 de	 quienes	 defienden	 la	 idea	 de	 la	 construcción	 de	 un	
proyecto	moderno	alternativo	por	parte	de	los	sectores	subordinados	de	algunas	ciudades	coloniales	
(Caracas	 y	 Cartagena),	 es	 que	 entre	 estos	 predominaban	 los	 negros	 y	mulatos	 que	 asociaban	 la	
libertad a la República, como también al carácter portuario que las predisponía a la existencia de 
un cosmopolitismo desconocido en el mundo andino. Argumentos similares para el caso del Caribe 
insular	francófono	y	Venezuela	pero	insistiendo	en	el	fraccionamiento	de	la	comunidad	de	negros	y	
mulatos libres pueden leerse en (gómez,	2005:	117-157;	2008).	Un	balance	historiográfico	sobre	la	
Independencia en Colombia en (maRtínez,	2007:	201-220).
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importante	comprender	los	cambios	que	sufren	en	el	tránsito	de	
la Colonia a la República ambos conceptos.
Con	el	ánimo	de	contribuir	a	esta	discusión,	en	este	ensayo	

nos proponemos develar cómo se concibió la ciudadanía en las 
constituciones	de	la	Nueva	Granada	durante	la	primera	mitad	del	
siglo XiX,	y	cuáles	fueron	las	características	que	asumió	durante	
este	periodo.	Para	dar	respuesta	a	estos	interrogantes,	el	ensayo	
estudia	 la	 relación	 existente	 entre	 los	 conceptos	 de	 vecino	 y	
ciudadano, debido a que este binomio marcó las pautas con las 
cuales	 fueron	 concebidas	 las	 características	 de	 los	 ciudadanos	
neogranadinos en la primera mitad del siglo XiX. 
La	idea	central	que	organiza	nuestra	reflexión	es	que	durante	

la primera mitad del siglo XiX	 en	 la	Nueva	Granada	 la	partici-
pación de los ciudadanos en los asuntos públicos se hacía den-
tro	de	un	orden	corporativo	y	jerárquico	como	consecuencia	de	
que	 la	 comunidad	 seguía	 anclada	 en	 un	orden	 y	 en	 un	 imagi-
nario tradicional. Si bien la ciudadanía política supone una rup-
tura completa con las visiones tradicionales del cuerpo político, 
ahora compuesto por individuos libres e iguales, en su versión 
decimonónica la ciudadanía llevaba implícita una dimensión co-
munitaria	y	una	adscripción	espacial	en	la	localidad,	convirtiendo	
a la comunidad en un importante mecanismo de regulación de 
los comportamientos sociales. Comportamientos que implica-
ban	normas	y	valores,	practicados	y	aceptados	por	la	mayoría	y	
eran	considerados	como	adecuados	y	 legítimos;	por	tanto,	una	
amenaza	en	contra	de	éstos	determinaba	 la	protesta	y	defensa	
de	la	comunidad.	Ahora	bien,	para	entender	mejor	la	naturaleza	
del cambio conceptual que la revolución de Independencia trae 
aparejada	en	lo	que	hace	a	la	condición	política	de	ciudadano,	es	
necesario verla en relación con la del vecino, concepto que tiene 
raíces	castellano-medievales	y	su	esfera	es	la	del	cabildo.

Entre fueros, privilegios y cargas: la categoría de vecino en la 
Colonia79

En	 septiembre	 de	 1850,	 algunos	 ciudadanos	 de	 Cartagena	
denunciaron ante las autoridades competentes que Ramón 
Benedetti,	siendo	vecino	del	distrito	parroquial	de	La	Catedral,	
79 	Las	características	que	se	establecen	sobre	los	vecinos	durante	el	periodo	colonial	fueron	tomadas	
de (gaRRido, 1993; gueRRa, 1999: 33-61; iRuRozqui, 2005: 451-484;  heRzog, 2006;  aljovín,  2008: 
235-253; duque,	2010:	165-186).
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aspiró	y	obtuvo	el	cargo	de	cabildante	por	el	distrito	del	Pie	de	la	
Popa.	En	apartes	de	la	denuncia	manifestaban	que,	

Es sabido que para ser miembro de un cabildo 
parroquial, se necesita ser vecino del mismo distrito, 
más a despecho de esta disposición terminante de la 
ley,	vemos	al	Sr.	Dr.	ramón	Benedetti,	ocupando	un	
asiento en el cabildo parroquial del Pie de la Popa, 
siendo vecino del distrito de la Catedral, donde como 
tal	 vecino	 sufragó	 en	 las	 elecciones	 de	 diciembre	
último... Denunciamos este hecho, para que se 
dicten por quien corresponda las providencias del 
caso,	a	fin	de	que	se	corrija	el	abuso.80

El	argumento	de	 los	demandantes,	que	 tenía	como	fin	que	
se decretara la ilegalidad del nombramiento de Benedetti como 
cabildante,	se	amparaba	en	que	desde	1812	hasta	1843	todas	las	
leyes	electorales	de	la	Nueva	Granada	establecían	unos	requisitos	
para ser acreditado como elector primario o de parroquia, así 
como	 elector	 secundario	 y	 poder	 aspirar	 a	 cargos	públicos	 de	
carácter elegible. El requisito primordial era ser vecino de la 
localidad.	 Por	 ejemplo,	 la	 Constitución	 política	 de	 Cartagena	
de	 1812	 anotaba	 que	 para	 ejercer	 cualquier	 cargo	 público	 era	
necesario, además de los derechos de ciudadanía, ser hombre 
libre, vecino	o	padre	de	familia	o	tener	casa	poblada	y	vivir	de	
sus	 rentas	o	 trabajo,	 sin	dependencia	de	otro.	De	 igual	 forma,	
las	constituciones	políticas	de	1821	y	1832	señalaban	que	para	
ser	elector	de	cualquier	género	y	poder	aspirar	a	cualquier	cargo	
público	 era	 necesario	 la	 condición	 de	 vecindad,	 y	 la	 de	 1843	
señalaba:	 “Son	 sufragantes	 parroquiales	 de	 cada	 distrito	 los	
vecinos	 del	mismo	 distrito	 y	 que	 se	 hallan	 en	 ejercicio	 de	 los	
derechos	 de	 ciudadanía”.	 De	 igual	 forma,	 para	 ser	 elector	 de	
cantón	se	requerían	las	siguientes	condiciones:	“ser	granadino	en	
ejercicio	de	los	derechos	de	ciudadanía;	haber	cumplido	veinte	y	
cinco	años	de	edad;	saber	leer	y	escribir	y	ser	vecino	en	el	cantón	
en que se le nombra”.81	Lo	anterior	nos	lleva	a	preguntarnos	¿qué	
significaba	la	condición	de	vecino	en	el	siglo	XiX?,	¿qué	relación	
80 Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	(BLAA),	Colección	de	prensa	microfilmada,	El Porvenir, Cartagena, 
septiembre	22	de	1854.
81  Sobre	la	constitución	de	Cartagena	de	Indias	de	1812	ver:	BLAA,	Gaceta de Cartagena de Indias, 
Cartagena,	febrero	11	de	1813.	Sobre	las	constituciones	de	1821,	1832	y	1843	en	la	Nueva	Granada	
ver:	pombo y gueRRa,	1892,	y	gonzález,	1997:	70-95						
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guardaba	 con	 la	 ciudadanía?	 y	 ¿por	 qué	 se	 estableció	 como	
condición	para	acceder	a	cargos	públicos?

En el periodo colonial los vecinos constituían un rango 
particular de moradores. Durante los siglos Xvi y Xvii	 fueron,	
en	primer	 lugar,	 los	 fundadores,	 generalmente	 conquistadores;	
luego	 sus	 descendientes	 y	 quienes,	 además	 de	 la	 pureza	 de	
sangre,	llenaban	el	requisito	de	ser	propietarios	y	terratenientes	
en	 la	 población	 y	 sus	 alrededores.	 Durante	 estos	 dos	 siglos	
existían	diferentes	clasificaciones	de	vecino	y	su	estatus	dependía	
del	 nivel	 de	 riqueza	 que	 poseyera;	 así	 como	 en	 el	 siglo	Xvi el 
elemento principal de riqueza lo constituía la encomienda los 
vecinos principales eran los vecinos encomendero, seguido del 
vecino morador, que pese a ser propietario no poseía ninguna 
encomienda	 y	 por	 último	 se	 hallaba	 el	 vecino	 estante,	 cuya	
permanencia	en	el	lugar	era	temporal.	Estas	clasificaciones	eran	
utilizadas	para	señalar	la	diferencia	y	la	valía	social	de	cada	uno	
de	 ellos.	 Los	 vecinos	 participaban	 en	 la	 elección	 anual	 de	 los	
dirigentes	 locales	 y	 tenían	 derecho	 legal	 para	 protestar	 por	 el	
comportamiento de éstos. También participaban en las solicitudes 
de	 reconocimiento	 de	 mayor	 estatus	 para	 sus	 localidades	 al	
interior	del	orden	jerárquico	colonial	y	en	las	protestas	por	abuso	
de	jurisdicción	(gaRRido,	1993:	115).	
Todo	esto	significaba	que	 la	vecindad	otorgaba	un	estatuto	

particular dentro del Reino, al ser miembro de pleno derecho de 
una	comunidad	dotada	de	privilegios,	fueros	o	franquicias,	puesto	
que todos los habitantes del Reino no eran vecinos de una ciudad. 
No	lo	eran	los	extranjeros,	ni	tampoco	entre	los	vasallos	del	rey	
los que dependían de un señor laico o eclesiástico, o en el caso de 
América, de un hacendado o los que vivían dispersos en el campo 
o en localidades sin estatuto político reconocido. Tampoco lo eran 
dentro	de	la	ciudad	los	forasteros	o	en	los	pueblos,	los	agregados	
y	 forasteros	 (gaRRido, 1993: 118; núñez,	 2007:	 242).	Además,	
ser vecino no solo consistía en poseer un rango particular, sino 
también en gozar de un estatuto privilegiado, lo que implicaba, 
por tanto, la desigualdad. Esta desigualdad, obvia en relación con 
los que no eran vecinos, se daba también entre los que lo eran. 
Por una parte, porque no existía unas relaciones de vecindario 
común a todo el Reino, si no que este estatuto dependía de los 
derechos	 específicos	 de	 la	 comunidad	 a	 la	 que	 se	 pertenecía.	
Además	de	que	existía	una	jerarquía	de	privilegios	entre	ciudades,	
villas,	 parroquias	 y	 pueblos,	 algunas	 de	 estas	 comunidades	



Sergio Paolo Solano D. / Roicer Flórez Bolívar [       ]75

específicas,	poseían	fueros	particulares	e	incluso,	dentro	de	una	
misma ciudad, villa, o pueblo, algunos vecinos poseían privilegios 
suplementarios que resultaban de la nobleza o la hidalguía. En 
este	sentido,	la	vecindad	era	inseparable	de	una	estructura	y	una	
concepción	jerárquica	de	la	sociedad.82 
Por	último,	la	vecindad	iba	pareja	con	una	concepción	corpo-

rativa	o	comunitaria	de	lo	social.	La	ciudad	era	uno	de	los	cuer-
pos de las comunidades que constituían la sociedad. El hombre se 
definía	por	su	pertenencia	a	un	grupo,	ya	fuera	éste	de	carácter	es-
tamental, racial, territorial o corporativo. No pertenecer a uno de 
estos	grupos	era	en	la	práctica	estar	fuera	de	la	sociedad:	vagabun-
dos, mendigos, marginales de todo tipo (gueRRa,	1999:	42).

Ahora bien, para que los vecinos pudieran acceder a cargos 
elegibles como alcaldes pedáneos, cabildantes, etc., debían reunir 
condiciones como la pureza de sangre (no tener mezcla de las 
consideradas	castas,	ni	moros,	ni	judíos),	idoneidad	(saber	leer	y	
escribir, pero en algunas aldeas esto solamente quería decir que el 
candidato	debía	ser	capaz	de	firmar),	honradez	(no	tener	deudas	
con	el	gobierno,	ni	haber	malversado	fondos	públicos),	no	estar	
acusado	de	crimen	infamatorio,	ni	de	ninguna	falta	contra	la	ley	o	
la	moral,	ganarse	la	vida	con	un	trabajo	no	manual.	Los	vecinos	
elegibles pertenecían a las capas más altas de una sociedad local 
estratificada,	 lo	 que	 conllevaba	 a	 una	 relación	 de	 particular	
distanciamiento	 entre	 las	 diversas	 capas	 sociales,	 manifestada	
en	el	tipo	de	trabajo	de	cada	uno	de	ellos,	fuese	éste	manual	o	
no,	puesto	que	el	tener	que	realizar	un	trabajo	manual	implicaba	
cierta contaminación. Por último, existían ciertos requisitos 
morales:	 por	 ejemplo,	 el	 candidato	no	 solo	debía	 ser	 un	buen	
vecino,	sino	buen	padre,	buen	esposo,	buen	hijo,	buen	feligrés	de	
su	parroquia,	un	hombre	de	talento,	virtuoso	y	patriota	(gaRRido, 
1993:	 133).	En	 síntesis,	 el	 vecindario	 tenía	 varias	 dimensiones	
(económicas,	 morales	 y	 políticas)	 pero	 lo	 fundamental	 era	 la	
aceptación social de la comunidad local.

No obstante, a lo largo del siglo Xviii se amplió el concepto de 
vecindad	como	consecuencia	de	las	transformaciones	que	se	es-
taban	operando	al	interior	de	la	sociedad	colonial.	La	llegada	de	la	
dinastía	de	los	borbones	al	trono	español	y	el	triunfo	del	absolut-
ismo,	provocó	que	el	crecimiento	del	Estado	fuera	desplazando	
82   Esta	desigualdad,	diferenciación	y	estratificación		entre	vecinos	era	perceptible	a	través	de	los	
títulos	de	honra	y	reverencia,	así	como	de	las	formas	de	tratamientos	oficiales,	por	ejemplo	el	uso	del	
Don	y	Doña	utilizado	exclusivamente	durante	los	siglos	Xvi	y	Xvii por una minoría que lo demandaba 
como	distintivo	de	blancura	y	de	nobleza.	Sobre	este	tema	ver:	jaRamillo,	1997:	173-214.
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cada	vez	más	las	funciones	y	la	competencia	de	los	cuerpos	en	
que	estaba	organizada	la	sociedad.	La	relación	Estado-sociedad	
dejó	de	ser	pensada	como	un	vínculo	de	cuerpos	necesariamente	
heterogéneos;	ahora	se	le	veía	como	una	relación	binaria	y	más	
abstracta:	 soberano-súbditos.	La	 lucha	contra	 todo	poder	con-
currente	llevó	al	Estado	a	una	ofensiva	contra	los	privilegios	de	
los	cuerpos	y	con	ellos	a	una	empresa	de	homogeneización	de	la	
sociedad.	Además,	durante	éste	siglo	y	por	debajo	de	la	explícita	
teoría	política	del	absolutismo,	se	fue	imponiendo	un	imaginar-
io	nuevo	sobre	la	constitución	de	la	sociedad	y	la	naturaleza	de	
la autoridad. Durante los dos siglos anteriores toda la teoría de 
la sociedad descansaba sobre un imaginario que la consideraba 
constituida por grupos, lo que correspondía a la estructura social 
-una sociedad estamental- e incluso política -la estructura plural 
de la monarquía- existente hasta la época. Ahora se trataba de 
un	conjunto	de	mutaciones	en	el	campo	de	las	ideas,	del	imagi-
nario, de los valores, de los comportamientos (gueRRa,	1992).	Se	
operó	un	cambio	fundamental	sobre	la	concepción	del	hombre,	
que	nace	en	un	orden	social	dado	de	antemano	e	inmodificable	
por ser un régimen de castas a una concepción del hombre más 
antropológica	e	histórica,	de	un	hombre	que	se	construye	gracias	
a	sus	esfuerzos	y	a	un	proyecto	de	vida.	
En	estas	transformaciones	el	mestizaje	desempeñó	un	papel	

central al imponerle condiciones al reacomodo del orden social, 
en especial a lo que tenía que ver con la valoración social posi-
tiva	de	las	personas	y	familias	gracias	a	 la	construcción	de	una	
vida	meritoria,	tanto	personal	como	familiar,	a	punta	de	esfuer-
zos,	sacrificios	y	la	proyección	social	de	una	conducta	aceptada	
y	valorada	por	los	demás.	En	consecuencia,	al	 lado	de	la	tradi-
cional prestancia social determinada por la raza, los abolengos 
y	 los	orígenes	 familiares	 paulatinamente	 fue	 surgiendo	otra,	 la	
determinada	por	 el	 autoesfuerzo,	por	 los	méritos	 y	 el	 recono-
cimiento social logrados gracias a la práctica de unas virtudes que 
el	conjunto	social	consideraba	como	dignas	y	honorables.	Esto	
fue	favorecido	por	los	nuevos	elementos	ideológicos	y	científicos	
que	para	finales	de	la	Colonia	habían	introducido	a	nivel	intelec-
tual	y	administrativo	una	visión	más	antropológica	e	histórica	del	
hombre,	concebido	ahora	como	un	ser	en	construcción,	y	por	
tanto	posible	de	perfección,	abriendo	una	brecha	en	una	socie-
dad	de	castas	que	solo	reconocía	los	méritos	personales	y	la	valía	
social en el caso de quienes los heredaban de cuna, es decir, a los 
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blancos	considerados	limpios	de	sangre	y	que	vivían	sometido	a	
Dios	y	al	rey.	A	su	vez,	todo	esto	produjo	procesos	de	diferen-
ciación	social	entre	los	estratos	más	bajos	de	la	población,	como	
también	luchas	por	la	superación	de	algunas	barreras	de	diferen-
ciación	social	como	era	el	factor	racial	(solano,	2009:	193-213;	
2010d:	1-38).	
Así,	en	1766	la	corona	“impuso”	a	las	municipalidades	más	

importantes controladas por oligarquías hereditarias, la elección 
por	todos	los	vecinos	de	los	diputados	y	del	síndico	personero	
del común.83 A partir de este momento todos los vecinos, en 
el	plano	formal,	eran	elegibles	ya	que	no	necesitaban	distinción	
de estado de ninguna naturaleza; solo se exigía ser un hombre 
de	honor,	ya	no	fundamentado	en	un	privilegio	de	sangre	y	de	
cuna	y	patrimonio	exclusivo	de	los	blancos,	sino	como	un	honor	
basado	en	un	código	de	buen	vecino	y	parroquiano,	honrado,	
trabajador,	de	buen	trato	con	todos,	respetuoso	y	acatador	de	las	
autoridades,	buen	padre,	buen	esposo,	buen	hijo	y	buen	hermano,	
cumplidor	con	deudas	y	diezmos,	etc.,	por	lo	que	podían	recaer	en	
nobles	y	plebeyos	por	ser	enteramente	dependiente	del	concepto	
público (gaRRido,	1998:	99-121).	Aunque	esta	ley	no	llegó	a	feliz	
término, la decisión de la elección de las autoridades municipales 
por todos los vecinos correspondía a una creciente demanda de 
los	nuevos	“notables”	de	las	ciudades	y	villas.

Como complemento de los cambios que se estaban operando 
a nivel estructural, la dinastía de los borbones implementó 
diversas	reformas	a	nivel	económico,	político,	social	y	cultural	que	
empujaron	a	la	población	mestiza,	india	y	mulata	a	procurarse	un	
nuevo	estatus	jurídico	y	social	que	les	reconociera	la	condición	
de	vecino	como	prerrequisito	para	acceder	a	mayores	privilegios	
en	el	interior	del	orden	estamental.	Marcelo	Carmagnani	y	Alicia	
Hernández	(1999:	372)	encontraron	que	en	México	el	segmento	
de los notables acrecentó en sus respectivas sociedades sus 
derechos	y	privilegios	en	virtud	de	la	reorganización	borbónica.	
Sin	 embargo,	 no	 fueron	 los	 únicos	 que	 se	 beneficiaron,	 pues	
otros	 grupos	de	 la	 sociedad	 como	mulatos,	 indios	 y	mestizos,	
también	aprovecharon	los	intersticios	que	dejaron	estas	reformas	
para introducirse en el orden de los notables, como consecuencia 
de	que	la	nueva	organización	política	y	administrativa	buscó	ante	
todo	calar	en	el	conjunto	del	pueblo.
83  	Este	funcionario	representaba	a	los	intereses	de	la	comunidad,	en	especial	en	lo	relacionados	con	
el	uso	de	los	bienes	del	común	(ejidos,	aguas,	bosques,	pastos).
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Entre derechos y deberes: ciudadanos y vecinos durante la primera 
mitad del siglo xix

Después de lograda la Independencia e iniciado el proceso de 
construcción	de	la	nación	en	la	Nueva	Granada,	se	reconoció	la	
igualdad de los individuos mediante el otorgamiento de derechos 
civiles	y	de	derechos	políticos	consignados	en	la	ciudadanía.	Sin	
embargo,	 se	 estableció	 una	 diferencia	 radical	 entre	 ciudadanía	
civil	 o	 inactiva	 y	 ciudadanía	 política	 o	 activa,	 subrayándose	
la	 universalidad	 de	 la	 primera	 y	 las	 limitaciones	 que	 debían	
imponerse	 a	 la	 segunda.	 Gozaban	 de	 la	 ciudadanía	 política	
los	 que	 podían	 votar,	 elegir	 y	 ser	 elegidos;	 todos	 los	 demás,	 la	
mayoría	de	la	población,	eran	ciudadanos	civiles	o	inactivos,	solo	
beneficiarios	de	la	nacionalidad	como	consecuencia	de	que	para	
adquirir	la	ciudadanía	política	se	establecieron	condiciones	claras	y	
pocas	discutidas	como	la	edad,	el	sexo	y	se	estipuló	una	renta	para	
acceder a los derechos políticos, lo que implicó la negación de 
éstos	derechos	a	los	esclavos,	los	menores	de	edad,	las	mujeres	y	
los	que	no	poseyeran	bienes	o	rentas.	Estos	solo	fueron	otorgados	
a	los	sectores	privilegiados	como	hacendados	y	terratenientes	y	a	
los sectores intermedios como comerciantes, abogados, militares 
y	artesanos,	principalmente	tipógrafos,	sastres,	maestros	de	obras,	
orfebres,	etc.	(flóRez y solano,	2010:	605-633).	

No obstante, aunque el ciudadano se convirtió en el elemento 
central	 de	 la	 “nación”	 aún	 siguió	persistiendo	 la	 condición	de	
vecindad	como	necesaria	para	ser	sufragante,	elector	y	aspirar	a	
cargos	públicos	 elegibles.	Las	 explicaciones	de	 la	permanencia	
de	este	hecho	son	diversas.	John	Lynch	(1973:	356)	señala	que	
aunque	 la	 independencia	 fue	 una	 gran	 tormenta	 que	 destruyó	
los	lazos	que	ataban	a	Hispanoamérica	con	España	y	el	armazón	
del	gobierno,	dejó	intactos	los	cimientos	de	la	sociedad	colonial	
impidiendo la centralización estatal.
Por	ello,	según	Gonzalo	Sánchez	(1999:	433),	la	primacía	de	la	

vecindad	reflejaba	una	inocultable	realidad:	era	una	expresión	del	
arraigo	y	del	vigor	del	provincialismo,	de	 la	pluralidad	política	y	
social,	de	la	fragmentación	política-territorial;	en	una	palabra,	de	
los particularismos tan extendidos en el subcontinente, producto 
de	la	herencia	colonial.	Y	es	que	la	mayoría	de	los	países	latino-
americanos después de lograda la independencia atravesaron por 
el problema de construir un Estado-Nación centralizado, debido a 
que los antiguos centros de poder político que venían de la colonia 
no	querían	someterse	a	una	autoridad	central	y	por	tanto	perder	las	
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autonomías	económicas	y	políticas	de	que	gozaban.	La	debilidad	
de	los	nuevos	Estados	se	vio	reflejada	en	muchos	aspectos,	siendo	
uno de ellos la persistencia de la vecindad, permitiéndole a cada 
región,	ciudad	y	villa	tener	pleno	control	sobre	los	habitantes	de	su	
territorio (CaRmagnani y heRnández,	1999:	371-404).84 
La	Nueva	Granada	no	era	ajena	a	esta	realidad.	Al	momento	

de la Independencia se caracterizaba por no existir como una ver-
dadera	unidad	política-administrativa.	A	 lo	 largo	y	ancho	de	su	
territorio	existía	una	fragmentación	provincial	producto	de	su	ac-
cidentada	geografía	y	de	la	escasez	de	vías	de	comunicación	adec-
uadas.	Lo	que	existió	desde	la	Colonia	y	bien	avanzado	la	repúbli-
ca	fue	un	mosaico	de	sociedades	regionales	con	sus	particulares	
economías,	prácticas	culturales	y	elites	locales	(palaCio,	1986:	87-
149).	Debido	al	escaso	intercambio	de	población	y	comercio	entre	
las provincias surgieron tipos regionales de población, rivalidades 
entre	 las	provincias	y	 sobre	 todo	una	adhesión	y	amor	a	 la	 lo-
calidad	y	a	la	provincia	en	vez	del	virreinato.	En	particular,	eran	
reconocibles las regiones de la Costa, Antioquia, Cauca, Santand-
er,	Cundinamarca	y	Boyacá.	regiones	que	se	diferenciaban	en	sus	
prácticas	sociales,	en	 la	 forma	de	asumir	sus	relaciones	con	 los	
otros	hombres	y	con	la	naturaleza,	en	las	relaciones	de	poder	y	
de	dominación	que	se	instauran,	en	la	apropiación	y	formas	de	
ordenamiento	territorial,	en	los	tintes	y	grados	de	mestizaje,	en	las	
mentalidades desde las cuales abordan su quehacer social, lo que 
produjo	la	construcción	de	prácticas	culturales	que	alcanzaron	a	
incrustarse	en	las	diferentes	manifestaciones	de	la	vida	cotidiana	y	
en	la	forma	particular	de	asumir	las	relaciones	sociales	en	el	más	
amplio sentido del término (uRibe y	álvaRez,	1987:	47).	
Estas	regiones	se	diferenciaban	con	relación	a	las	otras:	son	

conscientes	 de	 su	 particularidad	 y	 se	 reconocen	 en	 ella	 como	
condición	de	su	existencia	 independiente.	Verbigracia,	en	1835	
Juan José Nieto le escribió una carta al general Francisco de Paula 
Santander	en	la	que	además	de	señalar	las	ventajas	económicas	
y	políticas	que	según	él	 le	 reportaría	a	 la	Costa	el	 federalismo,	
también	 enumeró	 las	 diferencias	 culturales	 como	 la	 forma	 de	
hablar	y	el	vestir	que	habían	entre	esta	región	y	el	interior	andino.	
En	apartes	de	la	carta,	J.	J.	Nieto	(1993)	se	quejaba	de	las	bur-
las expresadas por las gentes del interior hacia la educación de 
los	cartageneros,	su	“modo	de	hablar”,	la	tendencia	a	ridiculizar	
84   Sobre	el	caso	de	la	persistencia	de	la	vecindad	en	América	Latina	durante	la	primera	mitad	del	
siglo XiX,	ver	el	trabajo	de	gueRRa,	1999:	33-61.
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chocantemente	sus	costumbres”.	Años	más	tarde,	rafael	Núñez	
también	se	quejaría	de	las	críticas	que	se	hicieron	a	los	Estados	de	
la	Costa	durante	el	año	de	su	candidatura	presidencial	“las	desig-
naciones	odiosas…	contraídas	a	la	raza	y	los	hábitos	industriales”	
que predominan en la región (posada,	1999:	9-23).
Cabe	 señalar	 que	 este	 fraccionamiento	 del	 territorio	 no	

solamente se presentaba de región a región, sino que también 
se	daba	al	 interior	de	éstas.	En	1852,	 la	Sociedad	Democrática	
de Barranquilla le recordó al Congreso que era su deber dar 
satisfacción	a	 lo	que	 la	opinión	pública	demandaba	y	 le	 exigía	
adquirir	autonomía	política	y	económica	con	respecto	a	Cartagena.	
Entre las razones que esbozó la Sociedad se encontraban el área 
extensa	de	 los	cantones	de	Barlovento,	su	posición	geográfica,	
su	comunidad	de	 intereses	pero	sobre	todo	las	diferencias	que	
existían	en	el	vestuario	y	las	costumbres	entre	los	habitantes	de	
Barlovento	y	Cartagena	(gilmoRe,	1995:	48).85
La	existencia	de	estas	regiones	en	la	Nueva	Granada	durante	

la primera mitad del siglo XiX, también es perceptible a través del 
lenguaje	político	de	la	época.	En	la	percepción	de	un	cartagenero	
de la primera mitad del siglo XiX,	el	país	coincidía	con	la	jurisdic-
ción	de	la	provincia	de	Cartagena,	por	oposición	a	las	jurisdic-
ciones	de,	por	ejemplo,	Santa	Marta	o	Santa	Fe.	Esta	reducción	
imaginaria del país a las dimensiones de la provincia en que se ha 
nacido,	o	mejor	dicho	esta	identificación	de	la	provincia	con	el	
país, es el punto de partida del imaginario político de los nuevos 
ciudadanos de las provincias neogranadinas de la primera mitad 
del siglo XiX. En la imaginación de los neogranadinos la patria era 
la	tierra	nativa,	el	país	comprendido	por	la	tradicional	jurisdicción	
provincial (maRtínez, 1998: 25-26; gueRRa,	2000:	253-284).	Así	
lo	hacen	saber	algunos	vecinos	de	Cartagena	en	1843,	luego	de	
haber elevado una representación ante las autoridades provincia-
les	solicitando	que	el	soldado	Luís	Cayetano	Barrios,	vecino	de	
la	provincia	de	Mariquita,	fuese	dado	de	baja	porque	él	no	era	un	
vago	como	se	decía	en	los	informes	de	las	autoridades	provincia-
les sino un ciudadano honrado. Para los vecinos era escandaloso 
que	un	padre	de	 familia,	pacífico	y	 laborioso	ciudadano,	 leal	 a	
sus	deberes	y	que	había	figurado	en	los	trastornos	pasados	con	
honor	y	patriotismo	“se	vea	por	mandato	de	sus	enemigos	enro-
lado	en	el	ejército	por	vago,	privado	de	sus	bienes,	que	sufrirán	
85  Sobre	el	fraccionamiento	territorial	al	interior	de	la	Provincia	de	Cartagena	durante	el	periodo	
colonial	ver:	Conde,	1999:	1-86,	y	durante	el	siglo	XiX ver solano, flóRez y malkún,	2008:	65-119.
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notables	pérdidas,	y	condenado	a	la	indigencia	en	país	ajeno”,86 
es decir en la provincia de Cartagena. 
Fue	 el	 fraccionamiento	 territorial	 lo	 que	 llevó	 a	 que	 las	

autoridades republicanas establecieron que cada localidad, región 
o	territorio	reafirmara	a	sus	miembros	la	condición	de	vecinos,	
dejando	claro	la	incapacidad	del	Estado	para	someter	e	imponer	
su	 autoridad	 a	 las	 regiones	 y	 localidades,	 las	 que	 gozaban	 de	
autonomías	 políticas	 y	 económicas	 sobre	 sus	 habitantes.	 Lo	
anterior demuestra que las constituciones políticas, a pesar de ser 
el	triunfo	de	la	ideología	liberal,	consignaron	fuertes	referencias	
del Antiguo Régimen que en la práctica permitieron garantizar 
la	fidelidad	de	los	territorios	en	que	se	aplicaban.	Por	más	que	la	
República supuso un cambio de régimen, este no pudo romper los 
lazos	en	que	se	había	ido	concibiendo	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	
a	partir	del	vecino.	La	vecindad	implicó	una	construcción	local	y	
devenida de la tradición (núñez, 2007: 235-253; heRzog, 2006).

Ahora bien, con el advenimiento de la República la vecindad 
sufrió	 algunos	 cambios.	 La	 principal	 fue	 que	 mientras	 en	 la	
colonia solo un grupo reducido de la población gozaba de este 
privilegio,	con	la	república	esta	fue	otorgada	a	la	mayoría	de	los	
habitantes.	 Solo	 estaban	 excluidos	 los	 forasteros	 y	 residentes,	
los	 que	 se	 diferenciaban	 de	 los	 vecinos	 porque	 los	 primeros	
no podían intervenir en los asuntos públicos como electores o 
elegibles	y	los	segundos,	al	igual	que	no	participaban	en	dichos	
asuntos, solo eran considerados residentes si permanecían en la 
localidad, pero la perdían al salir del lugar. 
Pero	 ¿cómo	 se	 definía	 y	 se	 obtenía	 la	 vecindad	 durante	 la	

primera mitad del siglo XiX	en	la	Nueva	Granada?	La	Constitución	
política	de	1832	definía	como	vecino	para	el	efecto	de	sufragar	
“el	que	haya	residido	en	un	distrito	parroquial	por	un	año	a	lo	
menos	 antes	 de	 la	 elección,	 o	manifestando	 ante	 la	 autoridad	
legal	 competente,	 conforme	 a	 la	 ley,	 el	 ánimo	 de	 avecindarse	
en él” (pombo y gueRRa,	 1892)	y	en	1843	el	gobernador	de	 la	
provincia	de	Cartagena	publicó	en	el	periódico	oficial	un	decreto	
titulado	“Diferencia	de	derechos	por	razón	de	la	vecindad”	en	el	
que	anotaba:	

Art. 51. Son vecinos de un distrito parroquial 
los individuos que se hallan radicados en él, con 
casa	 habitada	 por	 ellos	 o	 por	 sus	 familias,	 la	

86    BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	septiembre	10	de	1843.	
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mayor	 parte	 del	 año.	 Son	 vecinos	 de	 cualquiera	
otra sección territorial más extensa que el distrito, 
todos los que lo sean en unos de los distritos que 
componen dicha sección.

Art. 52. Adquiere vecindad en un distrito el 
que	 declara	 ante	 el	 funcionario	 que	 en	 él	 está	
encargado	de	promulgar	 las	 leyes,	 que	 quiere	 ser	
vecino, siempre que al hacerlo tenga su residencia 
habitual dentro del distrito. Esta declaración solo 
pueden	hacerla	 las	personas	que	no	están	bajo	 la	
dependencia doméstica de otro.
Art.	53.	También	se	adquiere	la	vecindad	por	uno	

de	los	hechos	siguientes:	1.	Vivir	constantemente	en	
el distrito por más de un año; 2. posesionarse de un 
destino público que obligue a residir en aquel distrito 
y	cuya	duración	sea	 indefinida	o	más	de	un	año.87

 Así, para ser vecino no era necesario el requisito de la propie-
dad,	si	se	exceptúa	el	requisito	del	solar	(afincado).	Además,	una	
persona	que	no	era	natural	de	un	determinado	distrito	y	deseaba	
obtenerla	 la	podía	adquirir	declarando	ante	un	funcionario	pú-
blico	su	deseo	de	avecindarse	en	dicho	distrito	siempre	y	cuando	
no	dependiera	 de	otro.	Los	 funcionarios	públicos	 adquirían	 la	
vecindad en el lugar en donde laboraban. Ahora bien, es preciso 
señalar	que	la	condición	de	la	vecindad	funcionaba	en	diferentes	
grados.	Por	 ejemplo	 existía	una	vecindad	 a	nivel	distrital	 en	 la	
que	 los	 vecinos	poseían	 sus	derechos	 y	 deberes.	No	obstante,	
también	 existía	 la	 vecindad	 a	 nivel	 cantonal	 y	 nivel	 provincial.	
Es decir, los habitantes del distrito parroquial de Santo Toribio 
eran vecinos de ese distrito pero también lo eran del cantón de 
Cartagena	y	de	la	provincia	del	mismo	nombre	y	sus	derechos	y	
obligaciones	 comenzaban	y	 terminaban	en	 los	 límites	de	éstas	
entidades territoriales.
De	 igual	 forma,	 la	 condición	 de	 vecindad	 se	 perdía	 por	 el	

hecho	de	 adquirirla	 en	otro	distrito	 y	por	permanecer	 ausente	
del distrito por más de tres años, estando dentro del territorio 
de	la	república.	En	el	caso	de	las	mujeres	casadas	que	vivieran	
unidas	 a	 sus	maridos,	 adquirían	 y	 perdían	 la	 vecindad	 por	 los	
hechos	que	se	las	hacían	adquirir	y	perder	a	éstos	Por	su	parte,	los	
menores	que	se	encontraban	bajo	la	patria	potestad,	o	los	que	se	
87   BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	mayo	3	de	1843.
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hallaban	bajo	la	guarda	de	un	tutor,	no	tenían	otra	vecindad	que	
la	del	padre	o	tutor	respectivo	y	los	extranjeros	podían	adquirir	el	
derecho de vecindad lo mismo que los nacionales. 

En cuanto a los derechos que representaba se encontraban 
que	solo	los	vecinos	podían	ser	albaceas	dativos	y	testigos	en	los	
actos solemnes o auténticos, salvo las excepciones que se esta-
blecían	por	urgencia	o	necesidad.	El	código	judicial	establecía	los	
casos	en	que	la	vecindad	daba	derecho	para	sustraerse	a	la	juris-
dicción	de	los	jueces	y	tribunales	que	eran	los	del	vecindario.	Fi-
nalmente,	la	constitución	y	las	leyes	respectivas	fijaban	los	demás	
derechos	civiles	y	políticos	que	se	concedían	a	los	vecinos;	pero	
en todo caso, el hecho de serlo se decidía por lo determinado en 
éste título.88 Además, de cumplir con sus deberes en su distrito 
parroquial, los vecinos que gozaran de los derechos de ciudada-
nía	debían	ejercer	sus	derechos	como	votantes,	electores,	aspiran-
tes	a	cargos	públicos	e	integrar	la	Guardia	Nacional	por	el	mismo	
distrito	parroquial	y	provincia	a	que	estaban	adscritos.	No	estaba	
permitido	por	la	ley	que	un	individuo	poseyendo	los	derechos	de	
ciudadanía	sufragara	o	aspirase	a	cargos	públicos	por	un	distrito	
parroquial	diferente	 al	 suyo	como	se	pudo	apreciar	 en	el	 caso	
citado más arriba.
En	 definitiva,	 aunque	 con	 la	 Independencia	 se	 abolió	 el	

régimen de castas, las personas (en este caso los vecinos) al igual 
que en el periodo colonial, seguían adscritos a una comunidad 
de	tipo	social	antiguo:	la	localidad,	en	la	cual	poseían	todos	sus	
derechos	 y	 obligaciones,	 reafirmando	 los	 lazos	 corporativos	 o	
comunales.	Esto	 posibilitaba	 que	 el	 individuo,	 figura	 abstracta	
que solo tenía un uso discursivo, se disolviera en la comunidad 
local	que	tenía	un	dominio	completo	sobre	él	y	que	constituía	la	
unidad	fundamental	de	la	sociedad.	La	parroquia	era,	en	efecto,	
la	célula	básica	de	 la	sociedad	tradicional:	una	comunidad	muy	
fuerte	unida	por	estrecho	vínculos	de	parentesco	y	solidaridad	
material.	La	seguridad,	los	negocios,	la	política,	etc.,	eran	asuntos	
colectivos (gueRRa,	1999:	33-61).

Sin embargo, la persistencia de la vecindad se convirtió en un 
problema	para	que	el	Estado	ejerciera	su	autoridad.	Por	ejemplo,	
las mismas autoridades provinciales se excusaban de perseguir, 
capturar	y	mandar	los	reemplazos	de	los	desertores	del	ejército,	
argumentando	que	los	soldados	prófugos	no	eran	vecinos	de	su	
parroquia,	como	ocurrió	en	la	provincia	de	Cartagena	en	1843:	
88   BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	mayo	3	de	1843.
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“Ha	notado	la	gobernación	que	algún	jefe	político,	al	pedírsele	
los	reemplazos	no	los	remite,	fundándose	en	que	los	desertores	
no son vecinos de su cantón, aunque como tales aparecen en 
sus	 respectivas	 filiaciones”.	 O	 algunas	 veces	 los	 vecinos	 se	
excusaban	 y	 se	 negaban	 a	 cumplir	 con	 sus	 deberes,	 como	 el	
pagar el servicio personal subsidiario, argumentando ser vecinos 
de otros distritos como ocurrió en la parroquia de Santa Rosa en 
1849.	El	gobernador	de	la	provincia	de	Cartagena	señalaba	que:	
“visto	el	presente	oficio	de	la	jefatura	política	de	este	cantón	en	
que	manifiesta	que	algunos	 individuos	 residentes	 en	el	distrito	
de Santa Rosa se excusan de prestar allí el servicio personal 
subsidiario	diciendo	ser	vecinos	de	otros	distritos…”.89 
Nada	ilustra	mejor	la	fuerza	y	la	influencia	de	la	vecindad	en	

la	nueva	Granada	durante	la	primera	mitad	del	siglo	XiX como la 
institución militar de la guardia nacional. Si bien ésta estaba con-
formada	por	 ciudadanos,	 éstos	 tenían	que	defender	 solamente	
los	límites	de	su	provincia.	No	era	permitido	por	la	ley	movilizar	
a los vecinos que hacían parte de la guardia nacional a otra pro-
vincia.	Por	ejemplo,	en	el	año	de	1839,	durante	la	Guerra	de	los	
Supremos,	 el	 general	 Joaquín	Posada	Gutiérrez	 solicitó	 la	mo-
vilización de cincuenta hombres armados de la guardia nacional 
de la provincia de Cartagena para ser conducidos a someter un 
levantamiento armado en la de Santa Marta. Entre las razones 
que	se	señalaron	para	no	aprobar	ésta	medida	se	encontraba:	“el	
artículo	69	de	la	ley	orgánica	de	provincia,	señala	que	de	ninguna	
manera	se	sacará	del	cantón	para	provincia	diferente	a	la	guardia	
nacional…	hacer	lo	contrario	es	quebrantar	la	ley”.90 
En	ciudades	como	Cartagena,	conformada	por	los	distritos	

parroquiales	 de	 La	 Trinidad,	 Santo	 Toribio	 y	 La	 Catedral,	 la	
vecindad se convertía en un problema serio debido a que los 
habitantes cambiaban de residencia dentro de la misma ciudad. 
La	 estrategia	 utilizada	 por	 muchos	 empleados	 públicos	 (de	
carácter	no	 remunerable)	que	no	querían	 seguir	 ejerciendo	 los	
cargos era cambiar su residencia a otro distrito parroquial, como 
ocurrió	en	Cartagena	en	el	año	de	1840.	El	caso	que	mostramos	
a	continuación	es	muy	ilustrativo	para	lo	que	estamos	intentando	
demostrar	y	en	el	cual	se	vieron	envueltos	el	juez	parroquial	del	
distrito	de	Santo	Toribio,	el	Concejo	Municipal	y	el	Jefe	Político	
del cantón de Cartagena.
89   BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	septiembre	22	de	1844	y	agosto	20	de	1845.
90   Archivo Histórico de Cartagena, Fondo milicias y Militares,	Cartagena,	enero	5	de	1839.
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En el mes de marzo se le concedió una licencia por treinta 
días	 al	 juez	 del	 distrito	 parroquial	 de	 Santo	 Toribio,	 Agustín	
Palas, con el compromiso de asumir el cargo una vez terminada 
dicha licencia. Cumplida ésta, el alcalde del distrito de Santo 
Toribio	le	instó	a	que	volviese	al	ejercicio	de	sus	funciones.	No	
obstante, en contestación a esta solicitud, Palas le mostró una 
representación	 que	 dirigió	 al	 concejo	 municipal	 de	 Cartagena	
en donde renunciaba al destino por haber mudado de domicilio 
a	 la	parroquia	de	 la	Catedral,	 cuya	circunstancia	 la	apoyaba	en	
una boleta dada por el alcalde de ese distrito en la cual constaba 
“que	 el	 señor	 Palas	 le	 manifestó	 que	 se	 había	 avecindado	 en	
dicha parroquia”. Sin embargo, el alcalde de Santo Toribio le 
manifestó	 “que	 aunque	había	 dado	 curso	 a	 su	 representación,	
debía	encargarse	del	juzgado	y	continuar	desempeñándolo	hasta	
tanto	fuese	exonerado	por	el	concejo	municipal”.	En	respuesta	
a esta nota, Agustín Palas contestó negándose a encargarse del 
juzgado	amparado	en	la	siguiente	razón:	

“fundado	en	que	por	el	artículo	182	de	la	Con-
stitución ningún granadino puede ser distraído de 
sus	jueces	naturales,	y	que	no	siendo	él	vecino	de	
la parroquia de Santo Toribio, no podía serlo de 
aquella	parroquia.	[Luego	agregaba]:	Por	otra	parte,	
viviendo	yo	en	la	parroquia	de	La	Catedral	¿podré	
ser	 juez	 de	 los	 vecinos	 de	 Santo	 Toribio?,	 ¿con	
razón no se imprimiría una nulidad permanente en 
todas	aquellas	cosas	en	que	yo	ponga	mi	mano?,	
¿mil	responsabilidades	no	me	acarreará	la	determi-
nación	del	jefe	político	a	mi	cualidad	de	ciudadano	
neogranadino?	

Finalmente,	Agustín	Palas	fue	obligado	por	el	Jefe	Político	del	
cantón	de	Cartagena	a	encargarse	del	juzgado,	pero	sobre	todo	
a volver a su antigua residencia en el distrito de Santo Toribio 
y	 adquirir	nuevamente	 la	vecindad	en	ese	distrito	para	que	no	
existiera ningún impedimento de orden legal. Entre las razones 
que	esbozó	el	jefe	político	se	encontraban	las	siguientes:

Es	incuestionable	que	conforme	al	artículo	200	
de la Constitución, los granadinos tienen la lib-
ertad de mudar de domicilio, de ausentarse de la 
república	 y	 volver	 a	 ella;	 pero	 el	mismo	artículo	
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añade	que	 sea	observando	 las	 formalidades	 lega-
les.	Estas	formalidades	no	son	otras,	que	las	de	no	
tener ninguna causa que le impida el ausentarse de 
la parroquia como en el caso lo es, la de tener a su 
cargo	una	judicatura	parroquial	que	legalmente	se	
le	confirió	y	que	el	juró	desempeñar	sin	protestar,	
ni alegato alguno.
...	 El	 destino	 de	 juez	 parroquial	 tiene	 por	 ley	

la	duración	de	un	año,	y	en	el	hecho	de	aceptarlo	
queda comprometido el nombrado a residir en el 
lugar por todo el tiempo de la duración del destino, a 
menos que antes se le exonere de él legalmente. Si se 
autoriza un procedimiento como el del señor Palas, 
no	sería	difícil	que	el	alcalde	y	jueces	de	parroquia	
huyendo	 de	 las	 cargas	 concejiles	 se	 ausentasen	
todos	a	la	vez,	y	mudasen	de	vecindario,	y	algunas	
poblaciones que están divididas en varios distritos 
parroquiales, como ésta ciudad, en donde se muda 
de	 vecindario	 pasándose	 al	 frente	 de	 la	 calle...91 

Así, hacia mediados del siglo XiX encontramos en la Nueva 
Granada	una	 vecindad	que	 cobra	 significado	 en	 su	dimensión	
territorial,	social	y	política	y	que	representaba	para	quienes	tenían	
ese	rango	derechos	y	deberes,	que	no	los	poseían	los	forasteros	y	
residentes,	aunque	su	nivel	de	riqueza,	ingreso	o	profesión	fuera	
similar o superior a los reputados por vecinos.

Honor, reconocimiento social y mecanismos de control social: la 
influencia de la comunidad

Es necesario señalar que durante la primera mitad del siglo XiX 
en	la	Nueva	Granada	a	la	categoría	de	vecino	se	le	anexaron	unas	
condiciones	de	tipo	moral,	estableciéndose	una	notoria	diferencia	
entre	buen	y	mal	vecino.	El	ser	catalogado	como	lo	uno	o	lo	otro	
era una condición cualitativa que se acreditaba solo a partir de la 
realidad local en la cual operaba la persona. Es decir, para que una 
persona	fuese	reputada	como	buen	vecino	era	necesario	ser	acred-
itado	como	buen	padre,	buen	esposo,	buen	hijo,	buen	feligrés,	no	
91  	BLAA,	La Ronda,	Cartagena,	abril	16	de	1840.
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estar	acusado	de	ninguna	falta	contra	 la	 ley	ni	 la	moral,	 ser	una	
persona virtuosa, etc. (CaRmagnani y heRnández,	1999:	375).	En	
síntesis, se necesitaba tener lo que en la época se denominaba un 
modo honesto de vivir o ser estimado por la honradez de su casa.

Esos atributos se demandaban para que el ciudadano pudiera 
aspirar	y	desempeñar	algún	cargo	público.	Esto	necesariamente	
implicaba	el	conocimiento	de	la	vida	del	aspirante,	ya	que	dada	la	
particular combinación de cualidades requeridas en el candidato, 
su vida privada no se entendía como separada de la vida pública 
y	 podía	 ser	 objeto	 de	 debate,	 testimonio	 y	 juicio	 en	 la	 arena	
pública, debido a que los vecinos tenían derecho a protestar por 
el comportamiento de los empleados públicos. Era una práctica 
de la época que los alcaldes de los distritos parroquiales debían 
leer	la	lista	de	los	vecinos	que	podían	votar	y	aspirar	a	los	cargos	
públicos;	luego	era	colocada	en	un	lugar	público	con	el	objeto	de	
que	cada	uno	de	los	vecinos	dijera	lo	que	sabía	de	los	aspirantes	y	
electores sobre sus cualidades personales, género de vida, calidad 
de	vida	u	ocupación	y	hablara	sobre	sus	defectos	(gaRRido,	1993:	
123).	Por	ejemplo,	en	1853,	el	diario	El Monitor del Pueblo publicó 
la	ley	de	elecciones	aprobada	ese	año,	la	que	señalaba:

Copia de la lista de qué habla el artículo 1, será 
fijada	en	un	lugar	público,	a	lo	más	tarde	el	día	10	
de	Julio	y	permanecerá	fijada	hasta	que	terminen	
las elecciones. Todo ciudadano-vecino del distrito 
tiene derecho a ser incluido en la lista de electores; 
y	 el	 que	 no	 haya	 sido,	 lo	 será	 precisamente	 por	
reclamación	 suya,	 hecho	 personalmente	 ante	 el	
jurado,	probando	que	tiene	las	cualidades	morales	
necesarias. Además también queda a cualquier 
ciudadano, el derecho de hacer reclamaciones, para 
que se borren de la lista los que, estando incluidos 
en	ella,	carezcan	de	las	cualidades	morales	y	de	las	
cualidades de ciudadanos vecinos del distrito.92 

Era	 el	 conocimiento	 personal	 y	 el	 juicio	 valorativo	 que	 la	
comunidad	 confería	 a	 la	 persona	 el	 que	 lo	 convertía	 en	 buen	
o	mal	 vecino,	 lo	 distinguía	 del	 residente	 y	 del	 forastero.	 Esto	
se debía en buena parte a lo expuesto que estaba en la Nueva 
Granada	durante	la	primera	mitad	del	siglo	XiX la vida privada. 
92 		BLAA,	El Monitor del Pueblo,	Cartagena,	agosto	20	de	1853.
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No era posible en realidad crear grandes distancias sociales 
y	 nichos	 invisibles	 en	 un	 país	 en	 donde	 el	 espacio	 natural	 en	
que	 se	desenvolvía	 la	 vida	 era	 la	 localidad.	Las	 intimidades	de	
los hombres políticos se convertían rápidamente en asunto de 
dominio	 público	 y	 entraban	 a	 hacer	 parte	 decisiva	 del	 juicio	
que sobre ellos se emitiera (gutiéRRez,	1995:	45).	Por	ejemplo,	
en	1840	 fue	designado	 Juan	Antonio	Calvo	para	 la	 cámara	de	
representantes por la provincia de Cartagena, sin embargo el 
diario El Tiempo	anotaba	que	Calvo	no	podía	ejercer	dicho	cargo	
porque no reunía las condiciones establecidas por la constitución 
política	de	la	Nueva	Granada.	En	apartes	del	artículo	publicado	
por	el	diario	se	señalaba	lo	siguiente:

Desde que el hombre se encuentra en un pues-
to	público	ya	su	vida	entera	y	sus	buenas	o	malas	
cualidades son del dominio de la sociedad, porque 
de ellas va a depender la observancia o desobedi-
encia	a	la	ley	escrita.	Se	nos	ha	remitido	un	artículo	
sobre la nulidad del nombramiento del Sr. Juan An-
tonio Calvo para Representante por ésta Provincia, 
y	aunque	por	su	extensión	y	porque	deseamos	evi-
tar personalidades e insultos, nos hemos negado a 
insertarlo, como las ideas nos han parecido exactas, 
las emitimos excitando a la Cámara de Represent-
antes a que examine la verdad de los hechos. El Sr. 
Calvo carece de la propiedad exigida por el Artículo 
54 de la Constitución, pues una casa apenas regular 
y	la	imprenta,	únicos	bienes	conocidos	a	su	familia,	
no le pertenecen exclusivamente, sino que son co-
herederos sus hermanos en número según creemos 
de seis, además de que la casa tiene gravámenes 
considerables. Esta propiedad no puede suplirse 
con la renta porque el producto de la imprenta en 
su	séptima	parte,	ni	el	 insignificante	provecho	de	
la tesorería de rentas provinciales puede alcanzar a 
400 pesos anuales.93 (solano, 2008: 125-144; 2010: 
1-38: solano y flóRez, 2011).

El honor de la casa no era un bien privado sino público. 
El comportamiento estaba limitado por la observancia del 
93   BLAA,	El Tiempo,	Cartagena,	junio	20	de	1840. 
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vecindario	del	cual	se	formaba	parte	y	de	cuya	mirada	dependía	
la	 reputación	y	el	honor	 (núñez,	 2007:	245).	En	una	 sociedad	
en	 donde	 todo	 se	 veía	 y	 todo	 se	 comentaba,	 el	 ocultamiento	
de su pérdida o el desprecio de su valor eran delatados por la 
comunidad.	A	través	de	actos	simbólicos,	de	rumores,	de	injurias	
verbales	y	de	escritos	satíricos	los	vecinos	ejercían	un	control	y	
un	castigo	a	quienes	 lo	perdían.	La	mejor	referencia	de	esto	 la	
constituía	la	expresión	“público	y	notorio”,	lo	cual	se	refería	a	lo	
sabido por todos e incluía los distintos aspectos de la vida de los 
vecinos	en	la	calle,	la	plaza,	la	iglesia	o	el	cabildo	y	en	ocasiones	
la vida de las personas dentro de sus casas. En una vida de tanta 
proximidad	y	tanta	vecindad,	las	reglas	de	la	comunidad	imponían	
cierta	disciplina	cuyo	quebrante	recibía	una	sanción	de	carácter	
ritual o también punitiva (unduRRaga,	2005:	17-35;	2008:	53-65).
La	comunidad	constituía	un	importante	mecanismo	de	regu-

lación de los comportamientos sociales. Estos comportamientos 
implicaban	 valores	morales	 y	 sociales	 practicados	 y	 aceptados	
por	la	mayoría	y	eran	considerados	en	consenso	como	adecua-
dos	y	legítimos;	por	tanto,	una	amenaza	en	contra	de	éstos	de-
terminaba	la	protesta	y	defensa	de	la	comunidad.	El	poder	y	la	
influencia	de	esta	se	ejercía	en	todos	los	aspectos	de	la	vida	de	los	
vecinos.	Una	de	las	esferas	en	las	que	se	evidenciaba	este	poder	
era	en	las	relaciones	laborales.	Verbigracia,	los	trabajadores	inde-
pendientes	requerían	de	fiadores,	de	responsables	de	su	compor-
tamiento,	de	un	ciudadano	de	reconocida	solvencia	económica	y	
moral que avalará ante las autoridades la bondad de su quehacer, 
su	dedicación	al	trabajo	y	la	idoneidad	de	su	persona;	es	decir	que	
los recomendara. Esto es observable a través de la document-
ación notarial de la primera mitad del siglo XiX que contienen la 
expresión	ritual	y	formal:	“ciudadano	y	vecino	de	esta	ciudad	a	
quien	doy	fe	que	conozco”.
De	igual	forma,	dados	los	lazos	de	comunidad,	aún	durante	la	

primera mitad del siglo XiX las penas contra los delitos consistían 
básicamente	en	el	destierro	y	la	vergüenza	pública.	El	primero	se	
hacía	con	el	objeto	de	marginar	al	individuo	debido	a	que	el	hom-
bre	se	definía	por	su	pertenencia	a	un	territorio	y	el	que	no	lo	
estaba	era	en	la	práctica	un	vagabundo,	un	mendigo,	en	definitiva	
un	marginal.	Por	otro	lado,	el	escándalo	o	la	famosa	“pública	voz	
y	fama”	eran	las	formas	de	sanción	que	la	comunidad	empleaba	
contra	quienes	transgredían	el	orden	social	y	afectaban	muy	es-
pecialmente -por supuesto- a quienes vivían en una alta estima 
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social.	La	comunidad	castigaba	a	sus	miembros	haciendo	público	
aquello que se quería mantener en secreto. Además se sacaba al 
condenado	de	 la	 “cárcel”	 y	 se	 le	hacía	 recorrer	 las	principales	
calles de la ciudad, acompañado del pregonero que gritaba el 
nombre	del	prisionero	y	el	delito	cometido.

Algunas veces era más importante para desempeñar cargos 
públicos el ser considerado por la comunidad como buen 
vecino que el poseer los derechos de ciudadanía. Verbigracia, 
en	Cartagena	en	el	año	de	1847	fueron	elegidos	algunos	jueces	
parroquiales	y	alcaldes	sin	tener	los	derechos	de	ciudadanía,	pero	
eran	considerados	por	la	comunidad	como	hombres	de	honor	y	
buenos	padres:

Hoy	debe	reunirse	el	cabildo	abierto	porque	para	
hoy	ha	sido	convocado	para	admitir	o	no	la	renuncia	
que	de	juez	suplente	parroquial	ha	hecho	el	Sr.	José	
María Vives; por consiguiente, caso que se admita es 
necesario que el cabildo piense bien a quien nom-
bra	y	que	no	sea	solo	buen	vecino,	buen	padre	de	
familia,	honrado	y	apto	para	desempeñar	el	destino,	
si no que tenga las cualidades requeridas por la con-
stitución,	es	decir,	ser	granadino	en	ejercicio	de	los	
derechos de ciudadano, pues el año pasado se han 
elegido	 jueces	parroquiales	 sin	 tener	 las	cualidades	
de	ciudadano	y	hasta	ahora	ha	quedado	todo	en	si-
lencio, así como también la elección de un alcalde 
que no hace poco ha sido nombrado sin tampoco 
tener los requisitos de ciudadano neogranadino.94

El	general	Joaquín	Posada	Gutiérrez	(1929:	124)	señalaba	que	
la	constitución	de	1843	establecía	que	para	ejercer	cargos	públicos	
se	necesitaba,	además	de	 la	experiencia,	el	saber	y	 la	 independen-
cia,	una	honradez	probada	y	añadía	que	para	ser	gobernador	y	pre-
fecto	era	necesario	poseer	 los	derechos	de	ciudadanía	y	gozar	de	
buen concepto público. Este mismo general, siendo gobernador 
de	 la	provincia	de	Cartagena	en	1847,	 recomendaba	con	especial	
cuidado	a	la	asamblea	electoral	“no	se	llamen	a	servir	a	 los	desti-
nos	 de	 jefes	 políticos	 y	 alcaldes,	 sino	 a	 personas	 conocidas	 por	
su	amor	al	país,	por	su	honradez,	por	su	probidad	y	aptitudes”.95

94   BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	agosto	20	de	1843.
95   BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	octubre	10	de	1847.
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No	obstante	la	sugerencia	de	éste,	ese	mismo	año	el	jefe	políti-
co del cantón de Remolino, José de la Peña, se vio envuelto en un 
lío	jurídico	con	sus	vecinos,	al	fugarse	con	una	joven	de	19	años.	
Los	vecinos	denunciaban	que	por	este	acto	y	por	vivir	en	concu-
binato desde hacía muchos años con Juliana Navarro, de la Peña 
no	 podía	 ejercer	 ningún	 cargo	 público	 porque	 su	 conducta	 era	
inmoral.	 Los	 vecinos	 de	 remolino	 preguntaban	 al	 gobernador:	
“¿Es	posible	que	el	primer	invijilador	de	este	cantón,	de	la	obser-
vancia	 de	 las	 disposiciones	 legales,	 el	 hombre	 que	 jurara	 cumplir	
y	hacer	cumplir	 la	constitución	y	 las	 leyes,	quebrante	tan	descara-
damente	ese	juramento	solemne,	con	actos	que	por	su	gravedad	y	
trascendencia	afectan	fuertemente	la	moral	y	 la	vindicta	pública?”
El	padre	de	la	joven	acudió	con	algunos	vecinos	al	tribunal	de	

justicia	para	denunciar	al	jefe	político	e	impedir	que	éste	siguiera	
desempeñando	el	cargo.	Pero	todo	esto	fue	en	vano	ya	que	de	la	
Peña	 lo	siguió	ejerciendo	y	fue	nombrado	diputado	provincial,	
hecho	que	causó	más	indignación	entre	los	vecinos	de	remolino:	
“Triste	 es	 para	 nosotros	 manifestar	 que	 a	 pesar	 de	 muchos	
esfuerzos,	a	pesar	de	estar	probados	todos	los	delitos,	José	de	la	
Peña,	desempeñó	la	jefatura	política	hasta	el	dos	de	septiembre	
y	 la	diputación	a	 la	Cámara	provincial	 y	hoy	mismo	hiere	con	
su	presencia	la	vista	de	los	honrados	padres	de	familia	y	ofende	
desvergonzadamente el pudor del bello sexo de esta parroquia”.96 

Era una práctica de la época que los vecinos por medio de 
la prensa propusieran a algunos individuos para desempeñar los 
diferentes	cargos	públicos,	rindiéndoles	un	reconocimiento	a	sus	
cualidades morales. Desde la prensa se llamaba la atención de 
los	sufragantes,	recomendándoles	en	quienes	debían	fijarse	para	
votar	por	ellos,	como	lo	hizo	en	1849	el	periódico	El Porvenir:

Tengan presentes los electores que no es una 
cosa	 indiferente	 votar	 por	 esta	 o	 la	 otra	 persona	
sin tener más en cuenta que las simpatías perso-
nales,	la	mira	de	congraciarse	con	un	acreedor….
no,	 una	 función	 tan	 grande,	 un	 derecho	 tan	 sa-
grado, no debe cumplirse sino en bien de la Pa-
tria. Por tanto, es preciso que al votar conozcamos 
bien	a	las	personas	por	quienes	votamos	y	es	pre-
ciso que sepamos de ellas que son patriotas, hon-
rados,	 amigos	 del	 país,	 bastantes	 inteligentes…97

96  BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	enero	21	de	1847.	
97			BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	junio	18	de	1849.		
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Ahora	 bien,	 como	 argumentan	 Carmagnani	 y	 Hernández	
(1999:	371-404),	como	la	condición	de	buen	vecino	basado	en	
el	“modo	honesto	de	vivir”	no	respondía	a	un	ingreso,	renta	o	
salario	capaz	de	ser	cuantificado	o	monetarizado,	sino	que	era	de	
naturaleza	subjetiva,	al	igual	que	las	condiciones	morales,	recaía	
en	manos	de	los	comisionados	(asamblea	electoral,	jefes	políticos,	
gobernadores,	 alcaldes)	 la	 responsabilidad	 de	 calificar	 a	 partir	
de	 criterios	 cualitativos,	 fundados	 en	 valores	 consuetudinarios	
-como la honradez, el prestigio, el modo de razonar, la estima, los 
servicios prestados a la comunidad- si un habitante de la localidad 
debía ser considerado un buen vecino. Esto se convertía en un 
problema para decidir si una persona era honorable. Primero, 
porque	 aunque	 ciertas	 creencias,	 valores	 y	 nociones	 sean	
compartidos por todos los miembros de un sistema, cada grupo 
social	 produce	 una	 representación	 con	matices	 propios	 y	 ella	
inspira en buena parte su comportamiento.98	Por	ejemplo	el	“rapto	
de doncellas” podía escandalizar a las elites de una región más no 
a	los	estratos	bajos	de	la	misma.	De	igual	forma,	el	concubinato,	
además de ser común, era visto como normal entre los sectores 
populares. Segundo, porque a lo largo del territorio neogranadino 
existían	varias	regiones	que	entendían	de	modo	diferente	lo	que	
era	 ser	 una	 persona	 “honorable”.	 No	 era	 lo	mismo	 el	 recato	
bogotano	 al	 antioqueño	o	 al	 costeño.	Lo	que	 escandalizaba	 al	
primero podía hacerlo en menor grado en el segundo. De este 
modo,	la	coexistencia	de	esta	pluralidad	de	sociedades	confirió	a	
la	condición	de	buen	vecino	una	connotación	distinta	y	particular	
a cada localidad. 
Esta	 situación	 fue	 aprovechada,	utilizada	 y	manipulada	por	

los	partidos	Liberal	y	Conservador,	que	removían	de	los	cargos	
públicos	a	sus	opositores	manifestando	no	reunir	las	condiciones	
morales	 para	 desempeñarlo,	 como	 ocurrió	 en	 1849	 cuando	
asumió	la	presidencia	de	la	república	José	Hilario	López,	quien	
por	medio	de	sus	agentes	como	gobernadores	y	jefes	políticos,	
comenzó	a	remover	de	los	cargos	a	 los	empleados	de	afinidad	
política	 conservadora.	 En	 noviembre	 de	 1849,	 los	 vecinos	 de	
Soledad,	(actual	departamento	del	Atlántico)	se	quejaban	ante	el	
periódico El Porvenir	por	la	 injusta	remoción	que	había	sufrido	
el director del colegio de Santo Tomás, hecho que precipitó la 
renuncia	del	jefe	político	del	cantón.	Los	vecinos	manifestaban	
que	la	gobernación	solicitó	informes	sobre	la	moralidad	y	buen	
98		Sobre	este	tema	ver:	thompson,	1995:	213-293.
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desempeño	 de	 los	 directores	 de	 escuelas	 públicas	 oyéndolos	
previamente,	para	después	escuchar	a	los	cabildos	respectivos,	y	
del	director	de	Santo	Tomás,	Manuel	Álvarez,	el	cabildo	informó	
que	“en	su	concepto,	el	director	era	de	conducta	moral	arreglada	
i	que	llenaba	sus	deberes	completamente”.	Mientras	tanto	el	jefe	
político,	 José	Manuel	Osorio,	 no	 contradijo	 el	 informe	que	 se	
oyó	en	el	cabildo	y	también	elevó	un	informe	al	gobernador	de	la	
provincia,	en	los	siguientes	términos:	“Nada	desfavorable	puedo	
decir a usted, respecto del director de la escuela del distrito de 
Santo	Tomás,	en	quien	la	jefatura	y	cabildo	respectivo	reconocen	
moralidad	y	una	absoluta	consagración	en	el	desempeño	de	sus	
delicadas	funciones”.
Pese	a	los	informes	emitidos	por	el	cabildo	y	el	jefe	político,	

el gobernador, desestimando a las autoridades de ese distrito 
declaró,	 fundado	 en	 el	 informe	 de	 algunos	 particulares,	 que	
Álvarez	debía	ser	removido	de	su	cargo	porque	la	gobernación:	
“tiene	informes	de	personas	fidedignas	referente	a	 la	conducta	
inmoral del director de la escuela de Santo Tomás”. Ante la 
posición asumida por el gobernador, los vecinos de Santo Tomás 
salieron	en	defensa	de	Álvarez	y	de	Osorio.	En	una	representación	
dirigida	al	gobernador	le	recordaban:

Señor	gobernador	Usted	puede	estimar	cuanto	
quiera	 de	 sus	 dignos	 informantes,	 pero	 nosotros	
estimamos	al	Dr.	Osorio	más	que	a	ellos,	porque	
este	 es	 un	 verdadero	 patriota,	 honrado,	 joven	 de	
ilustración	 e	 influencia	 a	 quien	 no	 se	 le	 debiera	
sojuzgar	 en	 ningún	 caso,	 sino	 para	 motivos	
especiales	 y	 a	 nuestra	 vez	 estimamos	 como	 se	
merece	 y	 calificamos	 de	 peregrina,	 injusta	 y	
apasionada su resolución.99

Conclusiones
La	continuidad	de	la	vecindad	en	la	Nueva	Granada	durante	

la primera mitad del siglo XiX	 hizo	 más	 difícil	 el	 proceso	 de	
construcción del ciudadano moderno. Pese a los discursos 
modernizadores de las constituciones políticas neogranadinas, 
las	comunidades	seguían	ancladas	en	un	orden	y	en	un	imaginario	
tradicional	y	el	ejemplo	más	palpable	lo	constituía	el	vecino,	lo	que	
99			BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	noviembre	25	de	1849.
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mantenía la participación en los asuntos públicos dentro de los 
marcos	de	un	orden	corporativo	y	jerárquico.	La	Nueva	Granada	
era una sociedad todavía enraizada en la crisálida del Antiguo 
régimen,	con	un	pasado	histórico	que	no	podía	ser	borrado	y	
alterado de la noche a la mañana. Esta poseía sus propios tiempos 
y	 sus	propios	modos	de	entender	 el	mundo.	Unos	y	otros	no	
siempre	eran	coincidentes	con	la	ideología	liberal.	De	esta	forma,	
la permanencia de la vecindad demuestra que las sociedades no 
son unas arcillas que se pueden moldear de la manera que se 
quiera (gaRavaglia,	 2004:	 415-445).	 Por	más	 que	 la	 república	
supuso un cambio de régimen, este no pudo romper los lazos 
en	que	 se	habían	 ido	concibiendo	el	 ejercicio	de	 la	ciudadanía	
a partir del vecino. Así, durante la primera mitad del siglo XiX la 
cultura	política	que	se	instaura	en	la	Nueva	Granada	tiene	como	
elementos la tensión entre una concepción que bregaba por una 
administración	vecinal	de	la	comuna	y	aquella	otra	que	aspiraba	a	
imponer	el	modelo	universal	y	abstracto	de	ciudadanía.	
En	 definitiva,	 el	 estudio	 de	 la	 relación	 de	 la	 vecindad	 y	

la	 ciudadanía	 permite	 rastrear	 el	 imaginario,	 la	 cultura	 y	 la	
participación	política	 en	 la	Nueva	Granada	durante	 la	primera	
mitad del siglo XiX.	Lo	que	ha	demostrado	este	artículo	es	que	
la	 vecindad	 era	 un	 elemento	 fundamental	 para	 considerar	 la	
representación de los individuos en una colectividad claramente 
establecida en la localidad. Muchas de las decisiones se tomaban 
con	 arreglo	 a	 la	 tradición	 local,	 a	 los	 intereses	 locales	 y	 a	 las	
diferentes	estrategias	de	los	individuos	para	acceder	a	la	condición	
de	ciudadano/vecino.	En	buena	medida,	este	reconocimiento	se	
daba sobre la base del buen comportamiento, limitado por la 
observancia	de	un	vecindario	del	cual	se	forma	parte	y	de	cuya	
mirada	dependía	 la	 reputación	 y	 el	honor	 (aljovín, 2005: 237; 
núñez,	2007:	250).



educando aL buen ciudadano. artesanos y 
guardias nacionaLes en La repúbLica de La 
nueva granada (coLombia), 1832-1853100(*)

RoiCeR flóRez bolívaR/
seRgio paolo solano d .

Presentación

En el decenio de los noventa del siglo pasado, el tema de la ciu-
dadanía cobró un inusitado interés para los historiadores. Diver-
sas	 corrientes	 historiográficas	 sugirieron	 novedosos	 enfoques	
revisionistas,	 revalorando	 la	 historiografía	 política	 en	 Latinoa-
mérica (posada,	2003:	70).	Tema	central	en	los	estudios	fue	el	de	
la	 forma	en	que	 los	 sectores	populares	hicieron	uso	del	 ideario	
liberal republicano, en especial del concepto de ciudadanía para 
proteger	sus	intereses	y	los	de	sus	comunidades	(annino, 1999: 62-
92; gRaham, 1999: 345-401; muRilo, 1999: 321-344; falCón, 2002; 
esCobaR, 2002: 169-184; flóRez, 2006: 135-152; núñez, 2007: 
235-253; gaRCía-bRyCe, 2008: 121-166; Conde,	 2009:	 101-177).	
Algunos historiadores han investigado el proceso de construc-
ción	de	la	ciudadanía	en	los	diferentes	países	de	América	Latina	
y	los	problemas	que	enfrentaron	a	lo	largo	del	siglo	XiX los nue-
vos Estados para llevarlo a cabo (gueRRa, 1999: 33-61; ChiaRa-
monte, 1999: 94-118; CaRmagnani y heRnández, 1999:	371-404).
Una	rápida	mirada	a	la	historiografía	muestra	que	el	grueso	de	

las preocupaciones se ha concentrado en las prácticas del voto, 
es decir, el análisis se ha centrado en el electorado, estudiando su 
composición	y	su	papel	en	la	política.	Al	respecto	existe	un	creci-
ente	interés	en	identificar	con	mayor	precisión	sus	valores	y	aspi-
raciones	y	en	determinar	hasta	qué	punto	supo	sacar	ventaja	del	
poder	que	le	confería	esa	capacidad	de	decidir	en	las	urnas	(iRu-
Rozqui, 1999: 99-117; 1999b: 295-317; posada,	1999:	162-180).	
En	el	 caso	de	Colombia	 su	historiografía	no	ha	 sido	 ajena	

a estos cambios, lo que se evidencia en el número creciente de 
estudios que analizan las prácticas electorales durante el siglo XiX
(bushnell, 1975; deas, 2006: 209-234; gonzález,	1997:	70-95).	
De	 igual	 forma,	 también	se	viene	explorando	 la	 relación	entre	
100   (*) Este artículo apareció en la revista Anuario de Estudios Americanos vol. 67, No. 2, Madrid, 
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas,	2010,	pp.	601-633.



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]96

sectores	 populares	 con	 la	 ideología	 liberal	 y	 la	 ciudadanía	 (sa-
etheR, 2008: 55-80; sandeRs, 2004: 18-57; sosa, 2006: 311; sow-
ell, 2006: 143-171; CRuz, 2009: 255-297; Conde, 2009; múneRa, 
1998: 173-215; lasso,	2007:	68-150).	Finalmente,	también	se	ha	
avanzado en el análisis de las pedagogías republicanas (manuales 
escolares,	catecismos	políticos,	 la	prensa,	 las	fiestas	y	símbolos	
patrios) como mecanismos que buscaban educar al pueblo en 
los	nuevos	valores	republicanos	y	legitimar	a	los	nacientes	Esta-
dos nacionales (alaRCón, 2000: 25-55; 2002: 40-55; Conde,	1999:	
120-140;	2000:	56-80).	
Este	ensayo	se	inscribe	en	esta	última	temática,	pues	preten-

demos	 profundizar	 en	 uno	 de	 los	 mecanismos	 utilizados	 por	
los	Estados	 latinoamericanos	 en	 la	 construcción	 y	 aprendizaje	
de la ciudadanía política, como es la relación que existió entre 
ciudadanía,	la	pedagogía	republicana	y	las	instituciones	militares.	
No dudamos que, al igual que la escuela, los manuales, los cate-
cismos	y	la	prensa	política,	en	ese	siglo	las	instituciones	militares	
(ejército	 y	 guardias	 nacionales)	 fueron	 herramientas	 utilizadas	
tanto	en	la	construcción	del	ciudadano	“ideal”	como	para	lograr	
la legitimidad de los Estados nacionales (sobRevilla, 2007: 159-
185; heRnández,	2007:	223-246).	En	ese	sentido,	en	este	ensayo	
analizamos el papel desempeñado por la guardia nacional en la 
provincia	de	Cartagena	en	la	formación	y	educación	de	los	ciu-
dadanos	entre	1832	y	1853.	Así	mismo,	determinamos	los	princi-
pales sectores sociales que integraban esta institución.
A	lo	largo	de	estas	páginas	defendemos	las	siguientes	ideas		

1)	La	guardia	nacional	fue	utilizada	por	el	Estado	colombiano	
como	 una	 herramienta	 de	 sociabilidad	 y	 pedagogía	 política,	
con	 el	 objeto	 de	 ayudar	 en	 la	 construcción	 y	 educación	 del	
ciudadano	 “ideal”.	 En	 ese	 sentido,	 coincidimos	 con	 otros	
investigadores (gRaham, 1999: 345-401; muRilo, 1999: 321-344; 
peRalta,	1999:	231-252)	sobre	que	en	el	siglo	XiX, además de 
la	presión	ejercida	por	amplios	sectores	de	abajo	para	gozar	de	
la	ciudadanía,	ésta	también	fue	una	construcción	desde	arriba,	
jugando	los	Estados	un	papel	primordial.	2)	Al	convertirse	la	
patria	en	el	nuevo	punto	de	referencia	de	toda	lealtad,	la	imagen	
social	de	los	miembros	de	la	guardia	nacional	se	vio	reforzada	
por	ser,	junto	al	ejército,	las	principales	fuerzas	defensoras	de	
las instituciones democrático-liberales. Esto determinó que el 
servicio	de	las	armas	fuera	uno	de	los	mecanismos	mediante	el	
cual	artesanos,	negros	y	mulatos,	en	la	provincia	de	Cartagena	
accedieran	al	reconocimiento	y	la	valía	social	de	la	comunidad.	
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A través del servicio como guardias nacionales, este grupo 
social	logró	crear	y	mantener	un	espacio	político	en	la	sociedad	
cartagenera de la primera mitad del siglo XiX.	3)	Sin	embargo,	
la	 guardia	 nacional	 fue	 una	 institución	 que	 no	 logró	 escapar	
a	 las	 realidades	 políticas	 y	 partidarias	 de	 la	 época.	 Al	 estar	
conformada	 por	 ciudadanos	 activos,	 con	 derechos	 a	 elegir	 y	
ser	elegidos	y	primando	en	la	Nueva	Granada	una	ciudadanía	
de carácter censitaria, donde una buena parte de la población 
estaba excluida del derecho al voto, los ciudadanos de las armas 
eran una instancia de poder utilizada por los gobiernos de turno, 
los	partidos	políticos	y	las	facciones	durante	las	elecciones.	

Estado republicano, ciudadanía y guardias nacionales
Terminadas las guerras de Independencia, los nacientes 

países	 latinoamericanos	empezaron	el	 largo	y	difícil	camino	de	
consolidarse	como	Estados	nacionales.	Guiados	por	las	ideas	del	
progreso	y	civilización,	sus	elites	aspiraron	a	moldear	a	la	socie-
dad	y	al	individuo	en	concordancia	con	la	ideología	liberal.	Para	
ello,	cada	una	de	las	constituciones	establecidas	en	Latinoamérica	
determinó	que	el	ciudadano	sería	la	figura	central	de	la	sociedad	
y	que	gozaría	de	libertades	individuales	que	le	permitirían	su	libre	
desarrollo	 y	 alcanzar	 la	 felicidad.	No	obstante,	debían	 cumplir	
con unos deberes. El más importante era la lealtad que debían 
guardar	hacia	la	patria	y	que	se	expresaba	en	la	voluntad	de	sac-
rificar	sus	vidas	en	defensa	de	las	instituciones	republicanas	y	el	
mantenimiento de la legitimidad estatal.
La	Nueva	Granada	no	fue	ajena	a	este	ideal.	Las	constituciones	

políticas de la primera mitad del siglo XiX	 eran	 enfáticas	 en	
determinar	que	el	deber	sagrado	de	los	ciudadanos	era	la	defensa	
de	 la	 patria.	 Por	 ejemplo,	 la	 constitución	 de	 la	 república	 de	
Cundinamarca	de	1812	establecía	una	relación	directa	entre	gozar	
de	los	derechos	de	ciudadanía	y	ser	soldado.	En	su	artículo	30	
manifestaba:	“todo	ciudadano	desde	la	edad	de	quince	años	hasta	
la	de	cuarenta	y	cinco,	para	gozar	de	los	derechos	de	tal,	deberá	
inscribirse	en	la	lista	militar	de	la	Nación”	y	la	constitución	de	la	
república	de	Colombia	de	1830	también	establecía	que	entre	los	
deberes	de	los	ciudadanos	estaba	“servir	y	defender	a	la	patria,	
haciendo	 el	 sacrificio	 de	 su	 vida	 si	 fuere	 necesario”	 (pombo y 
gueRRa,	1892:	61	y	156).	

En ese sentido, en palabras de Flavia Macías, el patriotismo 
expresaba el sentido de lealtad en clave militar, de modo que el 
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servicio de las armas a la nación era entendido como un deber 
y	un	compromiso	moral	de	 los	 individuos	con	el	Estado.	Este	
pensamiento	 delineaba	 la	 imagen	 del	 “ciudadano	 armado”	
materializada en el individuo integrante de la guardia nacional, 
cuya	función	esencial	era	la	de	armarse	en	defensa	de	su	patria	
y	de	su	constitución,	actuando	como	garante	del	orden	interno.	
En	últimas,	el	objetivo	perseguido	por	el	Estado	era	incentivar	en	
los	individuos	las	conductas	y	los	deberes	cívicos,	en	especial	el	
patriotismo	y	la	lealtad	nacional.	Con	estas	prácticas	se	buscaba	
proyectar	en	la	sociedad	la	imagen	ideal	del	ciudadano	“patriota”	
y	“virtuoso”	(maCías,	2003:	140;	2007:	263-290).
En	 el	 caso	 de	 la	 Nueva	 Granada,	 en	 1832	 las	 elites	 que	

agenciaron la modelación de la República se percataron de la 
necesidad de tener un cuerpo militar adepto a las directrices 
constitucionales	 y	 que	 tuviese	 una	 orientación	 no	 deliberativa.	
Además,	un	ejército	permanente	reducido	le	garantizaba	al	Estado	
un	cuerpo	castrense	de	fácil	manejo	y	si	este	en	algún	momento	
se mostraba beligerante, los cuerpos provinciales (guardias 
nacionales)	podían	ser,	en	un	momento	dado,	una	fuerza	capaz	
de	enfrentarse	a	sus	compañeros	díscolos	(pRado,	2008:	230).	La	
milicia	constituía	el	verdadero	sistema	republicano	de	defensa	del	
pueblo.	El	guardia	nacional	era	el	ciudadano	activo	defensor	de	
las virtudes cívicas como lo puso de presente el presidente de la 
república	 en	1840:	 “La	guardia	nacional	ha	 correspondido	 en	
todas	partes	 al	 llamamiento	del	 gobierno,	 y	 sin	distinguirse	de	
los	veteranos	ha	hecho	como	ellos	el	servicio	militar,	y	vencidos	
como ellos en diversas ocasiones. Repetidas veces ha reclamado el 
gobierno	una	ley	que	la	organice	convenientemente,	para	que	con	
ella	se	ponga	la	república	en	estado	de	defender	sus	derechos	y	
sostener sus libertades”.101	Pero	¿cómo	se	hallaban	estructuradas	
las	guardias	nacionales?,	¿Cuáles	eran	sus	funciones?

Estructura y funciones de la guardia nacional
Las	guardias	nacionales	tuvieron	como	modelo	a	la	guardia	

nacional	francesa,	creada	en	1789	en	vísperas	de	la	toma	de	La	
Bastilla.	El	objeto	de	la	guardia	francesa	era	poner	la	defensa	del	
país en manos de los propietarios, de los ciudadanos activos, como 
los	definió	más	tarde	la	constitución	de	1791.	Esta	constitución,	
por	 otra	 parte,	 identificaba	 al	 ciudadano	 como	 el	 guardia	
101	 	 	Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	 (BLAA),	 colección	 de	 prensa	microfilmada,	 	Semanario de la 
Provincia de Cartagena,	Cartagena,	22	de	junio	de	1840.
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nacional. Solo podía votar quien estuviese en la guardia (muRilo, 
1999: 334).	 Según	 este	 historiador,	 esta	 institución	militar	 fue	
copiada	en	 la	mayoría	de	 los	nacientes	países	 latinoamericanos	
durante la primera mitad del siglo XiX. En el Brasil, inicialmente 
los	fines	eran	parecidos	a	la	de	la	francesa.	Creada	en	1831,	en	
medio de grandes agitaciones políticas, la guardia debía servir 
como protección contra la anarquía que se había adueñado del 
ejército	y	contra	las	revueltas	populares	que	estallaban	una	tras	
otra en distintas capitales (muRilo,	1999: 335).	Además	de	Brasil,	
se organizaron en México, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, 
la	Nueva	Granada	y	otros	(esCalante,	1993;	maCías,	2003:	137-
151; hébRaRd,	2002:	429-462;	peRalta,	1999:	231-254;	iRuRozqui, 
2006:	35-46;	uRibe,	2004:	75-92).
En	 la	 Nueva	 Granada,	 la	 guardia	 nacional	 fue	 organizada	

durante	la	guerra	de	Independencia	como	consecuencia	del	bajo	
número	de	milicianos	 existentes.	Por	 ejemplo,	 en	1799	apenas	
llegaba a 7740 hombres para una población de casi dos millones 
(thibaud,	 2003:	 58).	 José	 María	 Espinosa,	 actor	 de	 la	 época,	
resalta	que	en	1812,	“restablecida	al	fin	la	calma	y	organizado	el	
gobierno	en	Cundinamarca,	comenzaron	a	formarse	los	cuerpos	
militares	y	yo,	engolosinado	ya	con	los	alborotos,	y	con	la	feliz	e	
incruenta campaña del 20 de Julio, tomé servicio en el Batallón 
de	guardias	nacionales,	del	cual	me	hicieron	alférez	abanderado”	
(espinosa,	1971:	37).	Esta	institución	sería	ratificada	en	la	Nueva	
Granada	por	cada	una	de	las	constituciones	de	la	primera	mitad	
del siglo XiX	hasta	el	año	de	1857	cuando	fue	reemplazada	por	las	
milicias de los Estados Soberanos en los que se organizó el país 
hasta	1886	(pombo	y	gueRRa,	1892:	18).
Las	guardias	nacionales	eran	cuerpos	territoriales	de	defensa	

no	profesionales	encargados	de	luchar	contra	las	agresiones	ex-
teriores, proteger la seguridad de la República, sostener su inde-
pendencia,	velar	por	la	conservación	de	las	libertades	y	mantener	
el	orden	público.	Ahora	bien,	nada	ilustra	mejor	el	poder	de	las	
autonomías	regionales	en	la	Nueva	Granada	como	la	guardia	na-
cional.	Si	bien	estaba	conformada	por	ciudadanos	neogranadinos,	
éstos	tenían	que	defender	solamente	las	fronteras	de	su	provincia.	
No	era	permitido	por	la	ley	movilizar	a	los	miembros	de	la	guar-
dia nacional a otra provincia cuando no se encontraba en caso de 
conmoción interior. Verbigracia,	en	1839	el	general	Joaquín	Posada	
Gutiérrez	 solicitó	 la	 movilización	 de	 cincuenta	 hombres	 de	 la	
guardia nacional de la provincia de Cartagena para ser llevados a 
someter	un	levantamiento	armado	en	la	de	Santa	Marta.	La	razón	
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que	se	adujo	para	no	aprobar	esta	solicitud	fue	que	“el	artículo	69	
de	la	ley	orgánica	de	provincia,	señala	que	de	ninguna	manera	se	
sacará	del	cantón	para	provincia	diferente	a	la	guardia	nacional	y	
menos	cuando	no	hay	tal	conmoción	interior;	hacer	lo	contrario	
es	quebrantar	la	ley”.102 En ese sentido, la guardia nacional era el 
reflejo	del	sutil	equilibrio	entre	las	ciudades,	localidades,	etc.,	y	el	
poder central. Mostraban el poder local del monopolio del reclu-
tamiento	y	el	control	político	de	la	población.

En cada provincia estaban a las órdenes de su respectivo gober-
nador, quien las llamaría al servicio en los casos que determinaba 
la	 ley,	o	cuando	el	poder	ejecutivo	 lo	ordenara	con	acuerdo	del	
Congreso	o	del	Consejo	de	Estado	en	receso	de	aquel;	o	sin	estos	
requisitos, para obrar dentro de la provincia, en caso de conmo-
ción súbita o de invasión exterior repentina. Por otro lado, cuando 
los individuos de la guardia nacional estaban en servicio, quedaban 
sujetos	a	las	ordenanzas	militares,	lo	que	significaba	que	cuando	se	
hallaban	en	campaña	eran	juzgados	por	las	ordenanzas	del	ejército;	
pero estando de guarnición solamente lo sería en los delitos pura-
mente militar. Se entendía que se hallaban en servicio cuando esta-
ban	acuartelados	y	debían	ser	pagados	por	el	Estado,	aun	cuando	
algunos la sirvieran gratuitamente (pombo	y	gueRRa,	1892:	220).
Para	ingresar	a	ellas	se	necesitaba	ser	granadino	y	vecino	de	la	

provincia. Mientras que en la auxiliar debían alistarse los granadi-
nos	que	tuvieran	entre	diez	y	ocho	años	y	cuarenta	años	de	edad	y	
los que no habiendo cumplido los cincuenta estuviesen excluidos 
de la local, en esta última lo hacían todos los que tuvieran desde 
diez	y	seis	hasta	diez	y	ocho	y	cuarenta	hasta	cincuenta.	Estaban	
exentos	del	alistamiento	y	del	servicio	en	ambas	milicias	los	noto-
riamente	inútiles,	los	ordenados	in	sacris,	los	oficiales	retirados	de	
cuartel	indefinidos	del	ejército	o	marina,	los	religiosos	profesos	y	
los	novicios.	También	lo	estaban,	solo	del	servicio	en	las	faenas	
ordinarias, pero no del alistamiento, los rectores, los catedráticos 
de	las	universidades	y	colegios	y	sus	sustitutos,	los	directores	de	
casas	de	estudios	y	los	maestros	de	escuelas	públicas.103 
La	guardia	nacional	auxiliar	era	una	milicia	de	reserva.	Auxiliaba	

al	ejército	permanente	en	los	casos	en	que	la	ley	lo	señalaba.	En	
caso	de	guerra	civil	o	por	la	invasión	de	un	país	extranjero	debía	
ser	movilizada	para	defender	las	fronteras	de	la	provincia	y	de	la	
nación.	Por	tanto,	se	esperaba	que	sus	miembros	estuvieran	suje-
tos a una disciplina, que se traducía en el estricto cumplimiento 
102  Archivo	Histórico	de	Cartagena	(AHC),	Cartagena,	5	de	enero	de	1839.
103		BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	2	de	abril	de	1843	y	7	de		octubre	de	1849.
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a	los	ejercicios	programados	por	la	línea	de	mando.	La	local	era	
todo	lo	contrario.	Entre	las	funciones	que	debía	cumplir	la	guardia	
nacional	local	en	tiempo	de	paz	se	encontraban	la	de	prestar	efi-
caz auxilio a las autoridades del distrito parroquial respectivo para 
obligar	al	cumplimiento	de	las	leyes	y	ordenanzas	o	acuerdos	de	
las corporaciones municipales o para hacer cumplir las órdenes le-
gales	de	las	autoridades	políticas	o	judiciales,	siempre	que	para	la	
obediencia	a	tales	actos	y	resoluciones	no	hubiese	bastado	el	aux-
ilio	ordinario	de	los	agentes	de	la	policía.	De	igual	forma,	montar	
guardia en la cárcel del distrito para custodiar los reos sentenciados 
a	último	suplicio,	o	para	custodiar	también	a	los	famosos	crimina-
les	que	podían	fugarse	por	falta	de	seguridad	en	la	cárcel	o	en	las	
prisiones,	siempre	que	para	estos	objetos	no	bastaran	los	emplea-
dos establecidos o que se establecieran en los distritos parroquia-
les;	pero	nunca	sería	obligada	a	la	ejecución	de	los	reos.	El	servi-
cio	de	la	guardia	se	hacía	por	turno	riguroso	y	ningún	individuo	
que lo hubiera prestado por dos días seguidos podía ser obligado 
a volver a servir hasta que no hubieran turnado todos los demás 
que	se	hallaban	en	el	distrito	parroquial	y	en	capacidad	de	servir.104 

Cuadro 1: distribución de las guardias civiles en la 
provincia de Cartagena105

Cantones Batallones Plazas

Cartagena
Artillería Número 1º 670
Infantería Número 1º 944

Barranquilla Infantería Número 2º 881

Corozal
Artillería Número	3º 709
Infantería Número 4º 936

Chinú
Artillería Número 5º 717
Infantería Número 6º 232

Lorica
Artillería Número 7º 952
Infantería Número	8º 944

Mahates Infantería Número	9º 1.308
Sabanalarga Infantería Número 10º 720
Soledad Infantería Número 11º 674
San Andrés Artillería 2 Compañías sueltas 84
Total 9.771

104				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	21de	octubre	de	1849.
105				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	19	de	septiembre	de	1847.
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En el caso concreto de la provincia de Cartagena, cada uno de 
sus cantones debía contar con guardia nacional tanto local como 
auxiliar. Por tanto, debían organizarse en Cartagena, Barranquilla, 
Corozal,	 Chinú,	 Lorica,	 Mahates,	 Sabanalarga,	 Soledad	 y	 San	
Andrés. El total de hombres con el que contaba cada una de 
estos cuerpos lo determinaba el número de habitantes que 
poseía	cada	cantón.	Para	su	organización,	los	jefes	políticos	y	los	
alcaldes parroquiales abrían dos registros con el encabezamiento 
respectivo	 a	 cada	 uno	 de	 guardia	 nacional	 auxiliar	 y	 guardia	
nacional	local,	en	los	cuales	inscribirán	los	nombres	y	apellidos	
de los individuos que se presentaban con expresión de sus 
edad	 y	 el	 lugar	 de	 su	 residencia,	 colocándolos	 en	 el	 registro	 a	
que por la edad correspondían. Todo individuo que pasados los 
veinte días prevenidos en el artículo 1º, no se hubiera inscrito 
en	 los	 registros	de	 la	Guardia	Nacional,	 sería	 castigado	con	 la	
multa	de	ocho	a	diez	y	seis	reales,	o	si	no	pudiese	pagar	dicha	
multa	sería	destinado	a	trabajos	públicos	por	tres	días	o	enviado	
al	ejército	permanente.106	Esto	último,	mostraba	 las	diferencias	
sociales de los miembros de ambas instituciones. Mientras 
el	 ejército	 era	 visto	 como	 una	 institución	 de	 castigo	 para	 los	
vagos o criminales, la guardia nacional estaba pensada para los 
ciudadanos	trabajadores,	industriosos,	educados	y	con	derechos	
políticos (esCalante,	1993:	168-170).
La	 guardia	 nacional	 se	 hallaba	 estructurada	 en	 batallones	

de	artillería	e	infantería	y	cada	batallón	se	dividía	en	compañías	
dependiendo del número de milicianos con el que contaban 
respectivamente. Cada una de las compañías debía estar integrada 
por	un	sargento	1º	y	cuatro	2º,	dos	tambores	o	dos	cornetas,	diez	
cabos	1º	 y	doce	2º	 y	noventa	 y	un	 soldados.	El	 sargento	1º	 y	
un cabo de la clase de 1º o 2º de cada compañía serían plazas 
veteranas que se designaban de las que existían empleadas en ese 
momento en los cuerpos de la guardia nacional o de los cuerpos 
de la guarnición de la provincia.
En	1847,	el	estado	general	de	las	fuerzas	que	pertenecían	a	

la guardia nacional auxiliar en cada uno de los cantones de la 
provincia era como puede verse en el cuadro 1. Cada uno de 
estos	batallones	tenía	la	obligación	de	velar	por	el	bienestar	y	la	
seguridad	de	130.258	habitantes,	que	era	la	población	con	la	que	
contaba	la	Provincia	de	Cartagena	según	el	censo	de	1835.107

106				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	7	de	octubre	de	1847.
107				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	2	de	agosto	de	1840.
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Guardias nacionales: pedagogía y educación del ciudadano
Ahora bien, la guardia nacional era un espacio de sociabilidad 

y	pedagogía	política.	Sus	miembros	debían	reunirse	los	segundos	
y	 cuartos	 domingos	 de	 cada	 mes	 para	 recibir	 ejercicios	 de	
carácter doctrinal, en los que se les enseñaba, además del 
manejo	 de	 las	 armas,	 reglas	 de	 comportamiento,	 instrucción	
cívica,	 deberes	 y	 derechos	 del	 ciudadano	 e	 indudablemente	 el	
sentido	de	pertenencia	y	lealtad	hacia	la	patria.108	Las	proclamas	y	
alocuciones	de	los	gobernadores	y	los	jefes	políticos	eran	espacio	
a través de los cuales se les recordaba a las guardias nacionales 
el	 papel	 primordial	 que	 cumplían	 para	 la	 sociedad.	 En	 1854,	
el	 gobernador	 de	 la	 provincia	 de	Cartagena,	rafael	Núñez,	 se	
dirigía	a	la	guardia	nacional	en	los	siguientes	términos:

¡Ciudadanos armados! Yo os saludo en nombre 
de	 la	 provincia	 de	 Cartagena,	 como	 a	 los	 fieles	
representantes	de	su	valor	y	de	su	patriotismo.	La	
hora del peligro ha sido para vosotros la hora de la 
unión;	y	la	Patria	no	ha	tenido	que	pediros	vuestra	
ayuda,	porque	vosotros	se	 la	habéis	ofrecido	y	se	
la prestáis espontáneamente, así como lo hacían 
en	 los	 tiempos	 heroicos	 los	 hijos	 de	 Atenas,	 de	
Esparta	y	de	roma.
…¡Guardias	 nacionales!	 Os	 habéis	 hechos	

dignos de este hermoso nombre desde que, 
abandonando vuestros hogares, habéis empuñado 
las	armas	en	defensa	de	la	república	democrática.	
Un	 duelo	 a	muerte	 se	 ha	 trabado	 entre	 la	 causa	
del	 absolutismo	y	 la	 causa	de	 la	 libertad;	 entre	 la	
dictadura	de	uno	y	la	soberanía	de	todos;	vosotros	
no	habéis	tardado	en	comprenderlo,	y	el	estandarte	
tricolor	os	encuentra	agrupados	en	torno	suyo.

¡Ciudadanos armados! Que vuestro grito de 
guerra	 sea	 éste:	 ¡¡Viva	 la	 Constitución!!	 ¡¡Viva	 la	
República!! (CoRRales,	1999:	137).

De	igual	forma,	por	medio	de	canciones	también	se	alentaba	a	
los	ciudadanos	de	las	guardias	nacionales	y	se	intentaba	fortalecer	
su	valor.	En	1842	circuló	en	Cartagena	 la	siguiente	canción	en	
la que se destacaba el papel desempeñado por los miembros de 
la guardia nacional en la victoria de una batalla. Algunas de sus 
estrofas	expresaban:	

108				BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	9	de	enero	de	1851.
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Valerosos	 campeones	 del	 Pueblo!	 Orgullosos	 la	
frente	alzad:
Vuestros	 altos	deberes	 cumplisteis:	 dignos	 sois	de	
corona inmortal.
Ya	a	la	margen	del	horrible	abismo,	¡socorredme!	La	
Patria os gritó
Y	 a	 su	 voz	 presurosos	 corristeis,	 y	 salvada	 la	 Patria	
quedó.
…Vuestras	 almas	 no	 arredra	 el	 peligro;	 de	 los	
vientos	domáis	el	furor:
Que la muerte es corona de gloria, al que lidia por 
Patria	y	Honor.
Más	por	fin	a	tan	altos	nobles	esfuerzos.
Gratitud,	gratitud	a	los	bravos	que	adquirieron	tan	
alto blasón!
¡Gratitud	al	 experto	guerrero	que	 su	bélico	arrojo	
guió!
¡Alabanza a su heroica civismo!, ¡alabanza a su 
heroico valor. 

(posada gutiéRRez,	tomo	2,	1929:	419).

Así mismo, la guardia nacional pretendía ser expresión 
de nociones modernas de representación. Albergaba en su 
normativa	formas	democráticas	para	la	elección	de	la	estructura	
de	 mando	 y	 según	 la	 ley	 todo	 guardia	 nacional	 era	 elector	 y	
elegible, quedando en manos del gobernador el nombramiento 
del	 jefe	 principal	 de	 cada	 cuerpo.	 La	 elección	 era	 secreta,	 por	
medio de boletas depositadas en las urnas (maCías,	2003:	143).	
El estatuto de la organización de la guardia nacional local en su 
capítulo	5º	referente	a	 la	elección	de	 jefes	y	oficiales	establecía	
que	las	elecciones	para	oficiales	de	compañía	se	abrían,	en	cada	
distrito parroquial, el segundo domingo del mes siguiente en 
el que la gobernación hubiese recibido las listas por parte de 
los	 alcaldes	 y	 jefes	políticos	de	 los	miembros	pertenecientes	 a	
las	 guardias	 nacionales	 y	 duraban	 abiertas	 hasta	 el	 domingo	
inmediato inclusive; pero podrían cerrarse antes de este término 
si	se	hubiese	agotado	la	lista	de	los	que	debían	sufragar.	
De	 igual	 forma,	el	 jefe	político	en	 la	cabecera	del	cantón	y	

los alcaldes en los demás distritos, asociados de dos individuos 
nombrados	y	juramentados	por	dichos	funcionarios,	formarían	
la	junta	que	debía	recibir	los	votos.	Estos	individuos	debían	estar	
en	ejercicio	de	los	derechos	de	ciudadanía	y	saber	leer	y	escribir.	
La	elección	tenía	por	objeto	votar	por	los	oficiales	de	la	guardia	
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nacional	local,	para	lo	cual	estaban	obligados	a	sufragar	todos	los	
individuos	que	pertenecieran	a	ella	en	el	distrito	parroquial.	Ocho	
días antes de abrirse las elecciones, se convocaría por medio de 
un	bando	a	 los	 individuos	que	debían	sufragar,	cuyo	bando	se	
repetiría	el	día	que	comenzaran	las	elecciones.	Cada	sufragante	
votaría sucesivamente por un número de individuos igual al de 
capitanes,	 tenientes	 y	 alféreces	 que	 debían	 elegirse,	 llevándose	
por separado el registro de las votaciones para cada uno de 
dichos	empleos.	Concluidas	las	elecciones,	el	que	presidía	la	junta	
pasaría el registro de las elecciones al presidente del cabildo del 
distrito. Seguidamente, el cabildo procedía a declarar la elección 
de	cada	oficial.	Hechos	los	nombramientos,	los	comunicaba	por	
oficio	a	cada	uno	de	los	nombrados	y	los	hacía	saber	también	a	la	
autoridad política del distrito. 
Para	la	elección	de	jefes	y	demás	individuos	de	la	plana	mayor,	

el	jefe	político	o	el	alcalde	en	su	caso,	hacía	citar	a	los	oficiales	
el	 domingo	 inmediato	 al	 que	 fueron	 elegidos.	 reunidos	 los	
oficiales	procedían	en	presencia	del	jefe	político	o	del	alcalde	a	
elegir	los	jefes	respectivos	e	individuos	de	plana	mayor.	Para	cada	
nombramiento se hacía una elección por medio de papeletas en 
la que estaba escrito el nombre del candidato. Seguidamente, el 
secretario	 del	 jefe	 político	 o	 el	 oficial	 que	 designara	 el	 alcalde	
recogía	las	papeletas	y	hacía	enseguida	el	escrutinio	en	asocio	de	
dos	escrutadores,	que	nombraría	de	entre	los	mismos	oficiales	y	
publicado	el	resultado,	se	declaraba	electo	el	que	mayor	número	
de votos hubiese reunido. En caso de empate en las elecciones 
de	jefes	y	oficiales	se	decidía	siempre	por	la	suerte.	La	duración	
de	los	jefes	y	oficiales	de	guardia	nacional	era	de	cuatro	años	y	
no se consideraba como impedimento para ser elegido ni para 
continuar	en	el	destino	el	ser	mayor	de	cincuenta	años.109

Sin embargo, el hecho de que el nombramiento se hiciera 
por medio de elecciones no impedía que la guardia nacional se 
convirtiera	 en	 instrumento	 de	 las	 facciones	 o	 de	 los	 partidos	
políticos,	ya	que	en	ella	ejercía	una	gran	influencia	el	gobernador	
de	 la	provincia,	que	era	 su	 jefe	máximo.	De	este	modo,	 luego	
de	la	formación	de	los	partidos	políticos,	liberal	y	conservador,	
y	pese	 a	que	 las	 guardias	nacionales	 estaban	conformadas	por	
ciudadanos	neogranadinos	que	tenían	la	obligación	de	defender	
los principios constitucionales, cada gobernador determinaba 
que en la selección de los cuerpos de mando de esta institución 
109				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	21	de	octubre	de	1849.
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se	 tuviera	 en	 cuenta,	 antes	 que	 su	patriotismo	 y	 su	 lealtad,	 su	
afiliación	política.	 Inclusive,	 también	 se	 recomendaba	 tener	 en	
cuenta	a	que	facción	del	partido	político	pertenecía.
Todo	esto	generaba	una	fuerte	controversia	en	 los	sectores	

políticos de la provincia, que veían como la guardia nacional se 
convertía	en	espacio	de	disputa	entre	los	partidos	o	las	facciones.	
Atrás	 quedaban	 los	 principios	 filantrópicos	 de	 formación	 del	
buen	ciudadano,	garante	de	la	libertad	y	del	orden.	Ejemplo	de	
lo	anterior	fue	denunciado	en	1849	por	el	periódico	El Porvenir. 
Según	 este	 informativo,	 luego	 de	 la	 elección	 de	 José	 Hilario	
López	como	Presidente	de	la	república	el	7	de	marzo	de	1849,	
se inició por parte de los gobernadores una reorganización de las 
guardias nacionales. Sin embargo, señala El Porvenir, donde con 
más empeño se esmeró en poner en práctica el gobernador de 
la provincia de Cartagena su pericia en el ramo administrativo, 
fue	en	el	 tratamiento	sobre	nombramientos	de	comandantes	y	
oficiales	que	deben	dirigirla.	Quería	el	gobernador	que	los	jefes	
y	oficiales	de	la	guardia	nacional	fueran	individuos	identificados	
con	los	principios	triunfantes	del	7	de	marzo.	Para	los	editores	
del	periódico:

Allí es donde el autor se penetra de ese santo 
puro	amor	que	todo	liberal	rojo	tiene	por	el	sostén	
de sus principios; allí donde él, olvidándose de sí 
mismo, se acuerda solo de llevar a cima el laudable 
propósito	concebido	por	ellos	de	excluir	y	arrojar	
en la noche del olvido los importantes servicios, la 
honradez,	la	integridad,	las	luces	y	conocimientos	
de los hombres que, aunque poseedores de tan 
recomendables	 cualidades,	 no	 hayan	 tenido	 sin	
embargo la cordura de alistarse en su bandera.

Lo	que	defendía	el	informativo	era	que	las	guardias	nacionales	
estaban	 llamadas	 a	 sostener	 la	 constitución	 y	 dar	 seguridad	 a	
las	propiedades;	y	ese	encargo,	podía	desempeñarlo	todo	buen	
patriota,	todo	hombre	amante	de	su	país.	Por	eso	juzgaban	que	
al hacerse una mención especial de los individuos pertenecientes 
al partido del 7 de marzo, se hacía al resto de la comunidad la 
más	grande	injusticia,	puesto	que	estando	todos	interesados	en	
su	 propia	 conservación	 y	 en	 la	 de	 sus	 intereses,	 claro	 era	 que	
donde quiera que se viera a un patriota ahí se encontraba un buen 
guardia	nacional.	A	renglón	seguido	el	periódico	enfatizaba:
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¿Cuáles	 son	 esos	 principios	 triunfantes	 del	 7	
de	marzo?,	¿sobre	qué	base	estriban?	No	los	con-
ocemos; pues por lo que se ve, la misma Consti-
tución,	las	mismas	leyes	rigen	que	regían	antes	del	7	
de	Marzo;	y	en	cuanto	a	principios	administrativos,	
que son los únicos que podría variar el Presidente 
de la República, no sabemos cuáles sean los que se 
hayan	inaugurado.	Claro	es,	pues,	que	lo	que	debe	
entenderse	por	identificación	con	los	principios	tri-
unfantes	el	7	de	Marzo,	es	el	haber	sido	partidario	
del	candidato	que	fue	electo	ese	día;	¿y	podrá	esto	
ser	justo,	patriótico,	decoroso	siquiera?
Para	hacer	evidente	la	injusticia	de	la	exclusión	

que se pretende, basta observar que el mismo 
partido	que	se	 titula	Liberal	 y	que	está	hoy	en	el	
poder, se cuentan multitud de individuos que no 
estuvieron	por	el	General	López	y	que	antes	bien	
escribieron,	charlaron	y	trabajaron	a	favor	del	Dr.	
Cuervo,	 votando	 como	 sufragantes	 parroquiales	
por la lista de los cuervistas.110

Meses después, este mismo periódico titulaba su editorial 
“Abuso	 en	 las	 elecciones”	 para	 denunciar	 que	 un	 guardia	
nacional de artillería, en las elecciones para escoger los miembros 
del cabildo de Cartagena, votó por los miembros del partido 
conservador	 y	 “hoy	 los	 jefes,	 siguiendo	 los	 embates	 de	 sus	
pasiones,	 lo	 amenazan	 con	 la	 destitución…	 parece	 como	
que	 éstos	 procedimientos	 son	 dignos	 de	 los	 rojos,	 que	 no	 de	
vergüenzas como debieran ser”.111

Naturalmente, para nadie era un secreto que las guardias 
nacionales era una institución clave en las elecciones (peRalta, 
1999:	231-252).	Al	estar	conformada	por	ciudadanos	activos,	con	
derechos	a	elegir	y	ser	elegidos	y	primando	en	la	Nueva	Granada	
una ciudadanía de carácter censitaria, donde una buena parte 
de la población estaba excluida del derecho al voto, los guardias 
nacionales eran una instancia de poder. Por ello, en cada elección 
que se realizaba en el país, en las provincias, en los cantones o 
en	 los	distritos	parroquiales;	 los	candidatos,	 las	 facciones	y	 los	
partidos utilizaban cualquier instrumento para contar con el 
apoyo	de	los	guardias	nacionales.	Y	así	lo	entendían	ellos.	
110			BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	15	de	septiembre	de	1849.
111			BLAA,	El Porvenir,	Cartagena,	5	de	diciembre	de	1849.	
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Al	gozar	al	interior	de	sus	comunidades	de	reconocimiento	y	
valía	social	por	ser	la	fuerza	defensora	de	la	legitimidad	estatal,	de	
los	derechos	de	los	ciudadanos	y	de	las	libertades	individuales,	las	
guardias nacionales hacían explícito a través de la prensa, volantes, 
hojas	sueltas	y	otros,	los	candidatos	a	los	que	apoyaban	y	por	los	
que	depositarían	sus	votos	en	las	urnas	con	el	fin	de	persuadir	a	
la	población.	Por	ejemplo,	en	1851	y	en	medio	de	las	elecciones	
que se celebrarían para escoger a la persona que reemplazaría 
a	José	Hilario	López	en	la	presidencia	de	 la	república,	 la	plana	
mayor	y	oficialidad	del	4º	batallón	de	guardia	nacional	del	cantón	
de	Chinú,	público	a	través	de	hojas	volantes	y	por	el	periódico	La 
Democracia	la	siguiente	declaración:

En la Villa de Chinú, cabecera del cantón del 
mismo	 nombre	 en	 la	 Provincia	 de	 Cartagena…
reunidos	la	plana	mayor	y	oficialidad	del	4º	batallón	
de	 guardia	 nacional	 con	 el	 exclusivo	 y	 plausible	
objeto	 de	 conferenciar	 y	 uniformar	 su	 opinión	
sobre	 el	 ciudadano	 en	 cuyo	 favor	 se	 debe	 obrar	
para que suceda en el alto puesto de Presidente de 
la República en el 6º periodo constitucional a José 
Hilario	López…se	procedió	a	discutir	la	siguiente	
proposición:	 ¿Cuál	 es	 el	 candidato	 que	 para	
Presidente de la República adopta en el próximo 
periodo	constitucional	el	batallón?
…	 respuesta:	 el	 4º	 batallón	 de	 guardia	

nacional en la Provincia de Cartagena adopta 
por candidato para la Presidencia a José María 
Obando.	 En	 su	 consecuencia,	 todos	 y	 cada	 uno	
de los que suscribimos nos comprometimos de 
nuestra	espontánea	voluntad	a	trabajar	en	nuestros	
respectivos	 domicilios	 y	 por	 todos	 los	 medios	
legales en pro de dicha candidatura.112

Sin embargo, no todo era color de rosa en las guardias nacio-
nales. Desde el mismo momento de su organización, atravesaría 
una	serie	de	vicisitudes	como	la	falta	de	recursos	económicos	y	la	
poca disposición de los ciudadanos a hacer parte de las mismas, 
como lo veremos a continuación.
112			BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	6	de	julio	de	1851.
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Problemas de las guardias nacionales: Falta de recursos humanos y 
materiales
La	 falta	 de	 recursos	 económicos	 era	 una	 constante	 en	 las	

guardias nacionales. Por lo general, sus miembros carecían de 
uniformes	o	de	espacios	para	guardar	las	pocas	armas	con	las	que	
contaban.	Lo	normal,	era	que	los	miembros	de	la	plana	mayor	de	
los batallones mantuvieran en sus casas las armas pertenecientes 
a	 las	guardias	nacionales.	En	el	 año	de	1839,	el	 jefe	 instructor	
del batallón de artillería de la guardia nacional del cantón de 
Barranquilla, Ramón Antigüedad, presentó al gobernador un 
informe	 sobre	 el	 estado	 en	 que	 se	 encontraba	 el	 armamento	
para	 que	 dictara	 las	 medidas	 que	 creyera	 conveniente.	 Según	
el	 jefe	 instructor,	 cuando	 se	 disolvió	 la	 compañía	 que	 existía	
en el distrito de Santo Tomás, el armamento quedó a cargo de 
su	 capitán	 y	permanecía	 en	 su	 casa,	 quien	 le	ofreció	para	que	
dispusiera	de	él,	puesto	que	ya	no	podía	tener	ocupada	un	cuarto	
de	su	casa	para	conservarlo.	respecto	de	este	armamento,	ofició	
a la gobernación de la provincia pidiendo decretase de donde 
debía	salir	el	gasto	para	transportarlo	a	Galapa,	porque	aquella	
media compañía no tenía el que necesitaba para su instrucción, 
más	esta	comunicación	que	fue	dirigida	en	noviembre	hasta	ese	
momento	no	había	tenido	contestación.	Lo	misma	situación	se	
repetía	en	Soledad	y	Baranoa.

Según Ramón Antigüedad, el armamento podría estar 
en las cárceles de los lugares pero careciendo casi todas de 
aposento separado, tendría que estar a disposición de los presos; 
agregándose a esto que las clases veteranas no existían en los 
pueblos, excepto en Soledad que había cuatro veteranos por 
pedido	de	la	jefatura	política.	Por	supuesto,	sin	quien	respondiera	
de	él.	Entonces,	las	soluciones	presentadas	por	el	jefe	instructor	
consistieron en proponer que el gobierno pagara en cada pueblo 
que	 había	 milicianos,	 una	 casa	 para	 que	 sirviera	 de	 cuartel	 y	
se depositara en ella el armamento a cargo de los individuos 
veteranos	que	debían	instruir	la	compañía	y	que	ellos	subsistieran	
en	el	 lugar	o	que	el	 fusil	 se	 le	diera	 a	cada	miliciano	para	que	
lo	 cuidara	 en	 su	 casa	 y	 se	 presentara	 con	 él	 al	 ejercicio;	 más	
esto	último	también	tenía	sus	dificultades	para	 la	conservación	
del	armamento.	Una	de	ellas	era	que	los	milicianos	emplearían	
en	 la	casa	y	en	otros	usos	particulares	 los	 fusiles,	otra	era	que	
ellos	 mudaban	 de	 vecindario	 con	 frecuencia,	 algunos	 hacían	
largos	viajes	o	podían	fallecer	sin	que	se	supiera	a	quien	dejaban	



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]110

encargado el armamento.113 A estas solicitudes, la respuesta que 
obtuvo	fue	que	no	era	de	adoptarse	ninguno	de	los	medios	que	
indica	el	jefe	instructor	porque:	

Desde	el	año	de	1831	hay	en	Barranquilla,	un	
batallón	 de	 guardia	 nacional	 y	 el	 armamento	 de	
las compañías de los pueblos lo han tenido en 
sus casas los comandantes de ellas, en esto no 
veo otra cosa sino un interés por el cuerpo a que 
pertenecen,	mayormente	cuando	no	les	resulta	sino	
una	pequeña	molestia,	 la	 cual	han	sobrellevado	y	
pueden	 continuar	 sobrellevando	 los	 oficiales	 de	
guardia nacional siempre que estén animados de 
sentimientos patrióticos, como ha sucedido hasta 
hoy,	en	tal	virtud	no	hay	motivo	alguno	que	obligue	
a	hacer	otras	variaciones…114 

Sin embargo, este era el menor de los problemas que 
padecían	 las	 guardias	 nacionales	 de	 la	 provincia.	 El	 mayor	
consistía	 en	 la	 falta	 de	 ciudadanos	 que	 quisieran	 enrolarse	 en	
esta	institución.	En	1835,	el	gobernador	señalaba	en	su	informe	
a la asamblea que la guardia nacional estaba compuesta de dos 
batallones	 y	un	escuadrón;	 el	primero	de	 infantería	 situado	en	
Cartagena,	 el	 segundo	de	 artillería	 en	Barranquilla	 y	 el	 tercero	
de	caballería,	en	Corozal.	Sus	jefes	manifestaban	todo	el	esmero	
posible para la instrucción de los cuerpos; éstos tenían una 
disciplina	 regular	 “aunque	no	 en	 el	 grado	posible,	 porque	por	
una	 fatalidad,	 nuestros	 pueblos,	 no	 obstante	 su	 adhesión	 a	 la	
causa	de	la	independencia	y	las	repetidas	pruebas	que	han	dado	
en	diversas	ocasiones	de	valor	y	de	heroicidad;	tienen	aversión	
puntual	al	servicio	continuado	y	pasivo”.115 Doce años después, 
otro gobernador presentaba el mismo cuadro lastimoso sobre las 
guardias	nacionales	y	enfatizaba	las	causas	y	las	zonas	en	que	se	
mostraba	mayor	aversión	hacia	esta	institución:

La	organización	e	instrucción	de	los	cuerpos	de	
guardia nacional auxiliar se adelanta cuanto lo per-
miten los innumerables inconvenientes que para ello 
se presentan, nacidos unos de las disposiciones vi-

113				AHC,	Barranquilla,	16	de	enero	de	1839.
114				AHC,	Barranquilla,	16	de	enero	de	1839.
115			BLAA,	Constitucional de Cartagena,	Cartagena,	30	de	septiembre	de	1835.
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gentes sobre esta materia; otros de poca cooperación 
en	algunas	autoridades	locales,	y	principalmente	de	
la repugnancia general con que se mira este servi-
cio en los pueblos del campo, que ignorando el ver-
dadero	objeto	de	esta	 institución	se	alarman	siem-
pre	que	se	trata	de	una	organización	y	disciplina.116

Es necesario aclarar que no solamente eran los hombres del 
campo los que se mostraban renuentes a prestar el servicio militar 
como guardias nacionales, sino que también era una constante en 
las	principales	ciudades	del	país	como	Bogotá,	Cali,	Medellín	y	
Cartagena.	En	1853,	el	presidente	de	la	república	le	aclaraba	al	
Congreso:	

Yo no debo ocultaros las dos principales 
causas	de	la	situación	poca	ventajosa	de	la	Guardia	
Nacional...desde que comienza el alistamiento de 
los	 cuerpos	 de	 la	 Guardia	 Nacional,	 comienza	
también a ser visible, en la generalidad de los 
casos, la repugnancia a inscribirse en ellos, de las 
personas ricas o acomodadas, o que, por cualquier 
otro	 título,	 tienen	una	buena	posición	 social.	Las	
clases pobres, compuesta de labradores, artesanos 
y	 jornaleros,	 observando	 aquellas	 tendencias,	 y	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 ley	 no	 distingue	 entre	
fortunas	 y	 rangos	 para	 la	 formación	 de	 esos	
cuerpos, se sienten heridos por la desigualdad que 
quiere	establecerse	y	toman	el	partido	de	oponer	la	
fuerza	de	inercia	al	llamamiento	de	la	autoridad.117

Aunque la legislación establecía que era un deber de todo 
ciudadano	 hacer	 parte	 de	 las	 guardias	 nacionales,	 era	 muy	
frecuente	 que	 muchos	 violaran	 ésta	 disposición.	 Diferentes	
mecanismos eran utilizados por los ciudadanos de las clases 
acomodadas	 de	 la	Nueva	Granada	 para	 evitar	 cumplir	 con	 el	
deber	 de	 prestar	 el	 servicio	militar.	Uno	 era	manifestando	 ser	
extranjero	 debido	 a	 que	 éstos	 estaban	 exceptuados.	Otros	 era	
por	medio	de	 falsificaciones	otorgados	por	médicos	 y	 curas	o	
utilizando	la	influencia	de	personas	del	gobierno	o	militares.	En	
1843,	el	Semanario de la Provincia de Cartagena	resaltaba:	
116				BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	19	de	septiembre	de	1847.
117  	BLAA,	El Patriota,	Cartagena,	24	de	marzo	de	1853.
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Hoy	terminan	los	alistamientos	para	la	guardia	
nacional en esta ciudad. No serán pocos los que 
hayan	dejado	de	alistarse,	o	aumentándose	la	edad,	
o que estén preparándose para comprobar que son 
cojos	aunque	se	les	vea	correr	con	sus	dos	pies;	pero	
es	preciso	que	las	autoridades	no	se	dejen	burlar	por	
éstos	 últimos	 y	 desprecien	 toda	 certificación	 que	
no	sea	de	inutilidad	notoria,	como	lo	requiere	la	ley.	
Es necesario hacer entender al pueblo, que ni las 
riquezas, ni una corbata alta dan ningún privilegio 
para no servir a su país. Si ha de continuar la burla 
de	las	certificaciones	falsas	de	médicos	y	curas,	si	
las	amistades	han	de	poder	más	que	las	leyes,	mejor	
será	que	no	haya	guardia	nacional.118 

Entre las causas por las que muchos ciudadanos se negaban a 
hacer parte de las guardias nacionales se encontraban las excep-
ciones	que	se	hacían	a	los	empleados	públicos	y	que	a	los	ojos	
de	 los	demás	 era	 injusto.119	Además,	 como	eran	 frecuentes	 las	
guerras	civiles	y	 los	trastornos	políticos,	existía	un	temor	entre	
los sectores acomodados a perder la vida. Según Flavia Macías, 
la	guerra	era	vista	como	un	castigo	para	la	“gente	decente”,	que	
percibía que sus deberes cívicos estaban vinculados a la industria 
y	a	la	vida	pública.	En	este	caso,	la	noción	de	defensa	y	manten-
imiento del orden interno se ligaba a la capacidad de garantizar el 
desarrollo	de	la	economía	y	la	política	local	y	el	cumplimiento	de	
las	leyes	establecidas,	más	que	al	servicio	militar	en	la	guerra.	En	
este caso, entendían el servicio militar como una obligación in-
herente	a	aquellos	sectores	que	aún	debían	“pagar	con	su	sangre”	
el	acceso	y	el	derecho	a	la	ciudadanía	(maCías,	2003:	149).

Entonces, si muchos ciudadanos, especialmente los de las 
clases acomodadas, evitaban prestar el servicio militar como 
guardias	nacionales,	¿quiénes	acudían	al	alistamiento?	En	1851,	
el	artesano	y	uno	de	los	fundadores	de	la	Sociedad	Democrática	
de	Bogotá,	Ambrosio	López,	a	través	de	un	escrito	titulado	El 
Desengaño	respondía	este	interrogante	de	la	siguiente	manera:	

Y	acordaos	que	los	que	fueron	al	matadero,	no	
fueron	de	las	clases	privilegiadas:	recordad,	repito:	
que	los	muertos	e	inválidos	todos	fueron	de	los	mi-

118	 	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	17	de	diciembre	de	1843.		
119	 	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,		Cartagena,	7	de	abril	de	1844.
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licianos, es decir, los sastres, los zapateros, albañiles, 
carpinteros,	herreros	y	labradores,	porque	para	es-
tas gentes es que en estos gobiernos democráticos, 
se	organizan	las	Guardias	Nacionales,	y	no	para	los	
que se reputan como patricios, que nosotros so-
mos	plebeyos	(lópez,	1985:	79).

Es decir, los artesanos de Bogotá eran uno de los grupos 
sociales	que	más	hombres	aportaba	para	el	funcionamiento	de	las	
guardias nacionales en su provincia. No obstante, la pregunta que 
nos	surge	es:	¿sucedía	lo	mismo	en	la	provincia	de	Cartagena?	La	
respuesta es sí. Pero, para poder entender esta participación, es 
necesario	conocer	los	cambios	sociales	y	políticos	vividos	por	los	
artesanos	con	y	después	de	la	Independencia.

Artesanos, guardias nacionales y ciudadanía 
Los	 artesanos	 hicieron	 de	 la	 guardia	 nacional	 un	 nuevo	

mecanismo	 para	 fortalecer	 el	 protagonismo	 social	 y	 político	
que	 venían	 construyendo	 desde	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	
Xviii.	 En	 efecto,	 al	 igual	 que	 lo	 que	 sucedía	 en	 otras	 colonias	
americanas, durante el último siglo de dominación colonial 
sectores	del	artesanado	del	Nuevo	reino	de	Granada	alcanzaron	
un	 protagonismo	 social	 y	 político	 significativo	 gracias	 a	 las	
condiciones	impuestas	por	el	mestizaje	al	reacomodo	del	orden	
social, en especial a la valoración social positiva de las personas 
y	familias	gracias	a	la	construcción	de	una	vida	meritoria,	tanto	
personal	 como	 familiar,	 a	 punta	 de	 esfuerzos,	 sacrificios	 y	 la	
proyección	social	de	una	conducta	aceptada	y	valorada	por	los	
demás (solano,	 2009:	 193-213;	 2010:	 1-38).	Para	 los	mestizos	
y	 mulatos	 (y	 la	 mayoría	 de	 los	 artesanos	 pertenecían	 a	 estas	
condiciones socio-raciales) el pasado como nicho de prestancia 
no	significaba	nada	y	su	proyecto	de	vida	estaba	proyectado	hacia	
el	futuro	(gaRRido,	1999:	99-121;	eCheveRRi,	1998:	46-63;	2003:	
97-112).	 En	 consecuencia,	 al	 lado	 de	 la	 tradicional	 prestancia	
social	 determinada	 por	 la	 raza,	 los	 abolengos	 y	 los	 orígenes	
familiares,	 paulatinamente	 fue	 surgiendo	 otra,	 la	 determinada	
por	el	autoesfuerzo,	por	los	méritos	y	el	reconocimiento	social	
logrados	gracias	a	 la	práctica	de	unas	virtudes	que	el	conjunto	
social	 consideraba	 como	 dignas	 y	 honorables.120 Estudios 
120				Para	finales	de	la	Colonia	nuevos	elementos	ideológicos	y	científicos	introdujeron	una	visión	
más	antropológica	 e	histórica	del	hombre,	 concebido	ahora	como	un	ser	 en	construcción,	 y	por	
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recientes (helg,	 2004:	 91-120,	 147-154;	 Conde,	 2009:	 29-58)	
muestran que desde el siglo Xviii los sectores subalternos optaron 
por	el	diseño	de	estrategias	individuales	y	familiares	para	alcanzar	
el	 propósito	 de	 salir	 del	 estado	 de	 indiferenciación	 social,	 lo	
que	fueron	alcanzando	gracias	a	que	las	transformaciones	en	la	
distribución	de	la	economía	del	honor	confluyeron	con	algunas	
de	 las	políticas	 reformadoras	de	 los	borbones	 (por	ejemplo,	 la	
reforma	militar	que	abrió	las	milicias	a	los	mulatos	(kuethe,	1994:	
177-192;	maRChena,	 2005:	31-100;	péRez,	 2008:	315-336)	 y	 las	
reformas	del	trabajo	artesanal121)	y	con	la	formación	de	franjas	de	
artesanos	prestantes	gracias	a	la	calidad	de	sus	trabajos.122 Estos 
logros permitieron que las elites neogranadinas vieran en muchos 
artesanos una especie de sector intermedio gracias a la calidad de 
sus	trabajos,	la	honradez	y	la	vida	decorosa	que	llevaban.
Los	artesanos	arribaron	a	los	albores	de	la	época	republicana	

anhelando	 reconocimiento	 social,	 y	 la	 escasa	 importancia	 que	
concedían	al	pasado	social	encajó	con	los	propósitos	del	discurso	
liberal republicano de desarraigar a los individuos del pasado 
gracias a la condición de la ciudadanía (teitelbaum,	2008:	177-
274; amaRo,	2008:	165-208;	gaRCía-bRyCe,	2008:	121-166).	De	ahí	
que	 los	artesanos-milicianos	 jugaron	un	papel	 trascendental	en	
el logro de la Independencia.123 Ya para las primeras décadas del 
XiX los artesanos se habían consolidado, al lado de otros grupos 
sociocupacionales	como	una	capa	media	de	la	sociedad,	facilitán-
dosele el acceso al derecho de ciudadanía (sowell,	2006:	143-171;	
gaRCía-bRyCe,	2008:	121-166).	En	ese	sentido,	como	para	hacer	
parte de la guardia nacional era necesario gozar de los derechos 
de	ciudadanía,	y	como	poseían,	además,	una	larga	tradición	mili-
tar, uno de los grupos sociales que más hombres aportaba para 
el	alistamiento	y	conformación	de	 la	misma	en	la	provincia	de	
tanto	posible	de	perfección.	(solano,	2009:	193-213;	2010:	1.38;	solano	y	flóRez,	2008:	125-144).
121			Archivo	General	de	la	Nación	(Colombia),	“Instrucción	General	para	los	Gremios	[1777]”,	en	
Colonia, miscelánea, tomo iii,	folios	287-313;	(mayoR,	1997:	69-98,	99-216).	
122	 	 	Esa	 exigencia	 también	 se	 cimentaba	 en	 los	 viejos	 discursos	 sobre	 las	 diferencias	 entre	 las	
artes	nobles	y	 los	oficios	viles	y	sus	correspondientes	prácticas	sociales,	distinción	que	permitía	a	
los	ejercitantes	de	determinados	trabajos	(platería,	herrería,	ebanistería,	pintura,	sastres,	maestros	de	
obra,	y		los	tipógrafos	y	mecánicos	en	el	siglo	XiX)	diferenciarse	del	resto	de	los	menestrales	gracias	
al	conocimiento	y	la	dedicación	que	demandaban	sus	oficios	y	a	la	prestancia	que	les	procuraban.	
(sewell,	1992:	41-50,	100-109;	péRez,	2007:	189-214).
123			Algunos	de	ellos	fueron	enviados	en	el	cuerpo	de	veteranos	del	Fijo	de	Cartagena	a	Bogotá	
como	voluntarios	para	enseñar	el	manejo	de	las	armas	a	los	oficiales	de	ésta	ciudad.	A	esta	especie	
de	academia	concurrían	varios	señores	del	comercio	y	muchos	jóvenes,	“a	quienes	los	de	Cartagena	
llamaban los paisanos, así como éstos llamaban aquellos los chungos, sin duda por ser casi todos 
gente	de	color”.	Espinosa	1983:	32.
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Cartagena	 eran	 los	 artesanos,	 principalmente	 los	 tipógrafos,	
sastres,	plateros,	fondistas,	los	maestros	de	obra.	Los	artesanos	
constituían la columna vertebral de la organización militar más 
importante,	después	del	ejército	(gutiéRRez,	1999:	187).124 

Ahora bien, ellos eran conscientes de la desigualdad social 
y	 racial	 que	 existía	 al	 interior	 de	 esta	 institución	 al	 momento	
de	 su	 conformación	 y	 también	 sabían	 que	 eran	 ellos	 quienes	
más	hombres	aportaban	como	lo	vimos	reflejado	en	 la	cita	de	
Ambrosio	López	en	1851.	En	esa	misma	dirección	se	expresaba	el	
órgano	oficial	de	la	provincia	de	Cartagena	cuando	argumentaba	
que,	“es	una	injusticia	se	exceptuase	del	servicio	a	los	ricos	y	que	
se	 cause	mayor	 perjuicio,	 al	 infeliz	 artesano	 a	 quien	 se	 distrae	
de	su	trabajo	obligándolo	a	servir	en	la	guardia	nacional	que	al	
empleado	que	por	prestar	semejante	servicio	no	dejaría	de	ganar	
su sueldo”.125 

Sin embargo, aunque en el siglo XiX el servicio de las armas 
dejó	 de	 ofrecer	 a	 los	 artesanos	 las	 mismas	 posibilidades	 de	
movilidad social que durante el periodo colonial, permitió 
que lograran un reconocimiento social por parte de los demás 
sectores de la sociedad cartagenera, convirtiéndose en un grupo 
visible	 que	 gozaba	 de	 prestancia	 y	 respeto.	 Eran	 vistos	 como	
hombres	patriotas	ya	que	constituían	el	único	sector	social	que	
sistemáticamente	sacrificaba	su	vida	en	aras	de	 la	república.126 
En ese sentido, las instituciones militares durante el siglo XiX se 
convirtieron en un espacio que permitiría el ascenso de los sectores 
medios	y	bajos	de	la	población.	Por	ejemplo,	en	mayo	de	1840	el	
periódico El Tiempo	publicó	una	serie	de	artículos	que	reflejaban	
una	disputa	entre	el	zapatero	Manuel	Pereira	Plata	y	el	agricultor	
Blas José de la Madrid, por el nombramiento de éste último como 
administrador de recaudación del Cantón de Chinú. Aunque parte 
de los argumentos emitidos por ambos ciudadanos se situaban 
en	el	plano	de	las	recriminaciones	personales,	por	ejemplo	de	la	
Madrid	le	señalaba	a	Pereira	Plata	que	había	sido	“expulsado	del	
ejército	por	enemigo	de	los	principios	republicanos,	mientras	yo,	
no	miserable	zapatero,	pues	apenas	se	usar	zapatos	y	no	hacerlos,	
me	ejercito	el	alguna	honesta	ocupación	para	vivir	y	se	algún	arte	
mecánico	y	labrar	la	tierra”,	llama	poderosamente	la	atención	la	

124			Sobre	la	composición	socio-racial	de	las	guardias	nacionales	de	la	provincia	de	Cartagena	ver:	
montiel, CóRdoba	y	flóRez,	2009:	265-296.
125 	BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	7	de	abril	de	1844.
126  BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	7	de	abril	de	1849.
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forma	como	termina	defendiendo	sus	actuaciones	Blas	José	de	
la Madrid. Para él los diversos cargos que había desempeñado 
durante su vida se debían básicamente a su participación en 
la	guerra	de	la	Independencia	y	en	la	defensa	de	la	 legitimidad	
estatal	a	través	del	servicio	de	las	armas:	

Desde	 1820	 en	 que	 estaba	 muy	 joven	 pude	
llevar	 sobre	mis	hombros	y	 llevé	un	fusil	 a	 favor	
de la Independencia nacional; más tarde habiendo 
merecido	 la	 charretera	 de	 oficial	 y	 servido	 en	 el	
ejército	protector	hasta	el	restablecimiento	legítimo,	
fui	destinado	de	 jefe	de	 la	 ronda	volante,	 en	que	
permanecí hasta que se extinguió; en el tiempo que 
no he servido a la República empleos militares, lo 
he	hecho	 en	 los	 concejiles,	 ya	 de	 juez	parroquial	
de	San	Onofre,	mi	antiguo	vecindario,	regidor	del	
cabildo	de	Tolú,	concejero	y	juez	cantonal	de	esta	
Villa…127 

Al igual que de la Madrid, los artesanos en Cartagena serían 
recompensados por su activa participación en las instituciones 
militares de la ciudad. Muchos artesanos se destacaron por 
ocupar puestos de mando dentro de la guardia nacional de la 
provincia	como	fue	el	caso	del	tipógrafo	José	María	Pasos,	quien	
en	1846	envió	una	representación	al	presidente	de	la	república	
por	la	negativa	que	se	le	dio	a	su	petición	de	que	le	fuesen	pagados	
la	suma	de	noventa	pesos	por	un	caballo	y	una	silla	que	en	1841	
facilitó	para	el	servicio	de	las	tropas	que	constituían	la	guarnición	
de	Cartagena.	La	negativa	del	ejecutivo	se	debió	a	que	Pasos	firmó	
el	acta	de	rebelión	de	la	provincia	de	Cartagena	y	cooperó	a	favor	
de la revolución que terminó con la deposición del gobernador. 
Aunque	Pasos	no	negó	nada,	se	defendía	argumentando	que	al	
igual	que	él,	muchos	ciudadanos	lo	habían	hecho	y	a	ellos	si	les	
habían	devuelto	sus	capitales,	y	agregaba:	

Suponiendo	 que	 el	 acto	 me	 aparejase	 alguna	
responsabilidad,	 ¿no	 es	 un	 hecho	 cierto,	 que	 el	
supremo	 gobierno	 por	 mis	 esfuerzos	 y	 servicio	
en el restablecimiento del orden de esta provincia, 
me	expide	en	abril	de	1842	un	diploma	de	Capitán	
de	Guardia	Nacional	 y	más	 tarde	me	 asciende	 a	

127			BLAA,	El Tiempo,	Cartagena,	24	de	mayo	de	1840.	



Sergio Paolo Solano D. / Roicer Flórez Bolívar [       ]117

sargento	mayor	efectivo,	confiriéndoseme	a	la	vez	
el	segundo	mando	del	Primer	Batallón	de	Infantería	
de	Guardia	Nacional	de	esta	Provincia?128

Cinco	 años	 después,	 1851,	 los	 artesanos	 de	 Cartagena	
organizados	 en	 la	 guardia	 nacional	 jugarían	 nuevamente	 un	
importante	papel	en	 la	guerra	civil	que	enfrentó	a	 los	partidos	
políticos,	 liberal	 y	 conservador.	 La	 aprobación	 de	 algunas	
medidas consideradas anticlericales por los conservadores, 
sirvieron de excusa para que éste partido se levantara contra el 
gobierno	de	José	Hilario	López.	Sin	embargo,	el	motivo	principal	
de	esta	rebelión	y	su	común	denominador	en	las	diversas	regiones	
del	país,	fue	el	deseo	de	romper	el	dominio	político	del	partido	
liberal	 y	 restaurar	 el	 control	 del	 partido	 conservador	 sobre	
el gobierno nacional (palaCio	 y	 saffoRd,	 2002,	 p.	 384).	 Esto	
determinó que los artesanos, organizados en las denominadas 
Sociedades	Democráticas,	salieran	en	defensa	del	partido	liberal	
debido a dos años antes habían establecido una alianza con este 
partido (ColmenaRes,	 2008:	 137-141).	Durante	 el	 gobierno	 de	
José	Hilario	López,	1849-1853,	 se	protegieron	y	estimularon	a	
las Sociedades Democráticas como un importante instrumento 
de	 gobierno.	 En	 este	 periodo	 proliferan	 de	 tal	 manera	 que	
prácticamente existieron en las principales ciudades del país. 
La	 rebelión	 fue	 fácilmente	 derrotada	 por	 los	 ejércitos	 del	

gobierno	 con	 la	 ayuda	 brindada	 por	 las	 guardias	 nacionales	
y	 las	 sociedades	 democráticas.	 Para	 reprimir	 la	 rebelión	
conservadora	 en	el	Cauca	 y	Antioquia,	 las	 clases	populares	de	
las sociedades democráticas organizadas en unidades militares 
habían	suministrado	parte	de	la	fuerza	militar	(palaCio	y	saffoRd, 
2002:	400).	En	Cartagena,	la	situación	fue	similar.	Los	artesanos,	
organizados en la Sociedad Democrática, también desempeñaron 
un importante papel. El primer paso dado por esta sociedad 
para	la	intervención	en	la	guerra	fue	el	17	de	julio,	cuando	fue	
convocada extraordinariamente a reunión por las noticias llegadas 
del	interior	del	país.	El	objeto	de	la	reunión	era	deliberar	acerca	
de	 lo	que	debía	hacerse	en	defensa	del	gobierno,	ahora	que	el	
partido conservador promovía la rebelión en distintas provincias 
de	 la	Nueva	Granada.	Luego	de	varias	horas	de	debate	de	 los	
miembros	de	la	sociedad	y	llegados	a	un	consenso,	el	artesano	
y	 capitán	 de	 la	 guardia	 nacional	 de	 la	 provincia	 de	Cartagena,	
128 BLAA,	Semanario de la Provincia de Cartagena,	Cartagena,	1	de	noviembre	de	1846.
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Julián Moré, redactó una carta a nombre de la sociedad dirigida al 
presidente	de	la	república	en	los	siguientes	términos:

Ciudadano	 Presidente:	 los	 miembros	 de	 la	
sociedad	 democrática	 de	 Cartagena	 os	 ofrecen	
solemnemente sus servicios en la presente 
emergencia de la Nación como en cualquiera otra 
en	que	pueda	encontrarse.	Además…	cumpliremos	
con	todo	el	entusiasmo	de	nuestro	corazón	y	con	
el denuedo de verdaderos republicanos, los deberes 
consignados en el artículo 6 de la Constitución, 
en este caso prestando el servicio militar como 
Guardias	Nacionales	 o	 como	Soldados	 regulares.	
El deber que tenemos los miembros de la sociedad 
democrática	es	sostener	el	orden	público	y	defender	
la administración del 7 de Marzo, prestando su 
apoyo	a	las	autoridades	legalmente	constituidas.129

Después	de	este	acto,	los	artesanos,	quienes	en	gran	mayoría	
conformaban	la	Sociedad	Democrática	de	Cartagena,	se	alistaron	
en	el	servicio	militar	en	defensa	del	gobierno.	En	una	proclama	
del comandante general del departamento militar del Atlántico a 
la	guardia	nacional	auxiliar	recordaba:

Ciudadanos	 de	 la	 Guardia	 Nacional	 Auxiliar:	
Muchas veces os he oído expresar en las sesiones 
de la Sociedad Democrática, de que son miembros 
la	mayor	parte	de	vosotros,	el	deseo	que	os	anima	
para	 defender	 las	 instituciones…Vosotros	 como	
auxiliares,	hoy	en	servicio	activo,	estáis	obligado	a	
cumplir estrictamente los deberes de un soldado, 
dando	el	ejemplo,	las	promesas	de	sometimiento	a	
todo cuanto sea ordenado relativamente al servicio 
de las armas.130

A	 pesar	 de	 que	 la	 rebelión	 conservadora	 fue	 derrotada	 a	
finales	 de1851,	 el	 medio	 batallón	 de	 la	 guardia	 nacional	 de	
artillería	de	Cartagena	continuó	funcionando	hasta	mayo	de	1853	
y,	además,	aunque	después	de	“pacificada”	 la	república,	 todos	
los	demás	 cuerpos	de	 ésta	 clase	 se	 restituyeron	 a	 sus	hogares,	
el de Cartagena continuó prestando sus servicios aún más allá 
129	 	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	21	de	julio	de	1851.
130	 	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	21	de	julio	de	1851.	



Sergio Paolo Solano D. / Roicer Flórez Bolívar [       ]119

del círculo de su guarnición, llegando hasta Honda conduciendo 
armamento	 y	 reclutas.	 Finalmente,	 éste	 fue	 desacuartelado	 en	
1853	por	el	gobernador	de	la	provincia,	Juan	José	Nieto,	quien	
en	apartes	de	su	proclama	recalcaba:

Veintidós meses hacía que este cuerpo, 
compuesto	 de	 artesanos	 y	 hombres	 ocupados,	
prestaba	sus	servicios	a	la	Nación…	
Conciudadanos	 de	 la	 guardia	 nacional:	 …

vengo a nombre del gobierno a daros las gracias 
por	la	abnegación	y	patriotismo,	con	que	por	tanto	
tiempo, habéis abandonado vuestras obligaciones 
domésticas,	y	aun	vuestro	bienestar,	para	cumplir	
con uno de los sagrados deberes a que estamos 
constituidos todos los granadinos, el de tomar, 
como	 al	 presente,	 las	 armas	 en	 defensa	 de	 la	
República, lo cual es un nuevo merito que habéis 
adquirido para con ella.131

Conclusiones
En este artículo hemos mostrado el papel activo desempe-

ñado por los artesanos en la guardia nacional de la provincia de 
Cartagena. Esta participación se debía a que este grupo social ar-
ticuló un discurso que se caracterizaba por ser un republicanismo 
de	corte	popular,	entre	cuyos	principios	se	encontraban	que	el	
objetivo	último	de	cualquier	sociedad	política	debía	ser	la	preser-
vación del bien común, que se traducía en que los ciudadanos de 
una	república	necesitaban	subordinar	fines	privados	(daitsman, 
1998:	87;	 sandeRs,	2004:	18-57).	Este	discurso	era	materializa-
do por los artesanos de la provincia de Cartagena con su activa 
participación en la guardia nacional, toda vez que el derecho de 
ciudadanía	coincidía	con	el	derecho	y	el	deber	de	llevar	armas,	
dando así muestras de virtud cívica republicana, por ser capaces 
de	sacrificar	pasiones,	trabajo	y	vida	privada	cuando	se	trataba	de	
acudir	en	defensa	de	la	Patria	(peRalta,	1999:	234).

Naturalmente esta participación de los artesanos en la guardia 
nacional encontró su recompensa en el amplio reconocimiento 
social	y	político	que	disfrutaban	y	que	se	traducía	en	el	nombra-
miento	de	mucho	de	ellos	en	cargos	públicos.	Por	ejemplo,	en	
1850	el	periódico	El Porvenir hacía alusión a esta activa partici-
pación	de	los	artesanos	en	la	vida	pública	de	Cartagena.	El	infor-
131	 	BLAA,	La Democracia,	Cartagena,	2	de	junio	de	1853.
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mativo sostenía que la vida política de los artesanos seguía siendo 
la	misma	desde	la	independencia	con	la	diferencia	de	que	si	en	
el	marco	de	 los	 gobiernos	 conservadores	 se	 les	 adjudicaba	un	
cargo	público	podían	ejercerlo	con	la	libertad	e	independencia,	
cosa que no estaba ocurriendo en los gobiernos liberales donde 
solo	son	“…ciegos	instrumentos	de	que	los	malvados	usan	para	
engrandecerse	y	de	quienes	se	burlan,	y	a	quienes	desprecian	más	
tarde	cuando	ya	no	 los	necesitan”.132	Lo	anterior	 corrobora	 lo	
defendido	en	este	ensayo:	el	papel	fundamental	 jugado	por	los	
artesanos en la vida política de la provincia de Cartagena durante 
la primera mitad del siglo XiX. 

132			BLAA,	El Provenir,	Cartagena,	5	de	febrero	de	1850.
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Presentación

Hasta hace pocos decenios los historiadores concebíamos a 
la	 literatura	 como	una	ficción	que	nada	decía	 sobre	 el	 estudio	
del	 pasado.	 Luego	 empezamos	 a	 conferirle	 algún	 valor	 en	
las	 investigaciones	 sobre	 la	 vida	 cotidiana	 y	 las	 mentalidades	
colectivas, pero sin que alcanzáramos a imaginar que prestara 
alguna utilidad en temas considerados tan abstrusos como la 
formación	de	la	nación	y	la	configuración	étnica	de	las	regiones	
colombianas. Aunque los cambios en las percepciones de esos 
temas	los	debemos	a	diversos	factores	que	no	son	del	caso	analizar	
aquí por razones de espacio, sí es obligatorio decir que desde 
la publicación del libro Ficciones fundacionales de Doris Sommer 
(1994)	asistimos	a	la	construcción	de	un	nuevo	paradigma	para	
indagar	sobre	las	relaciones	entre	la	literatura	y	la	historia.	
Esta	 profesora	 de	 la	 Universidad	 de	 Harvard	 se	 ha	

preocupado	por	estudiar	la	función	de	la	literatura	decimonónica	
en la creación de un discurso nacional que suplió la ausencia 
de	 narrativas	 históricas,	 filosóficas	 y	 sociológicas	 sobre	 la	
nacionalidad. Su idea central es que la literatura trató de dar cuenta 
de	un	paisaje	cultural	y	social	diverso,	con	el	fin	de	crear	la	ficción	
de	unión,	 ligando	 alegóricamente	 al	 amor	 y	 la	 patria,	 a	Eros	 y	
polis,	buscando	subsanar	heridas	abiertas	en	 la	formación	de	 la	
comunidad nacional. Esto lo logró la novela histórico-romántica 
produciendo	desplazamientos	en	las	formas	de	la	inicial	literatura	
épica que acompaña a la lucha por la Independencia, trastocando 
los	 valores	 patrios	 en	 sentimentalismo,	 la	 épica	 en	 romance	 y	
al	héroe	en	esposo.	Los	vínculos	entre	el	amor	y	la	nación	son	
puestos	de	manifiesto	por	 los	escritores	del	siglo	XiX mediante 
personajes	que	pertenecen	a	esferas	sociales	y	étnicas	distintas,	
que	llevan	al	lector	a	imaginar	mundos	donde	esas	diferencias	se	

133   (*)	Una	primera	versión	se	publicó	en	la	Revista de Estudios Sociales	No.	31,	Bogotá,	Universidad	
de	los	Andes,	2008,	pp.	34-47.
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perpetúen o donde no existan (sommeR,	1994:	23-44;	2006:	3-22).	
Estas revaluaciones han sido posibles gracias a un cambio 

de	dirección	 en	 los	 estudios	 históricos	 y	 sociológicos	 sobre	 la	
nación, la que empezó a concebirse como un sistema cultural 
moderno que emergió en contraste con comunidades religiosas 
centralizadas	y	los	dominios	de	las	dinastías,	y	gracias	a	los	avances	
tecnológicos de la cultura de la imprenta (andeRson,	 1993;	
bhabha,	 2000:	 211-219).	 Desde	 esta	 perspectiva,	 la	 nación	 es	
vista como resultado de una amplia gama de símbolos, narrativas 
y	 discursos	 de	 formación,	 incluidos	 escritos	 de	 periódicos,	
historia	y	literatura,	objetos	que	contribuyen	a	la	construcción	de	
su legitimidad (Rama,	2004).	Es	aquí	donde	se	le	ha	conferido	una	
función	central	a	la	literatura,	en	la	medida	en	que	forma	parte	de	
los diversos mecanismos desplegados para alcanzar la cohesión 
del	colectivo	poblacional	depositario	de	la	soberanía,	ayudando	
a	corporizarlo	como	una	abstracción,	el	pueblo,	y	creando	así	el	
efecto	de	unidad	que	justifica	a	la	nación	de	ciudadanos	como	la	
base	y	el	origen	del	poder	político	(quijada,	2000:	15-55;	2003a:	
287-315;	2003b:	469-510).	

Planteada la legitimidad de la nación en estos términos, hubo 
que	definir	la	función	que	se	asignó	a	los	distintos	grupos	sociales	
y	raciales	en	esa	unidad,	ya	fuera	para	analizar	sus	inclusiones	o	
exclusiones,	y	las	formas	como	las	novelas	del	siglo	XiX recrearon 
el tema de las relaciones interétnicas. Así, la novela histórica se 
convirtió	 en	 un	 instrumento	 formidable	 para	 hacer	 inteligible	
un	mundo	que	 recién	 salía	del	“caos”	del	dominio	colonial,	 al	
brindar	la	oportunidad	de	ordenarlo	y	juzgarlo	en	concordancia	
con los valores criollos. 

En este contexto, en los últimos años en Colombia se viene 
analizando	las	relaciones	entre	la	literatura	decimonónica	y	la	for-
mación de un imaginario colectivo sobre la nación, sobresaliendo 
el creciente interés por la novela Yngermina de Juan José Nieto. 
Escrita	en	1842	y	publicada	en	Kingston	(Jamaica)	en	1844,	es	
considerada	 la	obra	 fundacional	de	 la	novela	 republicana	de	 la	
Colombia del siglo XiX . De ella ha llamado la atención por el 
tratamiento que Nieto dio al tema racial de la colonial provincia 
de Cartagena (williams,	1991:	119-135;	CóRdoba,	1998:	128-132;	
pineda,	1999:	105-106;	espinosa,	2002:	354-362;	CabReRa,	2007:	
70-79;	Castillo,	2006:	381-383;	langebaek,	2007:	46-57).	

Interesado en contribuir con las actuales discusiones sobre la 
configuración	socio-racial	de	Colombia	y	en	especial	de	su	región	
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Caribe,	en	este	ensayo	evalúo	recientes	análisis	sobre	esta	novela,	
e introduzco una variable étnica hasta ahora no estudiada, con el 
fin	de	ayudar	a	comprender	las	posibles	razones	que	llevaron	a	
Juan José Nieto a escribir una novela sobre indígenas en un área 
del Caribe colombiano en la que los especialistas creían que estos 
no	existían,	y	al	mismo	tiempo	para	introducir	nuevos	elementos	
de	análisis	en	los	estudios	sobre	la	configuración	socio-racial	del	
Bolívar	Grande	del	siglo	XiX.134(**) Por eso aclaro que no es mi 
interés discutir acerca del trato dado por J. J. Nieto a la relación 
indígenas-mestizaje	 (Castillo,	 2006:	 381-383;	 CóRdoba,	 1998:	
128-132;	gutiéRRez, 2007; langebaek, 2007), o a las intenciones, 
el	contexto	y	la	mentalidad	desde	los	que	ocultó	el	tema	de	los	
afrodescendientes,	 aspectos	 que	 concentran	 la	 atención	 de	 los	
analistas.135 
Asumo	las	interpretaciones	ofrecidas	sobre	las	relaciones	entre	

la	novela,	la	condición	racial	de	sus	personajes	y	las	intenciones	del	
autor como un simple pretexto para mostrar que los historiadores, 
al igual que el grueso público del Caribe colombiano, hemos sido 
presidiarios de una herencia que en el siglo XX desconoció la 
existencia de comunidades indígenas de esta parte de la Costa 
en	la	centuria	que	le	antecedió.	Ese	legado	estuvo	conformado	
por	cuatro	elementos:	1)	el	discurso	liberal	de	la	segunda	mitad	
del siglo XiX, el	que	insistió	en	que	la	condición	de	la	ciudadanía	y	
la	generalización	del	mestizaje	obliteraron	e	hicieron	innecesaria	
la	 identidad	étnica	 indígena.	2)	La	 racialización	de	 la	geografía	
regional	del	país	que	terminó	identificando	a	la	región	Caribe	con	
un	poblamiento	mayoritario	 de	negros	 y	mestizos,	 reduciendo	
los	 grupos	 indígenas	 a	 los	 sometidos	 por	 los	 españoles	 y	 que	
continuaron	viviendo	de	forma	independiente	bajo	la	república	
(Wayúu,	Koguis,	Arhuacos,	Motilones,	Emberá-Catíos).	3)	A	su	
vez,	en	ese	juego	de	alteridades	regionales	las	gentes	de	la	región	
134	 (**)	El	Bolívar	Grande	comprendía	el	territorio	de	la	región	Caribe	colombiana	situado	entre	
el	margen	occidental	del	bajo	curso	del	río	Magdalena	y	el	golfo	de	Urabá,	en	la	frontera	con	Panamá.	
Durante	la	colonia	y	la	primera	mitad	del	siglo	XIX	se	le	llamó	provincia	de	Cartagena.	En	el	tercer	
cuarto	de	esa	centuria	se	le	llamó	Estado	Soberano	de	Bolívar.	A	partir	de	1886	se	le	conoció	como	
Departamento	de	Bolívar,	o	Bolívar	Grande.	Abarcaba	los	territorios	de	los	actuales	departamentos	
del	Atlántico,	Bolívar,	Sucre,	Córdoba	y	San	Andrés	y	Providencia,	con	una	extensión		de	65.300	
kilómetros cuadrados. (solano, flóRez	y	malkún,	2008:	67-121).	
135					En	fechas	recientes	han	aparecido	dos	trabajos	sobre	la	novela	Yngermina. El de Idelber Avelar 
(2011:	120-127),	analiza	la	novela	desde	la	sociocrítica,	resaltando	sus	relaciones	con	el	momento	
que	vivía	su	autor	cuando	la	escribió,	la	presentación	de	una	comunidad	indígena	escindida	y	las	
luchas internas, lo que a su parecer le otorga características peculiares en el contexto de la novela 
histórica indigenista latinoamericana del XiX.	El	otro	son	las	páginas	de	su	magnífico	libro	dedicadas	
por	Jorge	Conde	(2009:	315-320)	a	las	relaciones	entre	la	novela	y	la	creación	de	un	mito	fundacional	
de la nación. 
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Caribe	identificó	al	mundo	andino	con	los	indígenas,	por	medio	
de una operación que prolongó el colonialismo interior que desde 
la Colonia había construido una imagen de menosprecio de los 
grupos	indígenas	de	las	provincias	de	Santa	Marta	y	Cartagena.	
4)	El	discurso	del	mestizaje	como	fundamento	de	la	nacionalidad	
colombiana. 

Así las cosas, mientras que en el siglo xix se continuó recono-
ciendo la existencia de esas comunidades por las implicaciones 
institucionales	y	legales	que	tenía	la	propiedad	corporativa	de	las	
tierras	resguardas	y	ciertas	obligaciones	por	parte	del	Estado,	du-
rante el siguiente siglo se generalizó la idea de la inexistencia de 
indígenas	en	el	Bolívar	Grande.	En	los	textos	de	historia,	estu-
dios	sociológicos	y	económicos	del	siglo	XX sobre esta parte del 
país	(con	la	sola	excepción	de	Orlando	Fals	Borda),	no	existe	la	
más	mínima	referencia	a	la	existencia	de	esa	población	durante	
el primer siglo de la República. Aún en las investigaciones reci-
entes, del enunciado de la existencia de indios en las postrimerías 
de	la	Colonia	no	se	colige	que	su	existencia	se	haya	prolongado	
bajo	la	república.136	Es	de	fecha	muy	reciente	que	empezamos	
a	reconocer	que	hasta	finales	de	ese	siglo	persistieron	veintisiete	
resguardos	indígenas	(ver	cuadro	y	mapa	1)	en	esta	parte	de	la	
región	costeña,	que	vivieron	en	continuos	conflictos	con	sectores	
de	las	elites,	con	las	poblaciones	circunvecinas	y	con	las	políticas	
públicas, marcando la historia del mundo agrario más que cual-
quier otro sector social. 

Para explicar las razones que llevaron a este desconocimiento, 
en	este	ensayo	propongo	la	conjunción	de	los	siguientes	factores:	
1)	La	reducción	del	tema	indígena	bajo	la	república	a	un	enfoque	
territorialista, pues el resguardo se ha reducido al problema de 
la	tierra	y	se	ha	dejado	de	lado	a	la	comunidad	indígena	que	lo	
habita, a la que sumió en la categoría del campesinado pobre. 
2)	 La	 exclusión	 de	 las	 áreas	 de	 poblamiento	 indígena	 de	 la	
geografía	 conocida	 (viajeros	 extranjeros,	 informes	 oficiales,	
análisis sociológicos de intelectuales decimonónicos), la que 
se circunscribía a las zonas de la región Caribe integrada a las 
exportaciones	(bajo	curso	del	río	Magdalena,	puertos	fluviales	y	
marítimos).	3)	El	peso	determinante	de	Cartagena	como	lugar de 
136	 	 	La	 ligera	alusión	que	ha	hecho	A.	Múnera	 (2005:	33	y	141)	a	un	predominio	de	población	
indígena	y	mestiza		en	la	región	Caribe	neogranadina	para	desmentir	la	idea	que	la	asociaba	a	solo	
negros	y	mulatos,	para	nada	invalida	lo	que	aquí	estamos	afirmando	con	relación	a	que	en	el	medio	
de	los	historiadores	y	existía	un	desconocimiento	total	de	la	prolongación	de	los	resguardos	indígenas	
del	Bolívar	Grande	durante	el	primer	siglo	de	la	república.
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enunciación,	proyectando	al	resto	de	la	comarca	bajo	su	influencia	
la	imagen	de	su	configuración	socio-racial.	Esto	ha	sido	reforzado	
una	reciente	historiografía	muy	proclive	a	la	centralidad	espacial	
y	política	de	los	discursos	de	la	“ciudad	letrada”.	4)	El	imaginario	
sobre	lo	andino	en	muchos	aspectos	constituye	una	prolongación	
del acuñado por los conquistadores, las autoridades coloniales 
y	 los	 habitantes	 de	 las	 ciudades	 y	 otras	 poblaciones	 caribeñas	
sobre las comunidades indígenas de la región, tanto sometida 
como	 rebeldes.	 5)	 Los	 esfuerzos	 por	 integran	 la	 Costa	Norte	
de	Colombia	al	área	del	Gran	Caribe	ha	implicado	la	búsqueda	
de	 puntos	 de	 contactos	 por	 el	 lado	 de	 las	mutuas	 influencias	
culturales	afrocaribeñas.
El	 ensayo	 lo	 he	 organizado	 en	 una	 parte	 que	 evalúa	 los	

rasgos generales de las diversas interpretaciones sobre las 
relaciones entre el autor, la novela Yngermina	y	el	mundo	socio-
racial del Caribe colombiano. Continúa con un balance de las 
diversas	propuestas	historiográfica	acerca	de	 la	vida	política	de	
los	 afrodescendientes,	 y	 termina	 explicando	 las	 razones	 de	 la	
invisibilidad	de	las	comunidades	indígenas	del	Bolívar	Grande.	

Los estudios sobre Yngermina
En primer lugar quiero llamar la atención sobre los 

contrastes que algunos estudiosos han creído descubrir entre 
las	características	étnicas	y	sociales	de	Juan	José	Nieto,	la	novela	
y	el	contexto	racial	de	mediados	del	siglo	XiX,	y	también	sobre	
las críticas que se le hacen por la manera como concibió las 
relaciones	 entre	 españoles	 e	 indígenas	durante	 la	Colonia,	 y	 la	
ausencia	 de	 los	 afrodescendientes,	 lo	 que	 se	 considera	 que	no	
estaba a tono con la novela histórico-romántica que se estaba 
escribiendo	en	Latinoamérica.	
Considero	que	en	estas	aparentes	paradojas	subyace,	por	un	

lado, la reducción del conocimiento sobre J. J. Nieto a lo dicho 
por	Orlando	 Fals	 Borda,	 y	 por	 otro	 lado,	 los	 enormes	 vacíos	
existentes	 acerca	 de	 grandes	 aspectos	 de	 la	 historia	 social	 y	
política de esta parte de la región costeña, circunscrita usualmente 
al estudio de algunos temas del pasado de las ciudades portuarias 
más	importantes,	cuyas	imágenes	son	proyectadas	para	todos	los	
espacios circunvecinos. 

El inicial punto de coincidencia en torno a que Juan José Ni-
eto no era blanco, en su origen humilde, en su condición de au-
todidacta	y	en	que	se	sobrepuso	a	todas	las	limitaciones	sociales	
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hasta	lograr	su	ascenso	político	y	social,	pronto	se	rompe	cuando	
se	le	intenta	asignar	una	adscripción	racial.	En	efecto,	existe	lig-
ereza	 en	 el	 tratamiento	dado	 a	 J.	 J.	Nieto	por	 la	 historiografía	
contemporánea.	Los	datos	sobre	su	 familia,	 su	 infancia	y	edu-
cación	son	productos	de	la	imaginación	de	Orlando	Fals	Borda	
y	no	de	investigación	detallada,137 la que quizá sea imposible de 
llevar	a	cabo	debido	a	la	precariedad	de	las	fuentes	informativas.	
Además,	a	lo	largo	de	su	obra	Fals	(1986:	32A-39A,	37B)	asocia	
a	Juan	José	Nieto	Gil	con	los	mestizos.138	A	pesar	de	que	es	fácil	
reconocer	esto	leyendo	las	páginas	que	Fals	dedicó	a	ese	periodo	
de	la	vida	de	este	personaje,	la	reciente	y	muy	justa	historiografía	
sobre	los	afrodescendientes	se	siente	tentada,	por	la	necesidad	de	
construir símbolos, a asignarle a J. J. Nieto esa adscripción étnica, 
hasta	 el	punto	que	en	el	marco	del	 ascenso	de	Barak	Obama,	
presidente	 negro	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 se	 empezó	 a	 hablar	
de	 J.	 J.	Nieto	 como	 “el	 único	 presidente	 negro	 que	 ha	 tenido	
Colombia”.139 Se cree que por tener su base política entre los 
artesanos de CartagenaSe pasa por alto que la obra de Fals es 
ambivalente sobre el tema de la adscripción étnica de Nieto, lo 
que	en	gran	medida	se	justifica	por	su	apego	a	la	tesis	de	la	“raza	
cósmica”	de	 José	Vasconcelos	 (1977;	2006:	83-98),	por	 lo	que	
es común hallar la continua sobreposición de los conceptos de 
mestizo,	mulato,	zambo	y	un	continuo	deslizamiento	hacia	la	idea	
de	la	“raza	triétnica”.	En	consecuencia,	lo	que	debía	ser	tomado	
137			Acerca	de	las	fuentes	utilizadas	por	Fals	para	reconstruir	la	infancia	y	la	condición	racial	de	
Nieto,	ver:	1986:	37B-40B.
138	 	 	 Se	 pasa	 por	 alto	 algunos	 hechos	 relacionados	 con	 la	 familia	 de	Nieto	 que	 deben	 llamar	 a	 la	
reflexión.	Por	ejemplo,	el	área	de	nacimiento	de	Nieto	era	profundamente	indígena.	Su	madre	era	de	
Tubará, resguardo indígena hasta bien avanzado el siglo XiX,	y	su	apellido	Gil	se	encuentra	en	el	censo	
de	Tubará	de	1777,	y	está	adscrito	a	 indígenas.	El	apellido	Nieto	era	muy	común	en	 los	alrededores	
de	 Barranquilla.	 Se	 encuentra	 en	 Baranoa,	 Piojó	 y	 Usiacurí	 (poblaciones	 de	 ascendencia	 indígena),	
como	también	en	Juan	de	Acosta.	Y	de	ser	cierto	que	su	padre	mantenía	a	la	familia	con	el	producto	
de	la	venta	de	mechas	(pábilo),	ese	era	un	oficio	delos	indígenas,	quienes	desde	épocas	inmemoriales	
trabajaban	el	 algodón,	y	durante	 la	Colonia	pagaban	 tributo	a	 los	 	encomenderos	y	 luego	al	rey	en	
mantas,	hamacas,	pábilo,	etc.	Archivo	General	de	Indias	(Sevilla,	España),	Escribanía	644	A.	“Visitas,	
Gobernación	 de	 Cartagena,	 1660-1673,	 No.	 2.	 Visita	 de	 la	 encomienda	 de	 Tubará,	 propiedad	 de	
Francisco	de	Ledesma	por	Lope	de	Ceballos	Barreda”.	1660-1673,	folios	6-267	(Agradezco	al	colega	
Antonino	Vidal	el	haberme	cedido	una	copia	de	este	documento).	Los	vínculos	entre	Tubará	y	Cartagena	
eran	de	origen	colonial,	y	se	llevaban	a	cabo	por	vía	marítima,	en	las	inmediaciones	de		Puerto	Caimán,	
fondeadero	 cercano	 a	Tubará.	Con esto no estoy afirmado que Nieto se haya autoreconocido 
como indígena, y que la novela  represente un desdoblamiento de su identidad.	 Él	 formó	
parte	de	esa	generación	de	intelectuales	decimonónicos	que	venían	de	abajo	y	que	al	haber	padecido	
la	 discriminación	 socio-racial,	 se	 adscribieron	 a	 un	 liberalismo	 y	 a	 una	 identidad	política	 en	 torno	 a	
la	 ciudadanía.	 En	 consecuencia,	 hasta	 el	 momento	 es	 muy	 difícil	 percibir	 su	 auto-reconocimiento	
étnico,	 y	 solo	 puso	 en	 escena	 su	 identidad	 regional	 en	 los	 enfrentamientos	 con	 el	 mundo	 andino.	
139				Quizá	la	única	constatación	que	se	tiene	es	el	cuadro	del	Museo	de	la	Inquisición	restaurado	por	
los	años	1980,	en	el	que	el	pintor	terminó	asociando	a	Nieto	al	beisbolista	Orlando	“Ñato”	ramírez	
(según el decir del propio Fals).
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como	una	hipótesis,	fue	sacada	del	contexto	del	 libro	que	Fals	
dedicó	al	caudillo	liberal	costeño	y	terminó	adquiriendo	cuerpo	
como una constatación sin que tenga bases que la demuestren.
En	fin,	 el	 escaso	conocimiento	que	 tenemos	de	 sus	 rasgos	

biográficos	poco	nos	ayuda	a	entender	el	tratamiento	que	dio	en	
su	novela	a	los	sectores	de	negros,	mulatos,	indios	y	mestizos	de	la	
provincia	de	Cartagena.	La	aproximación	debiera	hacerse	desde	
los	contextos	socio-políticos,	en	lo	que	nos	pudo	haber	ayudado	
Fals debido a que para la elaboración de su estudio consultó la 
prensa	oficial	del	Estado	Soberano	de	Bolívar,	en	la	que	aparecen	
registrados	buena	parte	 de	 los	 conflictos	 sociales	 del	 siglo	XiX 
que tuvieron a los indígenas como protagonistas centrales.140 
Asimismo, se registró que después de promulgada la Constitución 
de	rionegro	de	1863,	y	siendo	presidente	del	mencionado	Estado	
(1859-1864)	el	autor	de	Yngermina,	defendió	algunos	derechos	de	
los indígenas sobre las tierras de sus resguardos, mostrando que 
en pleno ascenso de su carrera política mantuvo un liberalismo 
que	no	rompía	del	todo	con	algunas	formas	del	viejo	pacto	social	
que	vinculaba	a	gobernantes	y	gobernados	(heRnández,	1993).	
Existen	 diferencias	 de	matices	 en	 el	momento	 de	 ubicarlo	

en	 algunos	 de	 los	 cruces	 que	 se	 forman	 de	 la	 triangulación	
entre	blancos,	indios	y	negros.	Algunos	(pineda,	1999:	105-106;	
CabReRa,	 2007:	 70-79;	 oRtiz,	 2008:	 151-172)	 concuerdan	 en	
caracterizarlo	como	mulato,	y	 le	critican	que,	en	medio	de	una	
sociedad	 de	mayoría	 negra	 y	mulata	 como	 era	 la	 cartagenera,	
escribiera una novela sobre un apacible encuentro entre españoles 
e	indios,	silenciando	la	presencia	de	la	mayoría	negra	mulata.	Al	
contrastar a Yngermina de Nieto con María de Jorge Isaacs, en 
la que está presente el tema de la esclavitud, un historiador le 
achaca	al	primero	festejar	“…	el	mestizaje	indígena-español,	sin	
mencionar para nada la presencia negra en Cartagena. El caudillo 
Nieto	era	mulato.	En	esta	novela	escrita	por	un	mulato,	indios	y	
mestizos	fundan	el	Caribe	colombiano,	y	no	aparece	nunca	un	
negro.	Como	si	no	existiera…”	(múneRa,	2006:	49-52).141 
Cabrera	 reconstruye	 los	 rasgos	 generales	 de	 un	 racismo	

justificado	 por	 una	 tradición	 que	 asoció	 a	 la	 gente	 negra	 con	
140 	 	Fals	 sólo	 alude	 a	 los	 indígenas	de	 los	 resguardos	de	 Jegua	 y	Guazo,	 y	buena	parte	de	 sus	
referencias	se	remiten	al	período	colonial.
141  	Pese	a	esta	afirmación,	en	sus	estudios	sobre	el	censo	de	1777-1778	Múnera	se	ha	cuidado	
en	sugerir	que	la	mayoría	de	la	población	del	Bolívar	Grande	no	era	negra	y	mulata	sino	indígena	y	
mestiza, pero no incursiona en estos temas, pues el centro de sus cavilaciones no son estos grupos 
étnicos	sino	los	afrodescendientes.	
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la	 inferioridad,	 como	 también	 por	 el	 temor	 al	 levantamiento	
de	éstos	en	 los	primeros	años	de	vida	 independiente.	Atribuye	
el	 silenciamiento	 sobre	 los	 negros	 y	 mulatos	 a	 un	 interés	 en	
reivindicar a la Costa como un espacio de civilización, lo que por 
esos años constituía una preocupación de Nieto, como también 
a su empecinamiento en ser aceptado por la elite cartagenera 
(CabReRa,	2007:	72-74).	
Cercano	a	las	ideas	de	Marta	Cabrera,	Javier	Ortiz	(2008:	151-

172) intenta develar las razones ocultas que llevaron a Nieto a 
silenciar a la población negra, basándose en dos de sus obras 
más	conocidas:	la	Geografía histórica, estadística y local de la Provincia 
de Cartagena,	que	Nieto	publicó	en	1839,	e	Yngermina. Aprovecha 
la	primera	para	analizar	lo	que	este	personaje	pensaba	sobre	los	
negros,	su	discurso	sobre	el	mestizaje	y	el	papel	que	le	asignaba	a	
la	educación	como	mecanismo	de	igualación	y	de	ascenso	social.	
La	segunda	le	sirve	para	estudiar	cómo	Nieto	ficcionalizó	a	los	
indígenas abrogándoles unos discursos políticos que eran más 
propios de los negros. También analiza el discurso del autor 
sobre	el	mestizaje.	
Su	 análisis	 gira	 en	 torno	 de	 la	 siguiente	 idea:	 cuando	

Nieto	publicó	esas	obras	 la	población	negra	y	mulata	 tenía	un	
significativo	 protagonismo	 político	 y	 social	 en	 Cartagena,	 lo	
que	 hace	 “sospechoso”	 ese	 silenciamiento.	 A	 su	 parecer,	 esto	
se	debió	a	dos	razones:	por	un	 lado,	a	que	en	su	estrategia	de	
ascenso	social,	“…	sus	escritos…	representan	una	de	las	tantas	
alternativas	que	usó	para	ganarse	ese	reconocimiento…	alcanzar	
notoriedad	y	granjearse	el	respeto	y	la	aceptación	de	los	sectores	
privilegiados de la sociedad cartagenera, a pesar de que su base 
política	estaba	representada	en	los	artesanos	negros	y	mulatos…”	
(oRtiz,	2008:	158-159).	Con	ese	propósito	en	mente,	Nieto	–y	
ésta es la segunda razón– tuvo que destacar en su discurso los 
aspectos	que	insistieran	en	el	orden	y	el	control	social,	ante	lo	que	
los	negros	y	mulatos	representaban	un	sector	incómodo.	Y,	caso	
contrario, los indígenas se prestaban para construir una imagen 
más cercana al orden soñado por las elites. En estos términos, la 
novela	vino	a	ser	un	proyecto	de	consolidación	del	orden	deseado	
colocándose en contravía de las demás novelas decimonónicas 
que	muestran	los	conflictos	sociales	y	políticos.
Por	eso	Ortiz	afirma	que	el	discurso	que	Nieto	pone	en	boca	

de	los	indígenas	sobre	la	libertad,	la	independencia	y	la	soberanía	
parece	más	de	“…	un	negro	o	un	mulato	cartagenero	del	siglo	
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XiX…	[pero]	prefiere	ponerlos	en	boca	de	un	indígena,	los	que	
precisamente para la época en Cartagena no representaban una 
fuerza	 política	 activa	 ni	 constituían	 el	 más	 absoluto	 elemento	
de movilización”. En su entender, en comparación con 
Manuela	 (1859)	y	María	 (1867),	 la	obra	de	Nieto	representa	un	
“indigenismo	trasnochado”,	pues	ya	no	era	un	 tema	 llamativo,	
como	 sí	 lo	 había	 sido	 durante	 la	 Independencia:	 “…	 hace	
referencia	a	lo	indígena	en	momentos	en	que,	salvo	excepciones,	
lo	indígena	no	representaba	un	elemento	importante	y	necesario	
para	la	elite	dirigente”.	Nieto	presenta	la	conquista	y	colonización	
españolas como un proceso ordenado, contrario a la imagen que 
se había construido de ellas durante la retórica independentista. 
Pero	en	vía	contraria	de	las	afirmaciones	de	Ortiz,	mientras	

que	 en	 ese	 siglo	 los	que	negros	 y	mulatos	 asumían	 estrategias	
individuales	y	familiares	para	luchar	por	sus	intereses	o	colectivas	
por	fuera	del	enfrentamiento	directo,	los	indígenas	se	movilizaban	
por diversos medios (representaciones colectivas ante las 
autoridades, acciones de hecho, violencia, demanda ante la Corte 
Suprema	de	Justicia	de	los	Estados	Unidos	de	Colombia,	alianzas	
con	facciones	políticas,	organización	de	sociedades	civiles	y	otros	
recursos)	en	defensa	de	sus	derechos	 (solano	 y	flóRez,	2007:	
92-117;	2007b:	81-89;	2009:	267-295;	flóRez,	2008:	49-72). En 
fin,	las	comunidades	indígenas	estaban	muy	lejos	de	representar	
“el	orden	soñado	por	las	elites)	que	les	achaca	Ortiz.	Y	muchos	
sectores	de	la	elite	regional,	que	ya	comenzaban	a	establecer	lazos	
con	la	cartagenera	se	sentían	muy	incomodos	con	la	existencia	
de	esas	comunidades	hasta	llegar	a	continuos	enfrentamientos	y	
empezaban a reclamar la disolución de los resguardos. 

Juan José Nieto y su época
Algunos	de	los	anteriores	análisis	y	censuras	(Williams,	Pineda,	

Cabrera	 y	 Ortiz)	 descansan	 sobre	 las	 siguientes	 conjeturas	 y	
errores:	1)	desconocer	que	la	obra	trata	sobre	la	conquista	de	los	
pueblos indígenas, lo que antecede a la llegada de la población 
negra	esclava;	2)	proyectar	las	características	étnicas	de	Cartagena	
y	de	su	área	inmediata	de	influencia	al	resto	de	la	población	del	
Bolívar	Grande;	3)	suponer	que	negros	y	mulatos	de	la	primera	
mitad del siglo XiX	 tenían	 un	 proyecto	 colectivo	 de	 república	
alternativo al de las elites; 4) desconocer que para esa centuria en 
esta	parte	de	la	región	Caribe	existía	una	significativa	población	
indígena	con	la	que	Juan	José	Nieto	mantuvo	vínculos	políticos,	y	
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5) presumir que los indígenas no tuvieron ningún protagonismo 
en	las	luchas	sociales	del	Bolívar	Grande	de	ese	siglo	y	en	defensa	
de su identidad. 
El	primer	aspecto	no	creo	que	admita	discusión,	y	sobre	los	

numerales	cuatro	y	cinco	me	referiré	más	adelante.	respecto	al	
segundo punto vale preguntarse hasta dónde seguimos siendo 
presidiarios de unas imágenes que nos legó la racialización 
de	 la	 geografía	 nacional	 efectuada	 por	 ilustrados	 y	 liberales	
decimonónicos que asociaron la región costeña con una 
población	 mayoritariamente	 negra	 y	 mulata	 (aRias,	 2005:	 65	
y	 ss.;	múneRa,	 2005:	129-152).	El	 resultado	ha	 sido	estudiar	 la	
configuración	étnica	en	correspondencia	con	la	jerarquía	de	los	
principales	 centros	 urbanos	 y	 de	 las	 áreas	 circunvecinas	 más	
inmediatas	sobre	las	que	tenían	influencias.	
Las	recientes	reflexiones	sobre	el	poblamiento	y	las	sociedades	

indígenas del siglo Xviii (gonzález,	1993;	heRReRa,	1998:	124-
165;	 2002a:	 29-105;	 2002b:	 11-46;	 2002c;	blanCo,	 1987;	 1995;	
2007; Conde,	1997;	2002a:	45-67)	escasamente	se	han	integrado	
a los estudios sobre las características étnicas de las diversas 
comarcas de la región. Por otra parte, los análisis continúan 
apegados a los resúmenes que hicieron las autoridades coloniales 
de	los	datos	del	censo	de	1777-1778	de	la	provincia	de	Cartagena,	
sin	que	los	interesados	en	el	tema	se	esfuercen	por	conocer	los	
padrones	de	cada	población	que	reposan	en	el	Archivo	General	
de la Nación de Colombia, en los que se discrimina de manera 
más	 específica	 la	 condición	 de	 las	 personas	 que	 en	 los	 datos	
globales	aparecen	agrupadas	como	“libres	de	todos	los	colores”.	
Un	 reciente	 ejercicio	 (heRReRa,	 2006:	 248-267)	muestra	que	 al	
cruzar	los	padrones	de	cada	población	con	otras	informaciones	
de	 la	 época	 se	 enriquece	 la	 comprensión	 de	 la	 configuración	
racial	de	la	sociedad	costeña	de	finales	del	siglo	Xviii . Lo	mismo	
han	 hecho	 Steinar	 Saether	 (2005b)	 y	 Hugues	 Sánchez	 (2010)	
para el caso de la provincia de Santa Marta, mostrando que las 
adscripciones raciales del Xviii	eran	mucho	más	complejas	que	las	
que	aparecen	enunciada	con	el	concepto	aglutinante	de	“libres	
de	todos	los	colores”,	y	que	esas	realidades	socio-raciales	no	se	
pueden comprender con el empleo de una categoría anacrónica 
como	 la	 de	 “afrodescendientes”,	 la	 que	 termina	 ocultando	 las	
fracturas	 internas	entre	 las	gente	de	color	y	 tiende	a	presentar	
la	 imagen	 de	 una	 comunidad	 compacta	 y	 con	 un	 proyecto	
político	 unificado	 (saetheR,	 2010:	 381-406).	Es	 siguiendo	 esta	
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dirección que podremos salir de una discusión hasta cierto punto 
pantanosa,	 por	 los	 términos	 en	que	 se	ha	planteado	 y	por	 las	
escasas	fuentes	en	que	se	apoya.

Acerca del tercer aspecto, quiero señalar que los escasos estu-
dios históricos sobre el tema racial, su concentración en los dos 
primeros	decenios	de	vida	independiente	y	las	divergencias	entre	
las interpretaciones propuestas imponen mucha cautela al emitir 
juicios	sobre	la	relación	entre	Juan	José	Nieto,	las	gentes	de	color,	
los	indígenas	y	la	novela	Yngermina. Hasta el momento, las con-
denas	contra	este	político	y	escritor	decimonónico	provienen	de	
quienes	a	partir	de	los	estudios	de	Marixa	Lasso	(2003:	8;	2006;	
2007:	32-45;	2008)	y	Alfonso	Múnera	(1998:	173-215)	se	consid-
eran autorizados a concluir que entre los años de la Independen-
cia	y	1840,	aproximadamente,	los	negros	y	mulatos	representa-
ban una comunidad que amenazaba con una guerra racial contra 
los	blancos,	gracias	a	la	construcción	de	un	proyecto	alterno	de	
República. Con una suposición de esta naturaleza asociada a la 
que	adscribe	a	Nieto	a	la	condición	de	negro	y/o	mulato,	obvio	
es	concluir	que	su	actitud	de	ficcionalizar	indios	y	no	gente	de	
color,	sea	vista	como	una	especie	de	“inconsecuencia	racial”.

Sin embargo, sobre ese tema existe otra interpretación que 
analiza	 a	 negros,	 mulatos,	 zambos,	 cuarterones,	 tercerones	 y	
morenos como una diversidad de sectores que no lograron con-
stituir una sola entidad política agrupada en torno a una misma 
visión	de	sus	oportunidades	y	de	la	discriminación	racial,	lo	que	
permite	analizar	a	Nieto	como	un	hombre	que	se	construyó	un	
proyecto	 político	 al	 igual	 que	muchos	 otros,	 verbigracia, el pro-
pio	Pedro	romero	y	 sus	descendientes.	Desde	una	perspectiva	
comparativa con el caso de Cuba, Aline Helg insiste en que en 
Cartagena	y	su	área	de	 influencia	–por	razones	de	 la	 inmediata	
herencia	social	colonial	que	fraccionaba	a	 las	gentes	de	color,	y	
por	el	diseño	de	estrategias	de	búsqueda	de	libertad	y	autonomía	
mediante	procedimientos	individuales	y	familiares	(fugas,	cimar-
ronismo,	redes	clientelistas,	demanda	legal,	y	otras),	por	la	crisis	
demográfica	que	suscitó	la	Independencia	y	por	el	predominio	del	
madresolterismo–, primaron las mencionadas estrategias individ-
uales	y	familiares,	para	romper	el	cerco	de	la	discriminación	racial	
y	lograr	el	ascenso	social	(helg,	2000:	219-252;	2004:	162	y	ss.).	

Jorge Conde también pone en duda la existencia de un 
proyecto	político	de	negros	y	mulatos	en	Cartagena.	Al	mismo	
tiempo	problematiza	 la	 relación	entre	 las	“gentes	de	 todos	 los	
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colores”,	la	ciudadanía,	la	condición	de	vecino	y	el	patriotismo,	
para	mostrar	 el	 fraccionamiento	de	ese	grupo	 sociorracial.	En	
el	tema	de	la	ciudadanía	establece	unas	fases	mucho	más	claras	
que	Lasso	y	Múnera,	para	quienes	desde	los	debates	de	1811	en	
las Cortes de Cádiz, la población de color asumió la conquista 
de la ciudadanía en un sentido moderno como su bandera de 
lucha (Conde,	2000:	189-213;	2001:	196-212,	y	2002a:	127-146).	
De	igual	manera,	roicer	Flórez	(2006:	135-152)	ha	insistido	en	
que durante la primera mitad del siglo XiX la ciudadanía, además 
de	 no	 tener	 una	 connotación	 universal	 y	 abstracta,	 estuvo	
estrechamente vinculada a la condición de buen vecino, lo que 
a	su	vez	significaba	la	proyección	de	una	imagen	social	valorada	
positivamente por los demás. 
En	fin,	son	más	los	hechos	que	aún	permanecen	en	la	penum-

bra,	y	lo	poco	conocido	hasta	ahora	desautoriza	sacar	conclusio-
nes	apresuradas.	Un	tema	central	que	debe	discutirse	es	a	qué	tipo	
de	ciudadanía	aspiraban	negros	y	mulatos	de	Cartagena	en	1811,	
problema que a su vez debe ser periodizado teniendo en cuenta la 
evolución de los acontecimientos. Esto nos lleva a un problema 
que	aún	no	ha	sido	explorado	en	todas	sus	dimensiones:	creemos	
que es necesario determinar si las capas medias cartageneras –en 
las	que	participaban	sectores	de	“gentes	de	todos	los	colores”	y	
blancos	pobres,	y	que	se	agrupaban	en	torno	a	un	estilo	de	vida	
en	el	que	la	proyección	de	una	imagen	social	digna	y	respetable	
era	el	 eje	 central	 (solano	 y	flóRez,	 2008:	173-217)–	 se	vincu-
laron	a	la	lucha	por	la	Independencia	con	un	proyecto	político	
moderno, o si desde el siglo Xviii venían presionando para que al 
lado del reconocimiento social por razones de nacimiento, raza 
y	pureza	de	sangre,	también	se	otorgara	reconocimiento	a	per-
sonas	y	familias	virtuosas	e	hijas	de	su	propio	esfuerzo	(solano, 
2010:	1-38).142 Y esta pregunta es válida en la medida en que no 
debe	ignorarse	que	la	ciudadanía	no	era	un	concepto	abstracto	y	
universal,	sino	que,	como	lo	muestran	Conde	y	Flórez	y	muchos	
otros	estudios,	tuvo	un	fuerte	soporte	en	la	condición	de	vecinos,	
y	que	ésta	estuvo	muy	ligada	a	esas	prácticas	e	imágenes	sociales	
virtuosas.	Entonces,	 es	 posible	 que	 en	 la	 fase	 inicial	 de	 la	 In-

142			Este	problema	lo	había	sugerido	Mauricio	Archila	(1998:	82-183)	en	los	comentarios	críticos	
que	presentó	a	la	ponencia	de	Alfonso	Múnera	sobre	la	participación	de	las	clases	populares	en	la	
Independencia de Cartagena. 
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dependencia la ciudadanía lograra condensar aquella aspiración, 
lo	que	explicaría	que	esa	categoría	moderna	arrastrara	un	fuerte	
lastre	del	antiguo	orden,	como	también	el	fraccionamiento	de	la	
comunidad	de	mulatos,	 y	 el	 diseño	de	 estrategias	personales	 y	
familiares	de	movilidad	social.

Genealogía de los silencios
Estas	objeciones	no	invalidan	la	preocupación	de	los	men-

cionados	analistas	que	forman	parte	de	un	creciente	interés	por	
el	tema	de	la	configuración	étnica	de	la	nación	colombiana,	en	
especial	 por	 estudiar	 a	 los	 sectores	de	 afrodescendientes	 que	
habían	permanecido	en	el	olvido	frente	a	los	avances	de	las	in-
vestigaciones	sobre	los	indígenas	impulsadas	desde	1940	por	el	
Instituto Etnológico Nacional. No es del caso traer a cuento en 
estas apretadas líneas las razones de esa situación que han sido 
analizadas	por	Peter	Wade	(1994)	y	Eduardo	restrepo	(1997:	
279-319),	 y	 para	 el	 caso	 de	 nuestra	 región,	 por	 Aline	 Helg	
(2004:	219-252)	y	Alfonso	Múnera	(2005:	129-152).	Tampoco	
será	suficiente	 lo	que	podamos	decir	acerca	de	 la	 justicia	que	
sustenta	los	esfuerzos	por	recuperar	a	los	afrodescendientes	en	
la	construcción	de	la	región	y	de	la	nación.	
Sin	 embargo,	 al	 lado	 de	 ese	 merecido	 énfasis	 sobre	 este	

grupo	étnico	 es	necesario	 ir	 colocando	a	otros	 sectores	 cuya	
presencia, como el caso de los indígenas (éste es el cuarto aspecto 
de	nuestra	crítica),	aún	a	finales	del	siglo	XiX, era evidente en 
áreas	importantes	del	Bolívar	Grande	(ver	cuadro	y	mapa	1).	A	
comienzos del siglo XX,	el	censo	de	1912,	que	sólo	contabilizó	
a la población masculina, señala que el 6,5% del total de los 
hombres	de	 los	departamentos	de	Bolívar	 (excluyendo	a	San	
Andrés	y	Providencia)	y	Atlántico	correspondía	a	indígenas.	Si	
incluimos	igual	porcentaje	de	mujeres,	daría	un	total	del	13%	
de	 personas	 de	 esta	 condición	 étnica,	 cifra	 aún	 significativa,	
pues	el	censo	colonial	de	la	provincia	de	Cartagena	de	1778	dio	
un	poco	más	del	18%	(Censo geneRal de la RepúbliCa,	1912:	
32,	82	y	98-100;	tovaR y	et al,	1994:	470-501).	Además,	hoy	
día	 gruesas	 franjas	de	 su	población	 se	 autorreconocen	 como	
descendientes de aquéllas (fals,	1999:	79-81).	
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Cuadro 1: Distribución de los resguardos indígenas por 
provincias en el Bolívar Grande

Provincias Resguardos

Barranquilla Tubará,	Galapa	y	Malambo

Sabanalarga Piojó	y	Usiacurí

Cartagena Timiriguaco,	Turbaco	y	Turbana

El Carmen Yucal,	zambrano	y	Tetón

Mompox Tacaloa,	Talaigua,	Menchiquejo	y	Chilloa

Magangué Yatí,	Jegua	y	Guazo

Lorica
San	Nicolás	de	Bari,	Sabaneta,	San	Sebastián	y	

Cereté
Chinú Chinú	y	San	Andrés	de	Sotavento

Sincelejo Toluviejo,	Colosó,	Morroa,	Sincé	y	Sampués

Ahora bien, sería ingenuo creer que se trataba de los mismos 
indígenas de los tiempos de la Conquista o de la Colonia tempra-
na, pues a lo largo de tres siglos de dominación española muchas 
cosas	 cambiaron,	modificaciones	 que	 se	 fueron	 pronunciando	
bajo	la	república.	Verbigracia,	se	trataba	de	comunidades	atra-
vesadas	por	conflictos	internos,	debido	al	proceso	de	mestizaje	a	
que se vieron abocadas desde el siglo Xviii, como también porque 
en	algunos	casos	 los	resguardos	estaban	adscritos	a	 la	 jurisdic-
ción de uno o más distritos, que usualmente eran controlados 
por	unos	pocos	blancos	y	por	 los	mestizos,	convirtiéndose	en	
ambas	situaciones	en	factores	de	presión	que	sometieron	a	ten-
siones	la	identidad	étnica	y	las	tierras	de	los	indígenas	(solano y 
flóRez,	2009:	267-295).	Además,	desde	las	reformas	borbónicas,	
y	luego	con	el	discurso	demoliberal	que	trajo	la	república,	se	fue	
desplazando	la	política	fundada	en	las	teorías	pactistas	que	ha-
bían originado cierto proteccionismo estatal para los indígenas, 
cediendo el paso a un liberalismo que, aunque escindido entre 
proteccionistas	y	abolicionistas	de	los	resguardos,	insistía	en	ver	a	
los indígenas como incapaces. 
Los	indígenas	se	adaptaron	de	manera	precaria	a	los	cambios	

y	 jugaron	con	una	diversidad	 identitaria	 (indígenas,	mestizos	 y	
ciudadanos), en concordancia con sus intereses, apropiándose 
de los elementos del discurso liberal republicano que les permi-
tían retroalimentar sus puntos de vista sobre los problemas que 
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los	aquejaban,	en	especial,	en	sus	relaciones	con	otros	sectores	
sociales,	 los	partidos	políticos	 y	 las	 autoridades	 (flóRez,	 2009:	
49-72;	sandeRs,	2003:	56-85).	Y	esta	polidentidad	en	ciertas	cir-
cunstancias	fue	un	arma	eficaz	para	la	defensa	de	sus	intereses,	
pues cuando –a lo largo del primer siglo de la República– la ne-
gación	de	esa	condición	étnica	fue	el	argumento	esgrimido	por	
los interesados en echar mano de las tierras de los resguardos, 
las	comunidades	de	indígenas	podían	actuar	en	varios	planos,	y	
buscaban alianzas con sectores políticos para capear las arreme-
tidas	de	sus	enemigos	y	defender	sus	intereses.	Así,	por	ejemplo,	
en	1873,	los	indígenas	de	Guazo	se	organizaron	en	una	sociedad	
basada en los principios modernos de la ciudadanía, crearon una 
junta	directiva	y	cada	miembro	expresó	su	voluntad	de	defender	
las	 tierras	de	 la	comunidad.	El	paso	 inmediato	que	dieron	 fue	
elevar representaciones a las autoridades de la región pidiendo 
la	protección	de	sus	derechos,	y	a	la	Corte	Suprema	de	Justicia	
de	 los	Estados	Unidos	de	Colombia,	solicitando	 la	derogación	
de	las	leyes	aprobadas	por	la	Asamblea	Legislativa	del	Estado	de	
Bolívar que iban en contravía de sus intereses. Pero también deci-
dieron	reconstituir	el	pequeño	cabildo	indígena	y	solicitaron	a	las	
autoridades	judiciales	de	la	provincia	de	Magangué	el	deslinda-
miento de las tierras del resguardo, para evitar las usurpaciones a 
que estaban sometidos desde tiempo atrás (flóRez,	2009:	49-72).	
Años	después,	en	1899,	el	Tribunal	de	 Justicia	del	departa-

mento	de	Bolívar	acogía	 los	argumentos	de	Manuel	zenón	de	
la	 Espriella,	 abogado	 defensor	 de	 los	 indígenas	 de	 Malambo,	
quien	arguyó	que	eran	indígenas	porque	existía	una	serie	de	he-
chos (demandas, alinderamiento de tierras, pequeños cabildos, 
arrendamientos	de	tierras	y	relaciones	de	alteridades	con	otros	
sectores)	en	donde	se	autorreconocían	y	eran	reconocidos	por	
las	autoridades	y	otros	grupos	como	de	esa	condición	racial	(ma-
notas,	1899).	Además,	muchos	resguardos	seguían	organizando	
sus	pequeños	cabildos	y	nombraban	gobernadores,	como	fue	el	
caso de Tubará, a pesar de haber sido expropiados de sus tierras 
en	1886	(solano	y	flóRez,	2007b:	81-89).143 
143				Estos	indígenas	dada	la	cercanía	de	Puerto	Colombia	constituyeron	la	base	de	sus	trabajadores,	
y	en	1893	tuvieron	un	protagonismo	de	primera	línea	en	la	huelga	de	los	trabajadores	portuarios,	que	
también	paralizó	a	Barranquilla.	“Los	huelguistas	pasearon	en	grupo	el	pueblo	pidiendo	aumento	de	
jornal	al	son	de	cachos	y	caracoles”,	en	“La	huelga”	y	“Editorial	La	huelga”,	en	Biblioteca	Nacional	
de Colombia (BNC), El Anotador,	Barranquilla,	2	y	4	de	mayo	de	1893;	“La	huelga”,	en	Biblioteca	
Luís	 Ángel	 Arango	 (BLAA),	El Porvenir,	 Cartagena,	 14	 de	mayo	 de	 1893.	 “Editorial”,	 en	 BNC,	
Diario de la Tarde, Barranquilla,	27	de	abril	y	1	de	mayo	de	1893.	(Agradezco	esta	información	a	la	
historiadora	y	amiga	María	Bernarda	Lorduy).
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Los	casos	mencionados	constituyen	una	expresión	de	lo	su-
cedido desde los inicios de la República en torno al hiato exis-
tente entre por un lado la construcción de la nación como una 
comunidad	 política	 materializada	 en	 un	 conjunto	 de	 normas,	
imaginarios	e	instituciones,	y	por	otra	parte	la	real	inserción	de	
los	sujetos	y	grupos	sociales	que	activa	o	pasivamente	quedaban	
integrados a ella en el único nivel en que realmente ésta podía 
operar, en el plano de la cultura. En este nivel la construcción 
de	 la	nación	suponía	 la	 intervención	de	un	conjunto	de	cargas	
valorativas,	de	juicios	y	afinidades	decantados	en	el	tiempo	que	
determinaban	las	actitudes	de	unos	frente	a	los	otros.	Y	fue	así	
porque en la base de la construcción nacional hispanoamericana 
encontramos	una	paradoja	entre	un	voluntarismo	igualitario	ex-
presado	 en	 normas	 y	 constituciones,	 y	 unas	 prácticas	 sociales	
fundadas	en	intereses	inconciliables,	en	abismos	étnicos,	sociales	
y	culturales	difícilmente	superables	a	golpe	de	decretos	(quijada, 
2000:	15-55;	2003a:	287-315;	2003b:	469-510).
Esa	paradoja	se	expresó,	como	lo	ha	señalado	el	antropólogo	

Carl	Langebaek,	en	las	actitudes	de	los	dirigentes	de	los	decenios	
iniciales	de	vida	independiente,	pues	de	una	fase	inicial	de	exal-
tación	como	una	relación	genética	entre	la	naciente	república	y	
las sociedades precolombinas inspirada en los moldes de la poe-
sía	y	el	 teatro	neoclásico,	 rápidamente	pasaron	a	otra	de	estilo	
romántico	y	escrito	en	prosa,	en	la	que	ese	vínculo	se	fue	rom-
piendo	y	dio	 lugar,	por	un	lado,	a	 la	diferencia	entre	 indígenas	
salvajes	y	civilizados,	y	por	otro,	a	una	ruptura	entre	el	presente	
republicano	y	el	pasado	indígena.	Todo	esto	terminó	en	un	hiato	
entre	el	indio	del	pasado	y	el	del	siglo	XiX, pues a este último se le 
vio	como	un	ser	degradado	por	los	efectos	que	produjo	la	Con-
quista en sus sociedades (langebaek,	2007:	46-57;	könig,	1984:	
389-406;	eaRle, 2007).

Ambas herencias se materializaron en las ambigüedades del 
ideario liberal republicano, pues si en el plano político-discur-
sivo	pretendió	 suprimir	 todas	 las	 identidades	étnicas	y	 sociales	
reduciéndolas a la sola condición de ciudadanos, en los análisis 
que	inspiró	acerca	de	la	formación	social	nacional	se	diseccionó	
al	país	en	regiones,	con	base	en	unas	lecturas	de	la	geografía	y	de	
la distribución de los grupos étnicos en ellas, remarcando unas 
imágenes	 raciales	de	 las	diferencias,	 a	 las	que	propuso	 superar	
por	medio	del	mestizaje	(aRias,	2005:	65	y	ss.).	
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El primer aspecto de esa ambigüedad dio herramientas políti-
cas	y	jurídicas	a	los	sectores	interesados	en	declarar	la	extinción	
de	la	población	indígena,	a	través	del	mestizaje,	para	así	apropi-
arse de sus tierras, al tiempo que, como un imperativo del mod-
elo económico liberal, demandó que todo estuviera sometido a 
las	leyes	del	mercado.	El	segundo	aspecto	llevó	a	que	intelectu-
ales	liberales	y	funcionarios	oficiales	generalizaran	para	toda	esta	
parte del Caribe colombiano la lectura que hicieron de la com-
posición	étnica	de	la	geografía	del	bajo	curso	del	río	Magdalena,	
legándonos unas imágenes parciales que aún siguen suscribiendo 
quienes	emplean	estas	informaciones	en	las	investigaciones	so-
bre	 la	configuración	étnica	de	 la	región.144 Así, mientras que la 
geografía	 recorrida	 obligaba	 a	 que	 las	 descripciones	 etnográfi-
cas	de	viajeros,	intelectuales	y	funcionarios	públicos	asociaran	el	
territorio	del	Bolívar	Grande	sólo	a	negros,	mulatos	y	zambos	
(sampeR,	1945:	45	y	ss.,	y	59	y	ss.;	nogueRa,	1981;	aCevedo,	1976;	
blanCo,	1985),	 la	población	aborigen	del	Bolívar	Grande	pasó	
desapercibida, a pesar de que eran indígenas reducidos desde la 
Colonia,	y	que	vivían	en	asentamientos	reconocidos,	muchos	de	
ellos en condición de distritos. 
Esa	 imagen	 fue	 completada	 por	 el	 ejercicio	 de	 los	 intelec-

tuales	decimonónicos	que	se	encargaron	de	hacer	referencia	al	
pasado	prehispánico	del	Bolívar	Grande,	mediante	el	estableci-
miento	de	un	orden	jerárquico	entre	los	pueblos	indígenas,	bajo	
el	supuesto	de	que	algunas	áreas	geográficas	no	fueron	propicias	
para	el	desarrollo	de	culturas	nativas	de	significativa	importancia,	
mientras	que	otras,	 como	 fue	el	 caso	del	 territorio	del	Bolívar	
Grande,	sólo	sirvieron	como	puente	de	tránsito	de	las	corrientes	
migratorias	de	amerindios	que	luego	se	asentaron	y	desarrollaron	
en el interior del país, como los muiscas. 

En la Geografía histórica	de	Juan	José	Nieto,	de	1839	(1993:	163-
204), las alusiones al pasado indígena de la colonial provincia de 
Cartagena se basaron en las Noticias historiales	 del	 cronista	 fray	
Pedro Simón. En las páginas de la Jeografia física i política del Es-
tado de Bolívar,	publicada	en	1863,	Felipe	Pérez	(1863)	tampoco	
se	detuvo	en	el	tema	de	la	población	indígena.	En	1866,	Tomás	
Cipriano	de	Mosquera	(1866:	121)	publicó	en	Londres	su	libro	
Compendio de Jeografía Jeneral…, en el que la población indígena 
queda reducida a la no sometida por parte de las autoridades, 
144			Aunque	no	se	fundamenta	en	estas	fuentes,	el	segundo	capítulo	de	la	tesis	doctoral	de	Marixa	
Lasso	 (2002:	29-55),	dedicado	a	 la	composición	racial	de	 la	provincia	de	Cartagena,	 reproduce	 la	
imagen	de	un	bajo	Magdalena	negro	y	mulato.
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calculando,	para	el	caso	del	Bolívar	Grande,	2.000	indios	que	no	
habían	sido	reducidos.	En	1871,	procedió	de	igual	forma	el	carta-
genero	Dionisio	H.	Araújo	en	su	Tratado de Jeografía física i política 
del Estado de Bolívar	publicado	en	1871.	
En	1912	se	reeditó	la	obra	Cartagena y sus cercanías de José P. 

Urueta,	 con	 correcciones	 y	 ampliaciones	 hechas	 por	Eduardo	
Gutiérrez	de	Piñeres	(1912:	13-16;	gutiéRRez,	1924),	en	la	que,	
en	 las	 páginas	 dedicadas	 al	 otrora	 Bolívar	Grande,	 no	 se	 dice	
nada	respecto	a	las	comunidades	indígenas.	Un	año	después	se	
publicó Historia, leyendas y tradiciones de Cartagena, obra de Camilo 
Delgado	(Doctor	Arcos)	(1943:	1-23),	muy	influyente	a	comien-
zos del siglo XX, en la que se dedicaron pocas páginas del tercer 
tomo a los indígenas de la antigua provincia de Cartagena, me-
diante reproducciones textuales de algunos apartes de las obras 
de	Liborio	zerda	(El Dorado, que vio la luz pública por entregas 
a	partir	de	1882)	y	fray	Pedro	Simón	(Noticias historiales, reeditada 
entre	1882-1892	por	Medardo	rivas).	Cuando	se	publicó	la	Geo-
grafía económica de Colombia. Bolívar	(1942:	281-283),	obra	de	gran	
influencia	entre	los	círculos	políticos	e	intelectuales	de	la	región,	
se presumió que desde las comunidades indígenas de este depar-
tamento	habían	desaparecido	desde	finales	de	la	Colonia,	debido	
a	la	transformación	de	sus	antiguas	comunidades	en	distritos,	o	
en agregaciones de éstos.

Hasta dónde estas imágenes han determinado los problemas 
que se han planteado las investigaciones de los arqueólogos 
(ReiChel-dolmatoff,	1997:	117-154;	angulo,	1981;	1983;	1988),	
antropólogos e historiadores, es un tema que apenas comienza 
a	explorarse	con	los	trabajos	de	Carl	Langebaek,	quien	ha	criti-
cado a la arqueología sobre esta región el estar sustentada en un 
modelo	difusionista	antes	que	evolucionista	(langebaek,	2005a:	
139-171;	2005b:	180-199;	2006:	38-66,	y	silva,	2006:	55-84).	Y	
aún no hemos comenzado a averiguar hasta dónde ese modelo 
arqueológico	domina	 la	mirada	que	proyectamos	 los	historiad-
ores sobre el mundo indígena de esta parte de la Costa Caribe. 
Con	las	modernas	corrientes	historiográficas	asistimos	a	una	

exploración del mundo indígena de esta parte de la colonial pro-
vincia	de	Cartagena.	De	igual	forma,	 las	 investigaciones	arque-
ológicas han avanzado en el conocimiento de diversas culturas 
precolombinas de esta parte de Colombia. Sin embargo, todo 
está circunscrito a los períodos prehispánico (plazas	y	falChetti, 
1981,	1993)	 y	 colonial	 (Ruiz,	 1996;	boRRego,	 1983;	2010:	191-
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245; gonzález,	1993;	blanCo,	1987,	1995,	2007;	Conde,	1997,	
2000, 2001, 2002; aRRieta, 2001), mientras que para la época 
republicana son escasísimas las investigaciones. Aunque desde 
1984	Orlando	Fals	(2002:	208)	había	llamado	la	atención	sobre	
el hecho de que aún en el siglo XiX continuaron existiendo los 
resguardos	de	Jegua	y	Guazo	–y	pese	a	que	gruesas	franjas	de	
la población de esta parte de la Costa se autorreconocen como 
descendientes de los indígenas–, los historiadores hemos pasado 
por alto tales hechos.

Superar esta tradición demanda que ampliemos la temporali-
dad en los estudios, lo que a su vez implica que reconozcamos 
que	 el	 lógico	 énfasis	 de	 los	 estudios	 en	 el	 decrecimiento	 de-
mográfico	no	nos	debe	llevar	a	pensar	que	para	la	república	los	
indígenas	ya	no	existían.	Perder	de	vista	estos	aspectos	ha	dado	
pie	a	afirmaciones	como	la	hecha	en	un	reciente	estudio	sobre	los	
resguardos indígenas del actual territorio del departamento del 
Atlántico,	en	donde	se	dice	que	el	nuevo	ordenamiento	político	y	
territorial republicano acabó con las comunidades de indígenas, 
transformándose	en	poblaciones	campesinas	adscritas	a	distritos	
(Conde,	2002:	66-67).	Esta	idea,	que	la	podría	suscribir	cualquier	
historiador, lo que muestra es que quienes estudiamos el pasado 
regional, hemos sido presidiarios del discurso liberal del siglo XiX 
que	nos	transmitió	la	idea	de	que	el	mestizaje	y	las	transforma-
ciones	operadas	bajo	la	república	acabaron	con	las	comunidades	
indígenas,	a	 las	que	 les	negamos	cualquier	 influencia	en	 la	for-
mación de la identidad colectiva regional (saffoRd,	1991:	1-33).	

Unas comunidades visibles a través de los conflictos
Y esto llama la atención, pues no sólo se trata de la existencia 

de los veintinueve resguardos, sino también de la gran cantidad 
de	conflictos	(y	de	aquí	en	adelante	abordamos	el	quinto	aspecto	
de nuestra crítica) en que se vieron vinculadas las comunidades 
indígenas	del	Bolívar	Grande	desde	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	
Xviii,	y	prolongados	hasta	finales	de	la	siguiente	centuria	(solano 
y	flóRez,	2007:	92-117;	flóRez,	2009:	49-72).	La	llamada	“revo-
lución	de	las	Sabanas”	(septiembre	y	noviembre	de	1812)	pro-
tagonizada por los pueblos de esa parte de la colonial provincia 
de Cartagena contra el gobierno republicano establecido en esta 
ciudad tiene un soporte étnico en los indígenas que no se puede 
desconocer, siendo el único intento de realismo en esta provin-



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]142

cia,	que	tuvo	su	desenlace	en	la	batalla	de	Mancomoján,	cerca	de	
El Carmen de Bolívar (mcfaRlane, 2007). 
Después,	 entre	1834	y	1843,	 los	 indígenas	nuevamente	 se	

movilizaron contra las políticas del gobierno central de repartir 
los	resguardos.	Y	fue	Juan	José	Nieto	quien	defendió	a	las	co-
munidades de indígenas en la Cámara de la provincia de Carta-
gena,	 como	 se	puede	 leer	 en	 algunos	 informes	que	 aparecen	
registrados	en	 la	prensa	oficial	 regional	de	 esa	 época.	Con	el	
despegue	 de	 la	 ganadería,	 otra	 vez	 acudieron	 a	 diversas	 for-
mas de protestas, como representaciones ante las autoridades, 
enfrentamientos	 físicos	 con	hacendados	 y	 campesinos	de	 los	
alrededores,	desmonte	y	deslinde	de	las	tierras	para	afirmar	la	
propiedad, abigeato, incendios de praderas para ganados, cre-
ación de asociaciones de corte moderno, nombramiento de 
autoridades indígenas, impuestos sobre el ganado de los propi-
etarios	no	indígenas,	poderes	a	abogados	para	que	los	defend-
ieran,	 demanda	 ante	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 federal	 de	
disposiciones emanadas de las autoridades regionales. Tubará, 
Malambo,	Jegua,	Guazo,	Toluviejo	y	San	Andrés	de	Sotavento	
fueron	las	comunidades	indígenas	más	activas	en	la	defensa	de	
sus derechos (solano	y	flóRez,	2007:	92-117).
En	muchos	de	esos	conflictos	movilizaron	una	diversidad	

de ideas que iban desde el reclamo de los derechos que les com-
petían por ser ciudadanos –pasando por el cuestionamiento a 
la República por ser regresiva en cuanto a los derechos colo-
niales, reivindicando la contribución de algunas de esas comu-
nidades a la Independencia, pidiendo mantener el pacto social 
que	se	traducía	en	protección	de	las	autoridades,	proyectando	
una	 imagen	deplorable	 para	 lograr	 este	 fin–	hasta	 la	 defensa	
de su identidad de indígenas, por encima de las acusaciones de 
quienes los tildaban de mestizos.
Esta	sucinta	relación	de	los	conflictos	y	formas	de	resisten-

cia desplegadas por los indígenas atravesó a la dirigencia políti-
ca	del	estado	de	Bolívar	y	logró	el	respaldo	de	algunos	sectores	
que,	como	en	el	caso	de	la	facción	dirigida	por	J.	J.	Nieto,	de-
fendieron	sus	derechos,	y	mientras	concentraron	el	poder	del	
Estado, impidieron que los continuos ataques se materializaran 
en	 leyes	que	dispusieran	acabar	con	 los	 resguardos.	Como	 lo	
hemos mostrado en artículos recientes (solano	y	flóRez,	2007:	
92-117;	 2007b:	 81-89;	 2009:	 267-295),	durante	 su	hegemonía	
política	en	el	estado	de	Bolívar,	J.	J.	Nieto	fue	inflexible	en	la	
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defensa	de	los	resguardos,	lo	que	muestra	que,	y	aquí	retorno	al	
punto inicial de este artículo, su novela Yngermina estuvo moti-
vada por razones que iban más allá del arribismo social. 

Conclusiones
Entonces, recapitulando acerca de las razones que llevaron 

a que durante el siglo XX se ignorara la existencia de unas co-
munidades indígenas que en la centuria decimonónica se habían 
hecho	sentir	gracias	a	la	cantidad	de	conflictos	en	que	se	vieron	
envueltas,	podemos	afirmar	lo	siguiente:	
1.	La	reducción	del	tema	indígena	bajo	la	república	a	lo	que	

el historiador Armando Martínez ha llamado con mucho tino 
un	enfoque	“territorialista”,	pues	el	resguardo	se	ha	reducido	al	
problema	de	la	tierra	y	se	ha	dejado	de	lado	a	la	comunidad	in-
dígena que lo habita, a la que sumió en la categoría del campesi-
nado pobre (maRtínez,	1993:	111-121).	

2. Durante el siglo XiX, la construcción de un conocimiento 
geográfico	que	privilegió	 las	 áreas	de	 la	 región	Caribe	 integra-
das	a	 las	exportaciones	 (bajo	curso	del	río	Magdalena,	puertos	
fluviales	y	marítimos).	Los	periplos	de	los	viajeros	extranjeros	y	
nacionales,	de	los	funcionarios	oficiales	y	de	los	pensadores	libe-
rales	decimonónicos	transcurrían	por	el	bajo	curso	del	río	Mag-
dalena hasta Barranquilla; las zonas aledañas al canal del Dique 
hasta	Cartagena,	 cuando	 este	 era	 útil	 al	 tráfico;	 algunos	 caños	
que conducían a los puertos marítimos satélites de Barranquilla; 
las	costas	de	barlovento	hasta	las	alturas	del	río	Sinú,	y	en	éste,	
el	trayecto	hasta	Lorica.	Publicados	en	1875	y	1886,	respectiva-
mente, los libros El alto Sinú	y	El río San Jorge	de	Louis	Striffler	
tuvieron	que	esperar	hasta	finales	de	esa	centuria	para	que	Fran-
cisco	Javier	Vergara	y	Velasco	los	insertara	en	su	Nueva Geografía 
de Colombia,	publicada	en	1898,	y	el	de	Joseph	Palacio	de	la	Vega	
sólo	fue	publicado	a	mediados	del	siglo	XX. Entonces, las zonas 
aledañas	a	los	bajos	cursos	de	los	ríos	Cauca,	San	Jorge	y	parte	del	
Sinú,	así	como	las	sabanas	que	encerraban,	quedaron	por	fuera	
de ese conocimiento. 
Asimismo,	aunque	en	la	prensa	oficial	del	Estado	Soberano	

y	luego	departamento	de	Bolívar	se	publicaban	los	informes	de	
los	gobernadores	de	las	provincias	en	las	que	había	indígenas	–y	
aunque muchos de ellos contenían datos sobre los resguardos–, 
estos	 testimonios	no	han	 tenido	mayores	 implicaciones	 en	 los	
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estudios sociales, pues solo se empezaron a utilizar, aparte de las 
compilaciones	documentales	de	 José	P.	Urueta	 y	Manuel	Eze-
quiel	Corrales	referidas	a	otros	asuntos,	por	la	obra	de	Orlando	
Fals Borda. 
3.	La	consecuencia	de	esa	reducción	del	espacio	geográfico	

visual e interpretativo de los hombres ilustrados del siglo XiX 
ayudó	para	que	Cartagena	y	sus	inmediatos	alrededores,	antiguo	
centro de trata de negros, tuviese un peso determinante las imá-
genes	 relativas	 a	 la	 configuración	 socio-racial	 de	 la	 subregión,	
y	en	consecuencia,	que	marque	a	la	reciente	historiografía	muy	
proclive	a	la	centralidad	espacial	y	política	de	los	discursos	de	la	
“ciudad	letrada”.	

4. Ese colonialismo interior también ha desempeñado un pa-
pel central en la construcción de las alteridades interregionales 
y	los	procesos	de	racialización	de	la	geografía	regional	colombi-
ana.145 Por un lado porque el Caribe no ha podido escapar a las 
imágenes que construidas por el centro político-administrativo 
del	país	y	por	el	mundo	andino,	en	la	que	se	le	asocia	a	una	po-
blación	mayoritariamente	negra	y	mulata.	Por	otra	parte	porque	
las	 relaciones	 entre	 los	 indígenas	 y	otros	grupos	 sociorraciales	
del	Caribe	han	desempeñado	un	papel	central	a	la	hora	de	definir	
las	formas	como	los	habitantes	de	esta	región	asocian	al	mundo	
andino con lo indígena.146 Ese imaginario sobre lo andino en 
muchos	aspectos	constituye	una	prolongación	del	acuñado	por	
los	conquistadores,	las	autoridades	coloniales	y	los	habitantes	de	
las	ciudades	y	otras	poblaciones	caribeñas	sobre	las	comunidades	
indígenas de la región, tanto sometida como rebeldes. 
En	 efecto,	 las	 actitudes	 antes	 los	 indígenas	 de	 la	 provincia	

de Cartagena se sustentaban en la mentalidad española de los 
primeros años de la Conquista que concibió las relaciones con 
los	indios	como	un	vínculo	entre	conquistadores	y	conquistados.	
Luego,	estos	elementos	se	deslizaron	hacia	la	dicotomía	gente	de	
razón	y	gente	irracional,	la	que	distinguía	a	los	españoles	y	crio-
145				Sobre	el	primer	problema	algunos	estudios	que	articulan	variables	como	los	proyectos	políticos,	
los	 controles	 sociales,	 el	 cuerpo,	 la	 raza,	 la	 salud,	 la	 enfermedad	 y	 la	 geografía,	 muestran	 que	 bajo	
la	 república	 se	 elaboraron	 nuevas	 formas	 de	 concebir,	 ordenar,	 clasificar	 y	 jerarquizar	 la	 realidad	
social	 y	natural,	originando	 ideas	que	marcaron	 las	 relaciones	entre	 los	grupos	de	poder,	 los	 sectores	
subordinados	y	los	espacios	geográficos,	racializando	la	geografía	de	este	país	(CastRo-gómez, 2004: 52-
103;  2005: 66-138, 227-303; pedRaza, 2004: 184-199; aRias, 2005: 94-112, 128-137; Castaño, nieto y 
ojeda, 2005: 114-125; múneRa, 2005: 66-88; villegas y CastRillón, 2006: 94-117; seRna, 2006:	421-449).
146  	Frente	a	la	identificación	del	Caribe	como	un	espacio	y	una	sociedad	no	aptos	para	la	civilización	
debido	al	clima	y	por	estar	habitada	por	negros	y	mulatos,	sus	habitantes	respondieron	identificando	al	
mundo	andino	con	los	indígenas	y	con	valoraciones	despectivas	(hipocresía,	estupidez,	ausencia	de	viveza,	
sumisión, cuerpos carentes de elegancia, desaseados, relaciones sexuales marcadas por la parquedad). 
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llos	de	los	indios	y	en	muchas	ocasiones	también	servía	para	hac-
er	distinciones	entre	indios	reducidos	e	indios	salvajes	(Rengifo, 
2007; Castañeda, 2007: 123-142; maRín,	2008).	Esta	mentalidad	
alimentó,	y	a	la	vez	se	vio	reforzada	por	dos	experiencias	vividas	
por muchas poblaciones de la colonial provincia de Cartagena. 
Por un lado las guerras de la segunda mitad del siglo Xviii contra 
los	indios	Chimilas	de	la	provincia	de	Santa	Marta	y	contra	los	
Cunas	 y	Emberá	 en	 la	 zona	del	Darién.	En	 la	primera	 guerra	
participaron habitantes de las poblaciones de esa provincia situa-
das	 en	 el	margen	occidental	 del	 bajo	 curso	del	 río	Magdalena	
(heRReRa,	2001:	29-105;	2007:	281-346).	En	la	segunda	se	vieron	
involucrados	habitantes	del	área	de	las	sabanas	y	de	las	riberas	del	
río Sinú (weRneR, 2000; baqueRo y vidal, 2004). Ambas guerras 
estuvieron	precedidas	por	una	confrontación	simbólica	unidirec-
cional	en	la	que	esos	nativos	eran	presentados	como	la	personifi-
cación	del	salvajismo.	La	otra	experiencia	fue	el	continuo	conflic-
to	entre	los	indígenas	reducidos	y	las	poblaciones	circunvecinas	
(gonzález, 1993; blanCo, 1995; solano y flóRez, 2007: 92-117; 
2009: 267-295),	pues	las	principales	ciudades	del	Bolívar	Grande	
surgieron en el centro de áreas de asentamientos indígenas, con 
los	que	convivieron	hasta	finales	del	siglo	XiX. 

Pese a que en ese siglo se abolió la separación entre la repúbli-
cas de blancos e indios, erigiéndose muchos pueblos de estos 
últimos	a	 la	condición	de	distritos,	y	a	que	en	para	 los	efectos	
formales	 la	ubicación	de	 ese	 sector	 socio-racial	 con	 relación	 a	
la nación no podía darse con base en la discriminación como si 
sucedía en la Colonia, se siguió considerando al indígena como 
incapaz	por	su	propia	condición	racial,	y	merecedor	del	pater-
nalismo de las autoridades hasta tanto perdiera esa condición, se 
convirtiera	en	ciudadano	y	en	pequeño	propietario	de	los	lotes	
resultantes de la división de las tierras de los resguardos. En otros 
términos, hubo una articulación problemática entre los discursos 
relativos	a	la	ciudadanía,	la	nación,	la	igualdad	ante	la	ley	y	unas	
relaciones	cotidianas	socio-raciales	marcadas	por	conflictos	y	dis-
criminaciones.	Por	eso,	la	idea	de	la	inferioridad	de	los	indígenas	
continuó	siendo	moneda	corriente	entre	los	dirigentes	políticos	y	
las	gentes	del	común	del	Bolívar	Grande	del	siglo	XiX.147 
147	 	 	 Archivo	 Concejo	Municipal	 de	 Barranquilla	 (ACMB),	Libro de 1845. Oficios.	 Carta	 fechada	 el	
20	 de	 diciembre	 de	 1845;	 “Informe	 que	 produce	 el	 Gobernador	 de	 la	 provincia	 de	 Sincelejo…”,	
en	 BLAA,	 colección	 de	 prensa	 microfilmada,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 
noviembre	17	de	1861;	“Informe	del	Gobernador	de	 la	Provincia	de	Sabanalarga”,	en	BLAA,	Gaceta 
Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	abril	10	de	1865;	“Informe	anual	del	gobernador	de	 la	
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5.	El	énfasis	de	 los	últimos	años	en	estudiar	a	 la	población	
afrodescendiente,	que	ha	recibido	un	 impulso	en	 los	esfuerzos	
por integrarla al área del gran Caribe. Aunque este propósito se 
remonta	a	la	década	de	1980,	el	mayor	impulso	lo	han	dado	el	
antropólogo	Peter	Wade,	la	socióloga	Elisabeth	Cunin	(2003:	90	
y	ss.)	y	los	historiadores	Antonino	Vidal,	Aline	Helg	y	Alfonso	
Múnera.	Todas	 las	manifestaciones	culturales	de	masas	de	dis-
tintas partes del Caribe (música, gastronomía, deportes como el 
boxeo	y	el	béisbol,	etc.),	se	convirtieron	en	un	sustrato	para	iden-
tificar	el	estilo	de	vida	de	la	Costa	norte	colombiana	con	el	gran	
Caribe	y	con	el	mundo	afroamericano.	
6.	Mientras	esto	sucede,	y	como	una	paradoja	que	debe	ten-

erse	 en	 cuenta,	 desde	 el	decenio	de	1970	 la	 región	Caribe	 co-
lombiana ha sido escenario de un proceso de reconstitución de 
identidades	 indígenas.	A	 comienzos	 de	 esa	 década	 los	zenúes	
de	San	Andrés	de	Sotavento	(departamentos	de	Córdoba	y	Su-
cre) lograron rediseñar esa identidad, su estructura organizativa 
(cabildo	indígena,	gobernadores)	y	recuperar	buena	parte	de	las	
tierras	del	resguardo,	hasta	conseguir	reunificarlo	en	1985	(fals, 
1986;	 paRdo,	 1993:	 225-244;	velandia,	 2003:	 38-66).	En	1993	
siguieron	 los	Kankuamos	de	 la	 Sierra	Nevada	de	Santa	Marta	
(municipio de Atanquez, departamento del cesar) (gRos,	 2000:	
59-84;	moRales	y	pumaRejo,	2003).	A	mediados	del	decenio	de	
1990	 importantes	 sectores	 de	 habitantes	 de	 los	municipios	 de	
Tubará,	Malambo,	Galapa,	Baranoa,	Usiacurí	 y	Piojó	 (departa-
mento del Atlántico) iniciaron un proceso de reelaboración de la 
identidad étnica de los Mokaná, alcanzando ese reconocimiento 
por parte del gobierno nacional en el año 2006 (boRda	y	mejía, 
2006:	71-87;	boRda,	2009:	39-57).	Más	recientemente	habitantes	
de	algunas	áreas	de	los	Montes	de	María	y	de	las	sabanas	de	los	
alrededores	de	Corozal	y	Sincelejo	(Morroa,	Colosó,	María	La-
baja,	San	Onofre,	Toluviejo,	San	Antonio	de	Palmito,	La	Siria,	
Las	Piedras,	Yuma,	Las	Ventas,	La	Esperanza,	Varsovia,	Macaján,	
provincia	de	Barranquilla”,	 en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	 agosto	28	de	1870;	 	 “Informe	del	
gobernador	de	la	provincia	de	Barranquilla”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	11	de	1876;	
“Informe	 del	 Gobernador	 de	 la	 Provincia	 de	 Barranquilla”,	 en	 BLAA,	Diario de Bolívar, Cartagena, 
septiembre	 3	 de	 1877.	 Durante	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XiX, la visión tradicional de algunos 
grupos	 indígenas	 como	 “bárbaros”	 o	 “salvajes”	 se	 solapó	 con	 algunos	 conceptos	 claves	 acuñados	 y	
profusamente	utilizados	por	el	pensamiento	occidental	decimonónico	en	su	relación	con	la	diversidad	
humana	 que	 estructuraba	 en	 una	 rígida	 escala,	 medida	 en	 términos	 tanto	 físicos	 como	 culturales.	
Algunos de los estereotipos consideró al indígena como un ser perezoso, borracho, vicioso, sodomita, 
violento,	 tendente	 a	 la	 barbarie	 y	 a	 la	 rebelión.	 Al	 iniciarse	 el	 último	 cuarto	 del	 siglo,	 el	 pesimismo	
antropológico	que	condenaba	a	 los	 indígenas	a	 la	extinción	por	 la	 ley	 fatal	de	 la	evolución	se	hallaba	
sólidamente	 afianzado	 en	 el	 imaginario	 de	 las	 élites.	 (quijada, 2000: 57-92; uRias,	 2005:	 335-374).
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La	Piche,	Quevevá,	Moquén),	han	logrado	que	se	les	reconozca	
como	parte	de	 la	etnia	zenú.	Ese	proceso	ha	avanzado	en	 los	
corregimientos	de	Yuma	y	Las	Piedras	(Toluviejo),	al	lograr	que	
el gobierno nacional destine 150 hectáreas de tierras para el resta-
blecimiento del resguardo.148

148				A	nivel	internacional	destacan	los	procesos	de	etnicidad	de	muchos	pueblos	latinoamericanos	
en	un	contexto	de	globalización	que	paradójicamente	ha	decretado	la	abolición	de	las	fronteras	y	el	
fin	de	los	nacionalismos.	(Reina	y	velasCo,	1997:	15-24).	En	Colombia	el	tema	ha	suscitado	debates	
en	 el	mundo	 académico	 y	 político	nacional.	 Los	 detractores	 de	 ese	 proceso	 consideran	mestizas	
a las comunidades que reclaman la condición indígena. Por otra parte, desde interpretaciones no 
esencialistas,	 antropólogos,	historiadores	y	 sociólogos	 lo	conciben	como	el	 lógico	corolario	de	 la	
reelaboración	de	las	identidades	en	un	contexto	en	que	se	combinaron	varios	elementos	favorables.	
En	 este	 país	 este	 proceso	 se	 debe,	 entre	 otros	 factores,	 a:	 1)	 las	 normas	 de	 la	 Constitución	 de	
1991	 que	 reconoció	 al	 país	 como	 una	 nación	multicultural;	 2)	 la	 vigencia	 de	 buena	 parte	 de	 las	
disposiciones	oficiales	sobre	asuntos	indígenas	que	había	consagrado	la	ley	89	de	1890;	3)	las	luchas	
de los habitantes del campo para recuperar tierras que se han concentrado en manos de hacendados 
y	terratenientes;	4)	la	reelaboración	de	la	memoria	histórica	de	esas	comunidades,	y	5)	los	efectos	del		
conflicto	armado	que	vive	este	país	(gRos,	2000:	59-84).



raza, mestizaje, nación y ciudadanía: 
notas para re-pensar La configuración 
socio-raciaL deL caribe coLombiano en 

eL sigLo XiX149(*)

seRgio paolo solano d .

Presentación

En reemplazo de las interpretaciones esencialistas que vincu-
laban la identidad étnica a unos datos inmutables en el tiempo, 
las investigaciones etnohistóricas de los últimos decenios sobre 
América	Latina	han	sugerido	que	aquella	es	el	resultado	de	una	
continua negociación, muchas veces contradictoria, llevada a 
cabo	en	unas	condiciones	de	subordinación	y	al	mismo	tiempo	
de resistencia (boCCaRa,	 2002:	 47-82;	 Cadena,	 2005:	 251-284).	
Uno	de	los	énfasis	de	esos	estudios	muestra	que	en	determina-
das circunstancias históricas los discursos hegemónicos tienen 
un	alto	grado	de	operatividad	sobre	la	realidad	y	ayudan	a	crear	
sujetos	colectivos	homogenizados	por	encima	de	sus	diferencias	
internas, mediante la asignación de identidades sociales, region-
ales,	locales	y	étnicas,	que	al	mismo	tiempo	describen,	ordenan,	
clasifican	y	jerarquizan	las	diferencias	sociales	y	espaciales.	
El	caso	mejor	conocido	es	el	de	los	naturales	de	América	en	

tiempos	de	 la	Conquista	y	 la	 temprana	Colonia,	 cuando	se	 les	
llamó	“indio”,	categoría	creada	por	el	discurso	colonial	para	facil-
itar	las	relaciones	de	interacción	y	subordinación,	originando	una	
alteridad	que	omitió	las	diferencias	que	existían	entre	esas	comu-
nidades (bonfil,	1970:	105-124;	Castañeda,	2002;	2007:	123-142;	
moRales,	 2008:	 91-131).	Esta	 denominación	 fue	 asimilada	 por	
cientos	de	miles	de	nativos	que	quedaron	bajo	el	control	de	los	
colonizadores, viéndose precisados a articular nuevas identidades 
en	 las	que	 la	 subordinación	 fue	uno	de	 los	 elementos	 central-
es.150 En este sentido, la subalternidad no les permitió escapar 

149   (*)	Una	primera	versión	de	este	ensayo	se	publicó	en	la	revista	Memorias No. 12, Barranquilla, 
Universidad	del	Norte,	2010,	pp.	70-104.
150			Según	el	estudio	de	Marcelo	Carmagnani	sobre	la	reconstitución	étnica	en	el	área	de	Oaxaca	
(México) entre los siglo Xvii	y	Xviii,	“La	nueva	identidad	étnica…	[es]	el	resultado	de	una	voluntad	
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de	los	términos	y	de	los	contenidos	elaborados	por	el	discurso	
hegemónico, aunque tuvieran márgenes de maniobras de los que 
se	aprovecharon	para	producir	reelaboraciones,	resignificando	el	
lenguaje,	 los	discursos	 institucionales	 sobre	 las	 identidades	 ad-
scritas	y	las	prácticas	del	poder	(baRth	1976:	9-49;	Cadena,	2006:	
51-84;	giménez,	 2006:	 129-144;	 RobiChauX, 2007; héau,	 2009:	
145-162; RappapoRt,	2009:	43-60).	Se	trata	de	“…	una	identidad	
institucionalizada” (wade,	1994:	260),	es	decir,	una	de	 imagen	
producida	e	 impuesta	por	el	poder,	que	 tuvo	sus	efectos	en	 la	
creación de la república de indios, con sus asentamientos e insti-
tuciones	políticas	y	legales.	
En	esa	categoría	se	vaciaron	distintos	significados	a	lo	largo	

de	la	Colonia	en	función	de	los	avances	del	mestizaje,	las	nece-
sidades	fiscales	de	la	monarquía,	de	las	actitudes	de	los	indios	y	
sus relaciones con otros sectores. Para el siglo Xviii la identidad 
de	aquellos	como	cuerpo	político,	social	y	racial	estaba	ligada	al	
fenotipo,	la	cultura	y,	sobre	todo,	a	una	condición	jurídica	y	políti-
ca	que	desde	la	abolición	de	las	encomiendas	y	la	creación	de	los	
resguardos habían convertido a los pueblos de indios en un cu-
erpo político dentro de la monarquía (saetheR,	2005:	55-80).	En	
este sentido se trató de una identidad adscrita desde las institucio-
nes, lo que les garantizó unos derechos, en especial el control de 
ciertos órganos de gobierno de sus comunidades (gobernadores, 
capitanes,	cabildos	de	indios)	y	las	tierras	resguardadas.151 Ahora 
bien, para determinar la identidad de cada individuo en medio de 
unas	condiciones	de	avance	del	mestizaje	y	de	la	necesidad	de	es-
tablecer	y	recaudar	el	tributo,	las	autoridades	coloniales	hicieron	
de la genealogía el criterio básico para establecer a quienes se 
debían considerar como indios (saetheR,	2005:	61-68).152 
colectiva	orientada	a	no	perder	un	conjunto	de	valores	o	actitudes	que	ellos	consideran	importantes	
y	significativos	para	su	autodefinición”.	Se	trata	de	un	proceso	de	larga	duración,	“…	que	reelabora	
los	elementos	prehispánicos	a	la	luz	de	los	elementos	internos	y	de	los	elementos	condicionantes	de	
las	sociedades	 indias,	favoreciendo	la	consolidación	y	 la	expansión	de	 la	 identidad	étnica.	En	esta	
forma,	el	proceso	de	reconstitución	permite	a	las	sociedades	indias	reelaborar	y	proyectar	al	futuro	un	
patrimonio	étnico,	desarrollar	una	nueva	racionalidad,	una	nueva	lógica,	diferente	de	la	prehispánica,	
pero	no	por	ello	menos	indias	de	la	precedente”	(2004:	13-14).	
151	 	 	 Para	 el	 caso	mexicano	 Antonio	 Escobar	 (2010:	 42-43)	 ha	 propuesto	 que	 los	 criterios	 de	
identidad indígena en el siglo Xviii	fueron	el	sitio	de	domicilio	y	el	pago	de	tributo.	
152   Pero al igual que en el Estado del Cauca la raza era un término impreciso que además de los 
factores	señalados	también	contemplaba	otros	elementos	como	la	cultura,	clase,	idioma,	historia	y	
geografía	(sandeRs,	2003:	59).	El	Estado	del	Cauca	comprendía	el	territorio	de	la	colonial	provincia	
de	Popayán,	es	decir,	los	actuales	departamentos	de	Chocó,	Cauca,	Valle,	Nariño,	Putumayo,	Caquetá,	
Amazonas	y	Guainía	(heRReRa,	2009:	23-42).	Según	Appelbaum	(2007:	136),	la	ley	90	de	1859	de	ese	
Estado	solo	definió	al	indígena	en	función	de	los	derechos	de	la	propiedad	territorial	basados	a	la	vez	
en una genealogía que estuviera ligada a ascendientes que hubieran pagado tributo.
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Bajo	la	república	la	identidad	indígena	se	hizo	más	compleja	
por varias razones. Primero porque se terminó de abolir la sepa-
ración entre la repúblicas de blancos e indios, erigiéndose muchos 
pueblos de estos últimos a la condición de distritos. Segundo por 
el establecimiento de la ciudadanía. Tercero porque se acentuó el 
mestizaje,	tanto	como	mezcla	biológica	y	cultural,	como	por	la	
construcción de una ideología interesada en hacer del resultado 
de esos cruces la base homogénea de la nación (esCobaR,	2010:	
41-57). Y cuarto porque los indígenas instrumentalizaron el dis-
curso	republicano	para	defender	sus	intereses,	construyendo	var-
ias identidades que ponían en escenas de acuerdo a los contextos 
e	intereses	en	juego.	
Estas	circunstancias	transformaron	el	lenguaje	de	la	represen-

tación institucional de los distintos grupos socio-raciales, pues 
en	términos	formales	la	ubicación	de	cada	sector	con	relación	a	
la nación no podía darse con base en la discriminación como si 
sucedía	en	la	Colonia.	De	ahí	que	para	ponerle	fin	a	la	carga	pey-
orativa	que	había	acumulado	el	concepto	colonial	de	“indio”,	en	
la	fase	inicial	de	la	república	se	acuñó	el	concepto	de	“indígena”,	
pero legislándose en unos términos que implicaron seguirlos con-
siderando como personas sub-juris, merecedores de una normas 
proteccionistas por parte de las autoridades. En consecuencia, 
mientras que intentaban imponer la ciudadanía por encima de 
las identidades étnicas, se siguió considerando al indígena como 
incapaz	por	su	propia	condición	racial,	y	merecedor	del	pater-
nalismo de las autoridades hasta tanto perdiera esa condición, se 
convirtiera	en	ciudadano	y	en	pequeño	propietario	de	los	lotes	
resultantes de la división de las tierras de los resguardos (maR-
tínez, gallaRdo	y	maRtínez,	2002:	27-46).153
Estos	factores	contribuyeron	a	que	la	república	mantuviera	

actitudes	ambivalentes	frente	al	 indígena,154	constituyéndose	su	
153	 Así	lo	hizo	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Provincia	de	Cartagena,	la	que	en	el	marco	de	las	medidas	
asumidas	por	las	Cortes	de	Cádiz	para	poner	fin	a	algunas	expresiones	de	la	atávica	discriminación	
ejercida	sobre	la	población	indígena,	en	mayo	de	1811	acordó	que	la	residencia	de	foráneos	entre	
aquella	debía	ser	estimulada	estatuyendo	la	exoneración	de	pago	de	terraje	a	los	libres	que	se	casaran	
con	indias	y	vivieran	en	los	resguardos.	Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	(BLAA),	Colección	de	prensa	
microfilmada,	“Edicto”,	en	El Argos Americano,	Cartagena,	mayo	13	de	1811.	El	liberalismo	de	los	
inicios	de	la	república	intentó	integrar	a	los	indígenas	y	les	concedió	el	derecho	al	voto	para	elegir,	
al	 igual	que	el	resto	de	los	hombres,	excepto	los	negros	libres	y	esclavos,	 los	representantes	de	la	
provincia	de	Cartagena	a	las	Cortes	de	Cádiz.	Ver:	“Bando	impreso	dirigido	a	todos	los	estantes	y	
habitantes	de	la	provincia	de	Cartagena	por	el	presidente	de	la	Junta	de	Cartagena,	José	María	García	
Toledo,	9	de	noviembre	de	1810”	(gutiéRRez	y	maRtínez,	2008:	78-85).
154	 Donde	mejor	se	muestra	esa	ambivalencia	es	en	el	uso	que	dieron	los	criollos	del	indio	como	
símbolo de la resistencia contra la dominación colonial convirtiendo el pasado de los nativos en una 
herramienta de primer orden para deslegitimar la dominación española. Sin embargo, al tiempo que 
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existencia en un tema de continuas discusiones al guardar una 
relación	directa	con	la	institucionalidad	política	que	definía	nor-
mas especiales que los regían, como también a una normatividad 
jurídica	relacionada	con	una	de	las	formas	de	propiedad	territo-
rial, el resguardo, que a su vez, estaba vinculada a la condición 
racial.155 

Ahora bien, buena parte de las ambigüedades de la República 
frente	al	 indígena	se	originaron	en	 la	articulación	problemática	
entre	el	discurso	de	la	ciudadanía	y	la	igualdad	ante	la	ley	y	unas	
relaciones	socio-raciales	marcadas	por	conflictos	y	discriminacio-
nes.	Elites,	autoridades,	políticos	e	intelectuales	se	enfrentaron	a	
una	situación	paradójica	que	demandó,	entre	otras	cosas,	establ-
ecer	qué	era	un	indígena	bajo	la	república.	Esta	pregunta	cobra-
ba	más	fuerza	en	aquellas	áreas	que,	como	el	Caribe	colombiano,	
desde la Colonia temprana se había avanzado en la integración de 
los	indígenas	a	la	sociedad	mayor.156 

Se trata de un interrogante relevante para los actuales estudios 
sobre	la	configuración	social	y	étnica	de	esta	región	colombiana,	
pues	la	historiografía	del	siglo	XX dio por extinguida a esa impor-
tante	franja	de	la	sociedad	y	a	sus	resguardos	de	esta	parte	de	la	
región Caribe durante la primera centuria republicana.157	La	pre-
gunta	requiere	dos	tipos	de	respuestas.	Una	está	ligada	al	estudio	
de	las	representaciones	que	se	hicieron	los	hombres	políticos	y	
letrados del primer siglo de la República sobre el indígena, en la 
que	nos	concentraremos	por	razones	de	espacio.	La	otra	respu-
esta	 tiene	que	ver	con	 la	necesidad	de	 recuperar	 las	especifici-
dades de la condición étnica de muchas comunidades del mundo 
agrario, las que se pierden en las representaciones construidas 
se reivindicaba al pasado precolombino se condenaba a los indígenas que les eran contemporáneos 
por	considerarlos	no	apto	para	 la	civilización.	Esta	diferenciación	entre	el	pasado	y	el	presente	 la	
llevaron a cabo los criollos por medio de la construcción de una historia sobre la decadencia de las 
sociedades nativas como producto de la dominación española (langebaek,	tomo	i,	2009:	231-383;	
boteRo,	2007:	85-101).	
155  Un	 estudio	 reciente	 señala	 que	 la	 propiedad	 estaba	 lejos	 de	 ser	 un	 principio	 abstracto	
y	 universal,	 pues	 dependía	 de	 quienes	 la	 poseyeran,	 quienes	 la	 reclamaran	 y	 qué	 instituciones	 la	
reconocieran (gaRCía, 2008: 17-19).

156	 En	contraste	con	esta	área,	en	la	península	de	La	Guajira,	que	también	forma	parte	del	Caribe	
colombiano,	las	condiciones	de	los	indígenas	wayúu	fue	diferente	y	lograron	mantener,	con	cierto	
reacomodos,	la	identidad	étnica	sin	que	la	sociedad	mayor	los	arroyara		(polo,	2002:	13-31).
157 Aunque la negación de la existencia de resguardos indígenas durante el siglo XiX en esta parte 
de	la	región	Caribe	colombiana	es	una	vieja	creencia,	ensayos	de	historiadores	modernos	han	vuelto	
a insistir en esa idea (Colpas	y	mendoza,	1999:	54-58;	Conde,	2002:	43-67;	saetheR,	2005:	55-80).	Y	
esa	negación	ha	sucedido	pese	a	que	Fals	(1986b:	55B-66B,	80B-88B,	96-133)	estudió	los	resguardos	
de	Jegua	y	Guazo	durante	el	siglo	XiX. Para una demostración contraria ver (solano	y	flóRez,	2007:	
92-117;	2007b:	81-89;	2009:	267-295;	solano,	2008:	34-47;	flóRez,	2009:	49-72).	
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por	los	historiadores,	políticos	y	economistas	en	épocas	recientes	
que han sumido a aquéllos en el campesinado.158 
Para	responder	al	interrogante	planteado	en	este	ensayo	argu-

mento que durante la segunda mitad del siglo XiX la identidad de 
los	indígenas	del	Bolívar	Grande	estuvo	sometida	a	una	tensión	
que	en	el	largo	plazo	la	fue	deteriorando.	Por	una	parte	estaba	la	
conjunción	de	la	ideología	del	mestizaje	como	fundamento	de	la	
nación, el discurso liberal de la ciudadanía por encima de otras 
identidades,	 las	ambivalencias	de	 las	autoridades	frente	a	 la	ex-
istencia	de	 los	 resguardos,	 los	 intereses	de	 las	elites	y	de	otros	
sectores sociales en suprimirlos. Por otra parte se encontraba el 
interés mostrado por los indígenas para que se les siguiera recon-
ociendo	esa	 condición	étnica,	 y	 los	 intereses	políticos	del	mo-
mento que veían en estos potenciales aliados. En medio de esa 
tensión	el	Estado	republicano	jugó	un	papel	de	primer	orden	en	
la	definición	de	la	identidad	indígena	al	igual	que	lo	había	hecho	
el Estado colonial, debido a que a la República le tocó lidiar con 
una relación de naturaleza étnica que tenía implicaciones institu-
cionales.	Los	indígenas	tuvieron	participaron	y	sacaron	provecho	
de	 los	 conflictos	 políticos	 entre	 los	 sectores	 dirigentes	 (fals, 
1986:	 163b-181b;	 flóRez,	 2009b:	 75-97),	 negociando,	 por	 vía	
de	sus	mediadores	y	apoderados,159 la salvaguarda de sus intere-
ses.	La	negociación	permitió	que	se	revivieran	algunos	criterios	
del siglo Xviii	para	establecer	la	identidad,	y	a	que	se	introdujera	
como	el	reconocimiento	de	su	condición	étnica	definida	desde	la	
autopercepción	colectiva	y	las	relaciones	de	otredad,160 las que tu-

158		 	 	Para	algunos	historiadores	 los	 indígenas	desaparecieron	en	el	siglo	XiX	al	 transformarse	en	
comunidades de campesinos (valenCia,	 2008:	 40-48).	 Campesino	 es	 un	 concepto	 de	 naturaleza	
socioeconómica que establece la relación de los productores con la tierra, lo que en buena medida se 
debe	a	la	aplicación	de	modelos	de	la	economía	clásica	y	del	marxismo	que	colocan	el	acento	en	los	
grupos sociales surgidos a partir de relaciones de inclusión o exclusión con relación a la propiedad 
y	de	sus	distribuciones	en	los	procesos	productivos.	Además,	esta	categoría	implica	aceptar	que	los	
liberales	avanzaron	en	su	interés	tanto	de	transformar	las	formas	de	propiedad	como	en	la	creación	
de	un	nuevo	sujeto	en	el	campo:	el	productor	independiente	o	campesino,	lo	que	está	en	contravía	
de	las	evidencias	que	hemos	mostrado	recientemente.	Ese	concepto	desconoce	las	especificidades	
étnicas	y	culturales,	como	también	la	existencia	de	una	normatividad	jurídica	que	siguió	concediendo	
un	estatus	especial	a	los	indígenas	bajo	la	república.	Esos	elementos	diferenciadores	se	expresaban	
en	formas	de	propiedad	inmueble,	racionalidad	económica,	instituciones	administrativas,	relaciones	
de	alteridades	que	generaban	unas	demandas	muy	específicas	y	diferenciadoras	con	relación	al	resto	
de la población del campo. Y lo que también es importante, en muchos casos los labriegos se resistían 
a	ser	caracterizados	bajo	esa	condición	racial.	En	otro	sentido,	la	pertinencia	de	la	categoría	indígena	
tenía	su	énfasis	más	en	lo	cultural	que	en	lo	socioeconómico.
159				Sobre	la	función	de	los	mediadores	y	apoderados	para	el	caso	de	Bolivia	ver:	platt,	1990:	261-
302;	mendieta,	2005:	131-154;	2006:	761-786.
160   Estos últimos criterios eran avanzados para la época si se tiene en cuenta que en Ecuador, un 
país	con	un	fuerte	componente		indígena,	solo	en	el	2001	se	realizó	un	censo	de	población	que	tuvo	
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vieron	efectos	jurídicos	y	políticos	muy	importantes	para	finales	
de la primera centuria republicana.
En	consecuencia,	la	identidad	de	los	indígenas	también	fue	el	

resultado de una reelaboración que estos hicieron aprovechando 
las normas de la república para expresar sus puntos de vista. Para 
ello argumentaron razones históricas tanto coloniales como re-
publicanas, compararon el trato recibido durante la Colonia con 
el	 que	 les	daba	 la	república,	 arguyeron	derechos	 ancestrales	 y	
títulos primordiales, desarrollaron rituales de posesión de las tier-
ras, promovieron acciones legales por medio de sus apoderados, 
mostraron	los	contratos	de	arrendamiento	de	sus	tierras,	y	em-
prendieron acciones de hecho contra otros sectores sociales. 
Con	el	fin	de	demostrar	mi	argumento	estudio	las	disposicio-

nes	oficiales	emitidas	por	las	autoridades	del	Estado	de	Bolívar	
en	el	decenio	de	1860	para	regular	la	vida	de	los	resguardos,	las	
actitudes	de	los	sectores	interesados	en	abolirlos,	y	las	respuestas	
dadas por los indígenas en el marco de la normatividad republi-
cana. Como estas últimas solo se hacían visible durante los con-
flictos	sociales	que	involucraban	a	esas	comunidades,	analizamos	
el	periodo	liberal	(1850-1885)	debido	a	que	después	de	promul-
gada	la	constitución	liberal	de	1863	el	tema	de	las	tierras	resguar-
dadas se convirtió en el centro de un debate que permitió que 
afloraran	los	mundos	de	las	representaciones	colectivas	sobre	la	
relaciones interétnicas. En un comienzo los debates se centraron 
en	definir	si	 los	resguardos	quedaban	comprendidos	dentro	de	
las políticas de desamortización de bienes de manos muertas de 
1861	y	de	la	proclamación	de	la	libre	propiedad	individual	y	co-
mercial de los bienes inmuebles establecida por la constitución. 
Sin	embargo,	muy	rápidamente	las	discusiones	giraron	en	torno	a	
la pregunta acerca de si todavía existían los indígenas que habían 
llevado al Estado colonial a resguardarles la propiedad territorial. 
Ese	desplazamiento	 se	debió	a	que	muchos	políticos	y	hacen-
dados consideraron ilegal que el Estado republicano continuara 
protegiendo	una	forma	de	propiedad	que	estaba	en	contravía	con	
los principios constitucionales, la que dependía de unas consid-
eraciones raciales. En otros términos, la disputa se centró en in-
tentar	definir	qué	era	un	indígena.
Este	ensayo	está	estructurado	en	tres	partes.	En	 la	primera	

presento	 algunas	 ideas	 acerca	de	 la	 identidad	del	 indio	bajo	 el	
en	cuenta	la	autocalificación	étnica	de	las	personas	(pRieto,	2004:	17-24).	Sobre	el	censo	de	México	de	
1921	realizado	con	base	a	la	auto-adscripción	étnica	ver:	(valdés,	1995;	pla,	2005:	67-83).
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régimen del resguardo colonial. En la segunda parte evalúo las 
respuestas que planteadas por algunos historiadores tanto para 
lo	que	era	un	indígena	a	finales	del	periodo	colonial,	como	en	lo	
que	se	transformó	bajo	la	república.	En	la	tercera	parte	analizo	
las	discusiones	entre	abolicionistas	y	conservacionistas	en	torno	
a	qué	era	un	indígena	en	el	Bolívar	Grande	durante	el	siglo	XiX.

Los pueblos de indios: de la Colonia tardía a la República
En sus orígenes el resguardo puede interpretarse como una 

redefinición	de	las	condiciones	de	subordinación	establecida	por	
las	autoridades	coloniales	a	los	indios	sometidos	y	a	las	elites	que	
controlaban	las	encomiendas,	y	como	una	reconsideración	de	las	
funciones	 y	de	 la	 legitimidad	del	Estado	colonial	 en	el	Nuevo	
Mundo.161	En	esas	nuevas	condiciones,	 las	elites	y	el	poder	re-
construyeron	al	indio	mediante	prácticas	sociales	discursivas,	leg-
islaciones	y	mecanismos	de	ordenamiento	jerárquico	y	territorial	
de	las	diferencias	consideradas	como	raciales.	Los	indios	también	
desarrollaron sus lecturas del orden socio-racial, reelaborando 
una diversidad de elementos de la sociedad colonial para recon-
stituir	sus	 identidades,	y	construyeron	relaciones	de	alteridades	
jerarquizadas	 con	 relación	 a	 otras	 comunidades	 de	 nativos,	 en	
especial	con	los	no	sometidos	o	“salvajes”.	

En consecuencia, contrario a lo que puede creerse el res-
guardo no representaba la cultura india primigenia, pues como 
espacio	de	repoblamiento	fue	el	escenario	de	la	recreación	de	la	
identidad étnica por medio de una acción consciente dirigida a 
organizar	y	jerarquizar	algunos	elementos	que	cohesionaran	nue-
vas	identidades	compatibles	con	el	sistema	colonial.	Los	indios	
reacondicionaron sus relaciones sociales, la cultura, sus vínculos 
con	el	poder	y	con	otros	grupos	sociales.	Esto	lo	lograron	reelab-
orando	el	universo	simbólico,	las	formas	de	cohesión	y	la	cotidi-
anidad e inventaron unas tradiciones (zambRano,	2009:	195-229).	
Por	ende,	las	comunidades	hicieron	un	uso	consciente	y	político	
161	 	 	 La	 negociación	 de	 la	 subordinación	 durante	 la	 colonia	 fue	 impuesta	 por	 las	 necesidades	
fiscales	de	 las	autoridades	y	por	 los	continuos	conflictos	entre	encomenderos,	mayordomos,	curas	
doctrineros	y	colonos	por	una	parte,	y	los	indios	y	las	autoridades	centrales	por	otro	lado.	Los	indios	
se	convirtieron	en	vasallos	del	rey	sin	la	mediación	de	los	encomenderos,	permitiéndoseles	el	control	
de	los	factores	que	servían	para	la	reproducción	de	la	comunidad	(tierras	y	otros	recursos	naturales)	
y	algunos	órganos	de	autogobierno	como	los	pequeños	cabildos	(gutiéRRez,	2007:	45-56;	gonzález, 
1978:	87-118;	1979:	65-80;	1981:	53-81;	1993;	maRtínez,	1993:	10-19;	Ruiz,	1996:	161-178).	Para	el	caso	
de	los	indios	de	los	alrededores	de	la	ciudad	de	Santa	Marta,	Hugues	Sánchez	(2010:	66-67,	265-310,	
586-587)	propone	que	el	apoyo	brindado	en	la	lucha	contra	los	piratas	franceses	e	ingleses,	les	permitió	
negociar	el	tributo	y	la	protección	de	la	Corona,	creándose	pueblos	de	indios	bajo	la	potestad	del	rey.



Sergio Paolo Solano D. / Roicer Flórez Bolívar [       ]155

de	uno	o	varios	elementos	que	 las	definían	como	grupos	étni-
cos (raza, cultura, genealogía, memoria social, relación con un 
espacio	geográfico),	para	 cohesionarse	 y	diferenciarse	de	otras	
comunidades (guaRisCo,	2004: 6). 

Para el caso del Caribe colombiano Steinar Saether es quien 
más ha avanzado en esta dirección gracias a sus estudios sobre 
los indios de la provincia de Santa Marta162(***)	a	finales	del	peri-
odo colonial. Este historiador noruego argumenta que la iden-
tidad	 étnica	 era	definida	desde	 lo	 racial,	 lo	 étnico-cultural	 y	 lo	
jurídico-político.	Lo	racial	establecía	diferencias	fenotípicas	con	
los	no	indios.	Lo	étnico-cultural	definía	a	los	indios	por	“su	lugar	
de nacimiento, residencia, su indumentaria, estilo de peinado, por 
su	dieta	y	ocasionalmente	por	su	lengua	y	religión”.	Y	lo	jurídi-
co-político	hacía	de	los	indios	un	“…	cuerpo	político	y	jurídico	
específico	dentro	de	la	monarquía”,	independientemente	del	det-
rimento de buena parte de sus características étnico-culturales 
(saetheR,	2005:	55-80).	Para	 las	postrimerías	de	 la	Colonia	era	
la	última	perspectiva	 la	que	tenía	más	peso	en	 la	definición	de	
lo que era un indígena, debido al avanzado proceso de hispan-
ización,	mestizaje	 que	 favoreció	 que	 la	 indianidad	 se	 definiera	
desde	lo	jurídico-político.	Esta	permitió	seguir	funcionado	como	
un	cuerpo	político	y	jurídico	dentro	de	la	monarquía	y	la	garantía	
de sus derechos políticos por el Estado colonial. El criterio que 
sustentaba esta relación de alteridad que permitía que las autori-
dades	coloniales	siguieran	clasificándolos	como	indio	era	la	gene-
alogía, es decir, considerarlos como descendientes de los pueblos 
indios originarios (saetheR,	2005:	61-68).	
Según	Saether,	al	ser	la	perspectiva	jurídico-política	la	de	may-

or	peso	en	la	definición	de	las	comunidades	indias,	con	los	cam-
bios introducidos por la república en el ordenamiento político-
territorial (la igualación de muchas de aquellas a la condición de 
las	demás	poblaciones)	y	con	el	otorgamiento	de	la	ciudadanía,	esa	
identidad	perdió	sentido.	Explica	este	tránsito	por	los	esfuerzos	de	
las	autoridades	republicanas	para	integrarlos,	lo	que	se	reflejó	en	la	
desaparición	de	la	categoría	de	“indio”	de	los	censos	del	siglo	XiX, 
en	 la	 gradual	desvanecimiento	de	 las	 fronteras	 raciales	 constat-
able	en	la	llegada	y	residencia	de	otras	gentes	y	en	la	participación	
162    (***) Por provincia de Santa Marta se conocía parte de la región Caribe colombiana comprendida 
entre	los	límites	con	Venezuela	y	la	margen	oriental	del	bajo	curso	del	río	Magdalena.	Se	correspondía	
con	los	territorios	de	los	actuales	departamentos	de	la	Guajira,	Cesar	y	Magdalena.	Entre	la	Colonia	
y	 la	primera	mitad	del	 siglo	XiX	 se	 le	 llamó	provincia	de	Santa	Marta.	Entre	1857	y	1885	Estado	
Soberano	del	Magdalena,	y	desde	1886	departamento	del	Magdalena	o	Magdalena	Grande.	
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en	 la	vida	política	 republicana	y	en	 las	guerras	civiles	 (saetheR, 
2005:	61,	75-76,	79;	2005b: 123-132).163 En otros términos, la tesis 
propuesta por Saether señala una renuncia a la indianidad por las 
comunidades	de	los	alrededores	de	la	ciudad	de	Santa	Marta,	y	su	
reemplazo por la ciudadanía debido a la pérdida de relevancia de 
la	primera	en	un	contexto	en	el	que	la	segunda	definía	la	adscrip-
ción a la nación (saetheR,	2005:	55-80;	2005b).	

En los argumentos de este historiador existen varias contra-
dicciones.	Por	un	lado	afirma	que	para	finales	del	siglo	Xviii era 
preponderante	la	identidad	definida	desde	la	perspectiva	jurídico-
política,	permitiendo	que	los	indios	se	movilizaran	para	defender	
sus tierras de los ataques de los hacendados de Santa Marta. El 
afecto	por	 la	causa	 realista	durante	el	conflicto	de	 la	 Indepen-
dencia	lo	explica	por	el	empeño	en	defender	“…	sus	derechos	
consuetudinarios	 y	 su	 forma	de	 vida	 aldeana”,	 que	había	 sido	
reforzadas	durante	la	segunda	mitad	del	último	siglo	de	dominio	
colonial (saetheR, 2005b: 130-132;	2005:	69-71).164 Sin embargo, 
para	el	periodo	republicano	no	hace	referencia	alguna	a	tema	de	
las tierras de los resguardos, ni a las actitudes de los indígenas 
frente	a	los	ataques	de	los	hacendados	y	de	las	poblaciones	de	los	
alrededores. Es como si estas comunidades que habían permane-
cido	en	conflictos	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	Xviii,	y	a	las	
que se les había escriturado las tierras para esa época (gonzález, 
1993:	102-106),	para	comienzos	de	la	siguiente	centuria	hubiesen	
renunciado al único patrimonio que tenían, todo por llegar a ser 
considerados ciudadanos, parte de la República. 

Se trata de una omisión nada desdeñable pues las investiga-
ciones	para	otras	regiones	colombianas	y	latinoamericanas	sobre	
las	 relaciones	entre	 la	 identidad	étnica-la	 tierra	y	 la	ciudadanía,	
muestran que durante el siglo XiX los indígenas supieron instru-
mentalizar	 el	 discurso	 republicano	 para	 defender	 sus	 intereses	
(tierras	resguardadas	y	autonomía	político-administrativa)	(sand-
eRs,	2003:	56-85;	guaRisCo, 2004; flóRez,	2009:	49-72).	Además,	
el	 mestizaje	 como	 ideología	 política	 tanto	 de	 la	 nación	 como	
163						“Esto	demuestra	en	la	nueva	forma	en	que	la	sociedad	republicana	se	auto	conceptualizaba,	
los principios de descendencia genealógicos o históricos eran irrelevantes como criterio para otorgar 
derechos políticos, una sociedad donde en principio todos los habitantes debían ser ciudadanos 
independientemente de su nacimiento o de su status social” (saetheR,	2005:	75).	
164				“Los	indios	de	Santa	Marta	experimentaron	un	auge	político	entre	1813	y	1820.	Consiguieron	
títulos	honoríficos	para	sus	líderes,	acrecentaron	sus	propiedades	en	tierras,	influyeron	directamente	
con	el	gobierno	de	la	ciudad	y	disfrutaron	de	un	status	político	de	acuerdo	al	grado	de	su	lealtad	
con	la	Corona	española…	preveían	que	una	república	liberal	basada	en	el	principio	de	una	supuesta	
igualdad	de	 los	ciudadanos	ante	 la	 ley	amenazaría	a	sus	comunidades	 tanto	en	 términos	políticos	
como materiales” (saetheR,	2005b: 71-72). 
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del	proceso	de	mestizaje,	tampoco	produjo	tal	supresión	(wade, 
2007:	 379-402;	 aRias,	 2005:	 94-112,	 128-137;	 CastRo-gómez, 
2005; múneRa,	2005:	66-88;	seRna,	2006:	421-438;	Conde,	2009;	
langebaek,	tomo	1,	2009:	231-383).

Por otra parte, no se puede pensar en las actitudes de los in-
dígenas	de	los	resguardos	frente	al	discurso	liberal,	y	en	especial	
frente	a	la	ciudadanía,	sin	tener	en	cuenta	el	tema	de	las	tierras	
resguardadas.	Se	trata	de	una	cuestión	que	fue	adquiriendo	cu-
erpo en la segunda mitad de la última centuria de dominio colo-
nial con el reconocimiento que hizo el Estado colonial sobre esas 
posesiones (gonzález,	1993: 94-99),	pero	que	alcanzó	su	mayor	
dimensión	durante	la	república,	en	especial	de	1850	en	adelante	
cuando	se	ensayaron	producciones	agropecuarias	para	los	merca-
dos internos (solano	y	flóRez,	2007:	92-117;	2007b:	81-89).	Al	
igual que se señala para el caso mexicano (duCey,	1999:	130),	para	
los indígenas colombianos del siglo XiX las cuestiones relativas a 
la	esfera	del	poder	siempre	estaban	relacionadas	con	el	espacio,	
con	las	formas	de	imponer	el	poder	estatal	en	un	espacio	rural	y	
en las decisiones sobre sus tierras.

Indígenas: tributo, fenotipo y genealogía 
En	contravía	de	las	afirmaciones	de	Steinar	Saether,	la	infor-

mación	de	los	archivos	y	los	estudios	sobre	el	tema	muestran	que	
durante el siglo XiX la identidad indígena ocupó un lugar central 
en	 las	 discusiones	 políticas,	 constituyéndose	 en	 asunto	 crucial	
para muchos sectores de la población colombiana por las impli-
caciones	que	tenía	en	los	proyectos	de	construcción	de	la	nación,	
en	el	ordenamiento	legal	y	en	la	distribución	y	jerarquía	político-
administrativa del territorio. Se trató de un debate medular para 
las	elites	y	otros	sectores	sociales	que	relacionaban	esos	asuntos	
con	las	condiciones	raciales	y	morales	de	sus	habitantes,	y	a	éstas	
con	las	características	del	clima	y	de	la	geografía,	con	la	herencia	
colonial	 y	 por	 último	 con	 los	 propósitos	 económicos	 agroex-
portadores (CastRo-gómez,	2005:	227-303;	aRias,	2005:	94-112,	
128-137;	múneRa,	2005:	66-88;	gaRCía,	2006:	47	y	ss.).	La	contro-
versia articuló una diversidad de aspectos (ciudadanía, controles 
sociales,	cuerpo,	raza,	mestizaje,	salud,	trabajo,	enfermedad	y	la	
geografía),	originando	nuevas	formas	de	concebir,	ordenar,	cla-
sificar	 y	 jerarquizar	 la	 realidad	 social	 y	natural,	 y	marcando	 las	
relaciones	entre	los	grupos	de	poder,	los	sectores	subordinados	y	
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los	espacios	geográficos	(CastRo-gómez,	2004:	52-103;	pedRaza, 
2004:	184-199).	
Las	medidas	gubernamentales	originadas	en	ese	contexto	y	

las acciones emprendidas por los indígenas en el marco de la 
República, replantearon la condición de estos en varias direccio-
nes. Se abolieron algunos de los elementos centrales que habían 
definido	 esa	 identidad	bajo	 la	dominación	 española,	 como	era	
la	 separación	 entre	 los	 pueblos	 y	 ciudades,	 villas	 y	 parroquias	
de	vecinos	libres.	La	condición	de	súbdito	(una	de	las	bases	del	
pacto	colonial)	fue	reemplazada	por	la	de	ciudadano,	dando	paso	
a	un	discurso	que	reclamó	la	igualdad	frente	a	la	ley	y	en	las	con-
tribuciones	fiscales.	

No obstante, diversos motivos como la debilidad del Estado, 
la inclinación por la causa realista de los indígenas en algunas 
áreas	del	Nuevo	reino	de	Granada	(Pasto,	Santa	Marta,	 las	sa-
banas	centrales	de	la	provincia	de	Cartagena	y	en	el	bajo	curso	
del	río	Sinú)	y	las	dificultades	entre	sectores	de	las	elites	para	es-
tablecer un consenso hegemónico, llevaron a la República a man-
tener algunos elementos de la identidad institucionalizada. Se 
emitió una legislación de transición que los protegiera mientras 
se	disolvían	los	resguardos	y	se	distribuía	las	tierras	en	pequeñas	
propiedades,	propósito	que	se	fue	aplazando	por	varias	imposi-
bilidades. También se conservaron los pequeños cabildos para 
administrar	 los	bienes	de	 la	comunidad	y	para	organizar	diver-
sas labores (fRiede,	1976:	103-104).165	Asimismo,	a	diferencia	de	
algunos países latinoamericanos (vgr., México), en Colombia se 
permitió que elevaran representaciones colectivas ante las autori-
dades (sandeRs,	2003:	56-85;	flóRez,	2009:	64-70).	

En consecuencia, durante el siglo XiX la identidad indígena 
estuvo sometida a una tensión debido a las continuas presiones 
ejercidas	por	distintos	grupos	para	que	a	los	nativos	solo	se	les	
reconociera la condición de ciudadanos, las ambivalencias de las 
políticas	del	Estado,	y	las	diversas	acciones	emprendidas	por	los	
indígenas	para	 conservar	 la	 condición	 étnica.	Donde	mejor	 se	
constata esa tensión es en las discusiones sobre las condiciones a 
tener en cuenta para establecer quiénes eran indígenas. Durante 
el último siglo de dominación colonial el tributo había servido 
para	marcar	una	línea	divisoria	entre	los	indios	y	las	demás	perso-
nas	de	condición	libre,	lo	que	es	igual	a	decir	que	fue	un	elemento	
165			“Ordenanza	XXiii	 (de	25	de	octubre	de	1852)	Sobre	resguardos	de	indígenas”,	en	BNC,	La 
Regeneración de Sabanilla,	Barranquilla,	diciembre	9	de	1852.	
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central en la identidad imputada a los primeros (gutiéRRez,	2007:	
117-128).	Además,	el	pacto	colonial	entre	el	rey	y	los	indios	súb-
ditos implicaba que el tributo otorgaba a los segundos el derecho 
a	usufructuar	la	tierra.	

Por eso, los debates suscitados por el liberalismo gaditano en 
torno al tributo articularon temas como la ciudadanía, la igual-
dad,	las	necesidades	fiscales	del	Estado	y	la	identidad	indígena.	
Este	fue	el	caso	de	las	discusiones	efectuadas	en	las	Cortes	de	
Cádiz sobre la ciudadanía para los sectores americanos, en es-
pecial	para	los	indios,	aflorando	el	tema	del	tributo	al	consider-
arse que estaba en contravía con el principio de la igualdad en 
las	 cargas	 fiscales.	 La	 discusión	 fue	 planteada	 en	 los	 términos	
de	las	implicaciones	de	la	ciudadanía	en	ciertas	formas	del	pacto	
colonial	que,	como	en	el	caso	a	que	vengo	refiriéndome,	había	
permitido como contrapartida que la Monarquía española emi-
tiera una legislación especial para los indígenas, concediéndoles 
un estatus	jurídico-político	que	los	había	convertido	en	un	cuerpo	
político dentro de la sociedad colonial. Aunque pudo existir acu-
erdo en los términos señalados, un sector de las Cortes de Cádiz 
y	de	las	autoridades	coloniales	pensaba	que	era	imposible	abolir	
esa	contribución	fiscal	por	su	alta	representatividad	porcentual	
en los ingresos del Estado colonial (esCobaR,	2010:	43-45).

Esas discusiones las heredaron las repúblicas latinoamerica-
nas al tener que resolver problemas como la ubicación de los 
indígenas en la nación imaginada, la cobertura de la ciudadanía, 
la	estructura	administrativa	de	los	Estados	y	sus	necesidades	fis-
cales,	y	las	formas	de	propiedad	de	bienes	inmuebles.	En	espe-
cial porque la condición de tributario presente o por ascendencia 
fue	central	para	determinar	las	políticas	del	Estado	frente	a	las	
tierras	 de	 los	 resguardos.	 Las	 decisiones	 normativas	 siguieron	
cursos distintos acorde con las particularidades de las regiones 
y	de	 los	distintos	países.	En	algunos	 lugares	 se	 logró	 abolir	 el	
tributo	como	fue	el	caso	de	México	(esCobaR,	2010:	50).	En	otros	
fue	rápidamente	restablecido	como	sucedió	en	Perú	y	Ecuador	
(guaRisCo,	 1995).	 En	 otros	 sitios	 fue	 sometido	 a	 una	 renego-
ciación por el interés mostrado por los indígenas en mantenerlo 
como condición para que se les siguiera reconociendo un estatus 
especial, como sucedió en Bolivia, donde los indígenas lucharon 
por mantener el tributo para conservar sus propiedades colecti-
vas (guaRisCo,	1995;	mendieta,	2005:	131-154;	iRuRozqui,	1999:	
705-740;	2006:	35-66;	souX,	2008:	18-48;	esCobaR,	2010:	41-57).	
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Ahora	bien,	la	fragmentaria	información	de	archivos	consul-
tada	no	permite	conocer	con	alguna	certeza	los	avatares	sufridos	
por el tributo en las distintas regiones colombianas donde existían 
indígenas.	Considerado	como	una	carga	onerosa	que	había	favo-
recido	a	los	corregidores	de	indios	y	a	los	curas	doctrineros,166 la 
Junta	de	Gobierno	de	Cartagena	de	Indias	lo	suprimió	en	mayo	
de	1811	siguiendo	los	dictámenes	de	las	Cortes	de	Cádiz.	Luego	
fue	restablecido	por	la	reconquista	española	de	1815	(Cuño,	2008:	
202,	256).	Consolidada	la	república	lo	que	siguió	fue	una	serie	de	
ambivalencias	sobre	esta	materia.	La	legislación	de	los	años	1830	
lo reemplazó por la llamada contribución personal indígena,167	y	
normas legales del decenio siguiente lo restablecieron. 

Años después, cuando el Estado se propuso repartir las tier-
ras de los resguardos entre los indígenas, se consideró que la cat-
egoría de tributario era la única que permitía establecer una línea 
divisoria	entre	indígenas	y	las	demás	personas	de	otras	condicio-
nes étnicas avecindadas en las poblaciones de aquellos.168 Nor-
mas	de	los	años	1850	consagraron	que	esa	condición	podía	ser	
presente	o	por	ascendencia	genealógica.	En	1852	la	Cámara	de	
la provincia de Sabanilla (actual departamento del Atlántico), con 
base	en	la	ley	de	22	de	junio	de	1850	expidió	la	ordenanza	XXiii 
“Sobre	resguardos	de	 indígenas”.	Esta	norma,	que	tenía	como	
propósito repartir las tierras entre estos, obligaba a los pequeños 
cabildos	a	levantar	un	censo	de	las	familias	de	esa	condición	te-
niendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:

1º-	 Los	 indígenas	 tributarios	 y	 sus	 familias,	
aunque	 sus	 mujeres	 sean	 vecinas	 [es	 decir,	 no	
indígenas].	 2º-	 Los	 indígenas	 que	 no	 hayan	
pagado	tributo,	y	cuyo	padre	fue	tributario.	3º-	Las	
indígenas	solteras	que	tengan	hijos,	y	estos	mismos	
hijos,	siempre	que	aquellas	sean	hijas	de	tributario	
o	 naturales	 de	 soltera.	 4º-	 Las	 indígenas	 casadas	

166	 	 	 	Archivo	General	de	Indias,	Escribanía	644	A.	“Visitas,	Gobernación	de	Cartagena,	1660-1673,	
No.	2.	Visita	de	la	encomienda	de	Tubará,	propiedad	de	Francisco	de	Ledesma	por	Lope	de	Ceballos	
Barreda.	1660-1673”,	folios	6-267.	(Agradezco	al	historiador	Antonino	Vidal	Ortega	el	haberme	facili-
tado	copia	de	este	documento).	“Edicto”,	en	BLAA,	El Argos Americano,	Cartagena,	mayo	13	de	1811.
167   Acerca de la legislación de la primera mitad del siglo XiX	sobre	los	indígenas	ver:	“Lei	1.	Octubre	
11	de	1821.	Sobre	la	abolicion	del	tributo,	i	repartimiento	de	los	resguardos	de	indíjenas”;	“Lei	2.-	Marzo	
6	de	1832.	Sobre	repartimiento	de	los	resguardos	de	indígenas”,	y	“Lei	3.	Junio	2	de	1834.	Adicional	a	
las	leyes	sobre	repartimiento	de	los	resguardos	de	indígenas”.	(pombo,	1845:	100-103).	También	ver	el	
“Decreto	de	1820	(mayo	20)	que	ordena	devolver	a	los	naturales	los	resguardos”,	(Roldán,	1990:	11-25).
168			“Lei	3.	Junio	2	de	1834.	Adicional	a	las	leyes	sobre	repartimiento	de	los	resguardos	de	indígenas”,	
en  (pombo,	1845:	101-102).	En	especial	ver	el	parágrafo	único	del	artículo		3°.
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con	vecinos,	 siempre	que	 sean	hijas	de	 tributario	
o	 naturales	 de	 soltera,	 y	 los	 hijos	 que	 hubieren	
tenido	estando	solteras.	5º-	Los	indígenas	que	no	
hayan	 tributado	 por	 haber	 obtenido	 los	 empleos	
del cabildo de indígenas.169

Sin embargo, en términos de los mismos indígenas el tributo 
parece	que	era	cosa	del	pasado.	En	1867	los	procuradores	de	los	
distritos	de	Usiacurí	y	Piojó	(ver	mapa	1)	que	tenían	funciones	
protectoras sobre los resguardos, protocolizaron en la notaría 
de	 Sabanalarga	 unos	 documentos	 judiciales	 que	 contenían	
declaraciones de personas notables sobre las poblaciones de 
indígenas	homónimas.	Lo	importante	de	esas	declaraciones	para	
el	punto	que	estamos	dilucidando	fue	que	los	testigos	tenían	que	
dar	 fe	 sobre	 la	 condición	 indígena	 de	 esas	 poblaciones	 sobre	
temas	como:	1)	las	relaciones	de	alteridades	con	las	poblaciones	
circunvecinas;	 2)	 el	 fenotipo;	 3)	 la	 tradición	 oral	 de	 los	 más	
ancianos;	4)	la	condición	de	los	antecesores	de	tributario	al	rey	
de	España;	5)	la	existencia	del	pequeño	cabildo,	y	6)	el	arriendo	
de tierras a personas no indígenas.170 En estas declaraciones no 
se	 adujo	 el	 tributo	 como	 una	 condición	 presente.	 Pocos	 años	
antes el gobernador de la provincia de Nieto elevó una consulta 
al	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	Bolívar	acerca	de	si	se	debía	“…	
exigir	que	la	calidad	de	tributario	se	compruebe	formalmente”.	
También señalaba que implementar el padrón de los indígenas 
tributarios	y	recaudar	el	tributo	sería	un	problema	y	motivo	de	
“…	intrigas,	vejaciones	y	extorsiones”.171

Las	 dificultades	 para	 reconocer	 a	 la	 población	 indígena	
del país con base en el tributo llevaron a algunas legislaciones 
169	 	“Ordenanza	XXiii	 (de	25	de	octubre	de	1852)	Sobre	 resguardos	de	 indígenas”,	en	BNC,	La 
Regeneración de Sabanilla,	Barranquilla,	diciembre	9	de	1852.	El	propósito	de	esta	norma	era	facilitar	
la repartición de las tierras de los resguardos, lo que al parecer tuvo acogida entre algunos sectores 
que,	 como	en	caso	del	 resguardo	de	Galapa	 (ver	mapa	1)	otorgaron	poder	 a	 abogados	para	que	
adelantaran las diligencias pertinentes. Archivo Histórico del Departamento del Atlántico (AHDA), 
Fondo notarial, Sección 1ª, Notaria Primera de Barranquilla, Libro de 1854,	escritura	No.	38,	enero	31	
de	1854,	“Poder	especial.	remigio	de	la	Hoz	a	favor	de	José	Gravier,	apoderado	de	los	indígenas		de	
Galapa”,	folios	44v.-45v.	AHDA,	Sección	1ª,	Notaría	Primera	de	Barranquilla,	Libro de 1859, escritura 
No.	14,	enero	21	de	1859,	“Poder	especial.	Varios	vecinos	del	resguardo	indígena	de	Galapa,	a	favor	
de	José	Gravier”,	folios	15-17.
170			AHDA,	sección	1ª,	fondo	notarial:	Notaria	Única	del	Circuito	de	Sabanalarga,	Libro de 1867-
1869,	tomo	único,	escritura	No.	16	“Protocolización	de	una	diligencia	que	acredita	la	propiedad	de	
los	 Indíjenas	del	pueblo	de	Usiacurí”,	 folios	1v-13r.;	Notaria	de	Sabanalarga,	Libro de 1867-1869, 
escritura	No.	12,	“Protocolización	de	unas	diligencias	que	acredita	la	propiedad	de	los	indíjenas	de	
Piojó,	sobre	los	terrenos	de	su	respetivos	resguardos”,	folios	20v-26r.
171			“Consulta	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto,	de	varios	puntos	de	la	ley	de	31	de	julio	
último	 sobre	 administración	 de	 los	 resguardos	 de	 indígenas”	 e	 “Informe	 del	 gobernador	 de	 la	
provincia	de	Nieto”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	marzo	20	y	
27	de	1864.	



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]162

regionales	 como	 la	 del	Gran	Cauca	 y	 la	 del	Bolívar	Grande	 a	
establecer	criterios	de	identidad	como	el	fenotipo	y	la	genealogía	
ligada a ascendientes que hubieran sido tributarios. Es decir, 
la condición de tributario se convirtió en unas características 
de los antecesores que servía para indicar que se descendía de 
indígenas.172	 Estas	 disposiciones	 originaron	 enfrentamientos	
entre distintas vertientes políticas de inspiración liberal en torno 
a	las	relaciones	entre	la	ciudadanía,	la	identidad	étnica	y	ciertos	
derechos	 devenidos	 de	 esta	 última.	 La	 discusión	 tocaba	 de	
manera directa a los indígenas en la medida en que la condición 
de	 ciudadano	 podía	 utilizarse	 para	 negar	 su	 existencia	 y/o	
para demandar de las autoridades la supresión de cualquier 
normatividad que los protegiera por encima del resto de los 
habitantes.173 Pero también podía emplearse en vía contraria por 
los	indígenas,	para	defender	sus	derechos	(sandeRs,	2003:	56-85;	
flóRez,	2009:	49-72).

Hubo un sector liberal que por encima de las normas 
constitucionales que consagraban la igualdad, la propiedad 
individual	 y	 la	 libre	 circulación	 de	 la	 tierra,	 prefirió	 proteger	
los	 derechos	 de	 los	 indígenas.	 razones	 doctrinales	 y	 de	
conveniencia política explican esa actitud.174 Por un lado este 
liberalismo basaba su acción gubernamental en la política del 
bien	 común,	 concibiendo	 la	 función	 del	 gobierno	 como	 un	
punto de equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad 
y	 como	 la	protección	de	 ciertos	derechos	de	 los	 sectores	más	
172			El	Estado	del	Cauca	bajo	la	presidencia	de	Tomás	C.	de	Mosquera	expidió	la	ley	90	de	1859	
(“Sobre	protección	de	indígenas”)	(sandeRs,	2004:	18-99	y	125-183),	convertida	en	el	formato	de	
buena	parte	de	la	legislación	del	Estado	de	Bolívar	bajo	la	administración	de	Juan	José	Nieto,	y	luego	
en	el	fundamento	de	la	ley	89	de	1890,	la	que	en	parte	aún	sigue	rigiendo	a	los	resguardos	indígenas.	
173			En	la	base	de	esa	ambivalencia	que	originó	corrientes	abolicionistas	y	conservacionistas	de	los	
resguardos, estaba una imagen del indígena como un ser incapaz de insertarse por sus propios medios 
y	de	manera	satisfactoria	en	el	proyecto	civilizador	de	la	época	(saffoRd,	1991:	1-33).	En	1845	Andrés	
Jiménez, abastecedor de carnes, se negó a aceptar el nombramiento de Juez Tercero Parroquial de 
la	villa	de	Barranquilla	aduciendo	que	su	condición	social	y	su	oficio	no	estaba	acorde	con	el	cargo.	
Luego	remataba	que	para	una	villa	era	una	deshonra	pues,	“¿No	sería	envilecer	la	reputación	de	esta	
tierra	constituyéndola	en	el	rango	del	más	infeliz	pueblo	de	indígenas?”.	Archivo	Concejo	Municipal	
de Barranquilla, Libro de 1845. Oficios.	Carta	fechada	el	20	de	diciembre	de	1845.	Según	el	gobernador	
de	la	provincia	de	Nieto,	en	la	que	hallaba	situado	el	resguardo	indígena	de	Cereté	(ver	mapa	1),	bajo	
el	orden	republicano	 los	resguardos	eran	 inconcebibles	pues	mantenían	una	 línea	de	clasificación	
social	basada	en	la	raza.	“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial 
del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	marzo	27	de	1864.
174	 	 	Las	 razones	políticas	 se	debieron	a	que	en	 la	guerra	civil	de	1859-1861	contra	el	gobierno	
conservador	de	Mariano	Ospina	rodríguez,	originó	un	 interés	en	ganar	el	apoyo	de	 la	población	
indígena.	En	el	Gran	Cauca	los	indígenas	se	inclinaron	por	un	conservadurismo	popular	con	el	objeto	
de preservar los resguardos de los ataques privatizadores de los liberales quienes los consideraban 
una	rémora	de	privilegios	especiales	reñidos	con	la	 igualdad	jurídica.	Deseaban	ser	ciudadanos	de	
una	república	que	respetara	sus	tierras	originarias	y	su	organización	autónoma.	Su	apoyo	al	partido	
Conservador	surgía	de	su	respeto	a	la	comunidad,	la	autoridad	patriarcal	y	la	religión	(sandeRs,	2004:	
18-99	y	125-183).



Sergio Paolo Solano D. / Roicer Flórez Bolívar [       ]163

débiles (heRnández,	 1993;	 aldas, 2004).175 Pero razones de 
interés	político	también	explican	esta	actitud.	Desde	1863	Juan	
José	Nieto,	presidente	del	Estado	de	Bolívar,	empezó	a	afrontar	
la oposición de sectores de comerciantes de las provincia de El 
Carmen,	Lorica	y	Barranquilla,	por	las	medidas	que	tomó	para	
destinar	buena	parte	de	los	recursos	del	Estado	para	mejorar	la	
navegación por el Canal del Dique que unía a Cartagena con el 
cauce principal del río Magdalena (ver mapa 1), a la altura del 
puerto	 fluvial	 de	Calamar,	 en	 detrimento	 de	 la	 vía	 del	 tabaco	
que se exportaba por Barranquilla (fals,	 1986:	 164B-167B).	
Como muchos de estos comerciantes eran también hacendados 
ganaderos que tenían problemas con los indígenas por motivo de 
las tierras resguardadas, Nieto emitió una legislación protectora 
para	ganarse	el	apoyo	de	los	últimos.
A	comienzos	de	1863,	solicitó	a	los	gobernadores	provinciales	

recabar	 informes	 detallados	 sobre	 los	 resguardos	 existentes	
en	 las	 áreas	 bajo	 sus	 jurisdicciones,	 censar	 a	 los	 indígenas	
especificando	edades,	estado	civil,	tributarios,	a	los	no	indígenas	
que vivían dentro de los términos de los resguardos, sus cultivos, 
crías,	 casas	y	administración	del	 tributo.	Con	esta	 información	
se	buscaba	“…	poner	remedio	a	los	abusos	que	se	cometen	en	
los	 resguardos	 de	 indígenas	 y	 de	 arreglar	 la	 administración	 de	
estos	y	la	inversión	de	sus	productos	de	una	manera	conveniente	
a los sagrados títulos con que los poseen aquella clase de la 
sociedad…”.176	 Meses	 más	 tarde	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	
Estado	Soberano	de	Bolívar	emitió	una	ley	que	ofreció	parecida	
solución	para	saber	quieres	eran	indígenas.	El	centro	de	esta	ley	
era la reconstrucción de las genealogías, es decir, demostrar que 
los ascendientes de las personas catalogadas como tal poseían 
esa condición (ausdal,	2009:	94-105).	Se	trataba	de	una	solución	
sencilla	y	de	uso	corriente,	pues	la	lectura	de	la	condición	étnica	
de las personas partía, tal como sigue sucediendo actualmente, 
de	reconocer	los	rasgos	físicos.	Esta	ley	insistió	en	la	necesidad	
de	 empadronar	 a	 las	 familias	 de	 los	 nativos	 con	 derecho	 a	
175			En	el	Estado	Soberano	de	Bolívar	el	caso	más	destacado	fue	el	del	presidente	Juan	José	Nieto	
(1859-1864),	 quien	 ante	 las	 continuas	 oposiciones	 a	 las	 normas	 que	 promulgó	 defendiendo	 los	
resguardos	 señaló	 a	 la	Asamblea	Legislativa,	 “El	 objeto	 primordial	 de	 los	 gobiernos	 es	 proteger	
a	 los	débiles	 	de	 los	 fuertes,	 a	 los	 ignorantes	de	 los	medio-ilustrados,	 a	 los	buenos	de	 los	malos,	
estableciendo		el	equilibrio	entre	todos	los	individuos	de	la	sociedad.	Dejar	abandonada	a	una	clase	
desgraciada	[los	indígenas],	arrebatarle	en	beneficio	de	unos	pocos	el	único	pedazo	de	tierra	que	los	
conquistadores	de	estos	pueblos,	a	pesar		de	bárbaros	y	ambiciosos,	les	señalaron,	sería	una	iniquidad	
que	no	podría	justificarse	con	la	constitución”.	“Informe	que	el	Presidente	Constitucional	del	Estado	
Soberano	de	Bolívar	dirige	a	la	Asamblea	Legislativa	en	sus	sesiones	ordinarias	de	1864”,	en	BLAA,	
Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	abril	3	de	1864.	Sobre	las	razones	que	llevaron	a	
Nieto	a	defender	las	comunidades	indígenas	ver	solano,	2008:	34-47.
176			“Circular	pidiendo	ciertos	datos	sobre	resguardos	indígenas”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado 
Soberano de Bolívar,	Cartagena,	marzo	8	de	1863.
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los resguardos, a protocolizar los títulos de propiedad o a 
reconstruirlos donde no existieran, a averiguar sobre los terrenos 
usurpados a los resguardos, declarando nulo cualquier contrato 
que los menoscabara, establecía el valor del arrendamiento de 
las	 tierras	 y	nombraba	como	 representante	de	 los	 indígenas	 al	
Procurador	General	del	Estado.177

En	el	marco	de	esta	ley	el	Poder	Ejecutivo	dispuso	que	los	
alcaldes distritales adelantaran censos de las poblaciones de in-
dígenas	situadas	en	sus	jurisdicciones,	 incluyendo	los	indígenas	
que	vivieran	en	otros	lugares.	Para	esto	último	se	aconsejó	acudir	
a	los	indios	más	ancianos	y	honrados.	El	censo	pretendía	esta-
blecer la existencia o no de indígenas, para así poder disponer 
de los terrenos donde los nativos hubiesen desaparecidos. Re-
specto	a	la	posesión	y	propiedad	de	las	tierras	de	los	resguardos	
el	 decreto	 ejecutivo	dispuso	 ratificar	 que	 era	 propiedad	de	 los	
indios las tierras otorgadas por la Corona Española. El decreto 
también consagró que los resguardos podían tener una extensión 
mayor	a	la	estipulada	en	las	leyes	de	Indias	(una	legua	castellana).	
Asimismo	señaló	que	los	alcaldes	distritales	debían	recoger	infor-
mación	sobre	los	títulos	de	propiedad,	informaciones	al	respecto,	
sentencias	judiciales,	diligencias	de	posesión	para	remitirlas	a	las	
notarías. En caso de que los títulos no existieran debía nombrarse 
un	agrimensor,	quien	a	partir	de	las	informaciones	de	los	ancia-
nos hiciera la mesura para establecer la propiedad con base en las 
leyes	de	Indias.	Decretó	que	los	terrenos	de	los	resguardos	eran	
inalienables	e	imprescriptibles,	y	que	se	“…	tendrán	por	nulos,	
de	ningún	valor	ni	efecto	todos	los	títulos,	contratos,	escrituras	
y	demás	documentos,	públicos	o	privados,	de	cualquier	natura-
leza que sean, en cuanto cercenen o menos caben la posesión 
legal	o	libre	uso	de	los	resguardos,	en	cuya	posesión	quedan	los	
interesados restituidos ipso jure desde la publicación del presente 
decreto…”.178

177			“Ley	sobre	administración	y	aplicación	del	producto	de	los	resguardos	de	indígenas”,	en	BLAA,	
Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	 Cartagena,	 agosto	 9	 de	 1863.	 Sumado	 a	 la	 genealogía	 y	 el	
fenotipo	 intervenían	otros	 factores	para	establecer	esa	condición	como	era	el	 caso	de	 la	geografía,	 el	
lugar de origen caracterizado a lo largo de la historia como zona de poblamiento indígena. También 
ayudaba,	como	en	el	caso	de	Tubará,	 la	existencia	de	yacimientos	arqueológicos	a	flor	de	tierra,		y	las	
expresiones	 culturales	 tales	 como	 el	 trabajo	 de	 artesanías	 con	 el	 algodón,	 al	 que	 se	 le	 reconocía	 un	
largo ancestro precolombino (nieto,	 1993:	 173).	 Todos	 estos	 elementos	 se	 combinaban	 de	 distintas	
maneras	en	el	imaginario	común	y	corriente	de	la	época	para	definir	los	atributos	étnicos	de	las	personas.	
Como se trataba de indígenas reducidos desde la temprana colonia, que habían perdido el idioma, 
buena	parte	de	las	creencias	religiosas	y	sus	formas	de	organización	social	y	política,	para	las	gentes	de	
los	 alrededores	 la	 caracterización	 étnica	de	 aquellos	no	 estaba	 en	 función	de	 los	 elementos	perdidos.
178	 	 	“Decreto	de	10	de	octubre	de	1863,	sobre	administración	y	aplicación	del	producto	de	 los	
resguardos	de	indígenas”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, octubre 11 
de	1863.	El	año	siguiente	se	llevaron	a	cabo	las	diligencias	de	deslinde	de	los	resguardos	de	Toluviejo,	
Colosó,	 San	Nicolás	 de	Bari	 (ver	mapa	 1).	 “Extracto	 del	 título	 supletorio	de	 los	 terrenos	 de	 los	
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Frente	a	las	objeciones	y	ataques	a	la	ley	sobre	administración	
de	 resguardos	 y	 al	 decreto	 de	 10	 de	 octubre	 de	 1863	 que	 la	
reglamentaba, las autoridades centrales del Estado de Bolívar la 
defendieron	con	el	argumento	de	que	ante	cualquier	duda	para	
determinar quiénes eran indígenas, debía solucionarse recabando 
pruebas	 y	 testigos	 con	 ayuda	 de	 la	 tradición	 oral.	 En	 el	 caso	
de posibles litigios al delimitar los términos de los resguardos, 
las	 autoridades	 fueron	 tajantes	 en	 el	 propósito	 de	 reponer	
los	 linderos	 originales:	 “Aunque	 los	 indígenas	 tengan	 alguna	
posesión	judicial	de	sus	terrenos,	si	esa	no	es	toda	la	porción	que	
les pertenece, los gobernadores deben cumplir con lo prevenido 
en	el	artículo	8º	del	citado	decreto,	sin	tener	para	qué	tocar	con	
el	personero	o	el	fiscal,	pues	no	 se	 trata	de	un	procedimiento	
judicial,	sino	gubernativo”.	Ante	una	posible	contradicción	entre	
la	 obligación	de	 los	no	 indígenas	de	pagar	 derecho	de	 terraje,	
y	la	ley	que	declaraba	libre	el	terreno	en	que	estaba	asentada	la	
cabecera	distrital,	se	aclaró	que	esta	norma	se	refería	a	los	distritos	
situados	 en	 terrenos	 de	 particulares	 y	 no	 a	 los	 resguardos.179 
Como se puede colegir, la legislación de Nieto colocó en manos 
de	los	indígenas	decidir	quiénes	poseían	esta	condición	étnica	y	
cuáles eran las tierras que les pertenecían. 
Para	 otro	 sector	 del	 liberalismo	 del	 Bolívar	 Grande	 las	

identidades distintas a la de la ciudadanía, como era el caso de la 
indígena, implicaban ciertos privilegios que estaban en contravía 
con el principio de la igualdad, porque conllevaban unos derechos 
como	el	de	tener	tierras	resguardadas,	cobrar	terraje	a	otros	que	
utilizaran	esas	tierras	y	una	protección	por	parte	de	las	leyes	que	
los	diferenciaban	del	resto	de	la	población.	Además,	sostenía	que	
la propiedad colectiva sobre las tierras contravenía el principio 
constitucional	 de	 la	 propiedad	 individual	 y	 la	 libre	 circulación	
comercial de los bienes inmuebles.180	Para	los	años	de	1860	los	
indígenas	del	distrito	de	Toluviejo	que	 se	publica	de	conformidad	con	el	 artículo	7º	del	Decreto	
de	10	de	octubre	de	1863”,	y	“Extracto	del	 título	supletorio	de	 los	 terrenos	de	 los	 indígenas	del	
distrito	de	Colosó”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena,	marzo	6	de	1864.	
“Extracto	del	título	supletorio	de	los	terrenos	de	los	indígenas	del	distrito	de	San	Nicolás	de	Bari”,	
en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena,	mayo	1º	de	1864.	Piojó	y	Usiacurí	
protocolizaron	los	títulos	de	las	tierras	de	sus	resguardos	en	1868.	“índice	cronológico…	Notaría	de	
la	provincia	de	Sabanalarga…	1868”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	13	de	1869.	San	
Andrés	de	Sotavento	lo	hizo	en	1870.	“Copia	del	índice	cronológico…	Notaría	de	la	Provincia	de	
Chinú…	año	de	1870”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	13	de	1871.
179			“resolución”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	marzo	20	de	1864.
180			“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar,	Cartagena,	marzo	27	de	1864;	“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Sabanalarga”,	
en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	abril	10	de	1864;	“Informe	del	go-
bernador	de	la	provincia	de	Lorica”,	e	“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Barranquilla”,	en	
BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	mayo	22	de	1864.	Esa	norma	constitu-
cional	de	1863	para	los	Estados	Unidos	de	Colombia,	también	fue	consagrada	por	la	constitución	
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abolicionistas	 habían	 rechazado	 los	 criterios	 del	 fenotipo,	 la	
genealogía	y	la	autoidentificación	para	determinar	quiénes	eran	
indígenas,	 considerando	 que	 el	mestizaje	 había	 avanzado	 a	 tal	
grado que era imposible determinar con certeza quienes poseían 
esa condición étnica,181 e insistieron más en los aspectos de la 
cultura aborigen perdida para negar la existencia de aquellos, 
como también en la supuesta ilegalidad de las normas coloniales 
que dieron origen a los resguardos. 
En	1864	el	juez	de	la	recién	creada	provincia	de	Nieto	en	la	

que	estaba	situado	el	resguardo	de	Cereté,	planteó	sus	objeciones	
frente	al	trabajo	de	censar	a	los	indígenas,	considerando	que	un	
padrón	 elaborado	 con	 base	 en	 la	 información	 proporcionada	
por	estos	carecía	de	objetividad.182	Al	final	se	mostraba	partidario	
de	 disolver	 los	 resguardos	 en	 razón	 de:	 1)	 que	 establecían	
distinciones raciales que eran contrarias a los principios de la 
constitución	y	de	 las	 leyes.	2)	Que	representaban	un	privilegio	
tanto	por	los	beneficios	que	recibían	los	indígenas,	como	porque	
les permitía imponer a los extraños a las comunidades radicados 
en sus tierras unas cargas impositivas que hacían de los individuos 
a	ellas	sujetos,	“…	de	peor	condición	que	 los	demás”.	3)	Que	
como	 forma	 de	 propiedad	 comunitaria	 y	 proindivisa	 violaban	
del	Estado	de	Bolívar	de	ese	mismo	año	1863,	la	que	en	sus	artículos	81	a	83	prohibía	que	la	iglesia	
se	convirtiera	en	propietaria,	y	cualquier	forma	de	vínculo	sobre	la	propiedad	territorial	que	la	sacara	
de	 la	circulación	comercial.	“Constitución	política	del	Estado”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado 
Soberano de Bolívar,	Cartagena,	julio	12	de	1863.	Dos	años	después,	el	Estado	de	Bolívar	se	dotó	de	
una	nueva	constitución	que	estipulaba	el	derecho	a	la	igualdad,	“…	y	en	consecuencia	no	es	lícito	
conceder	privilegios	o	distinciones	legales	que	cedan	en	puro	favor	o	beneficio	de	los	agraciados,	ni	
imponer	obligaciones	especiales	que	hagan	a	los	individuos	sujetos	a	ellas,	de	peor	condición	que	a	
los	demás”,	la	libertad	de	industrias,	la	inviolabilidad	de	la	propiedad,	y	en	el	artículo	73	que	“en	el	
Estado	de	Bolívar	las	comunidades,	corporaciones,	asociaciones	y	entidades	religiosas	son	inhábiles	
para	adquirir	bienes	raíces”.	Para	el	caso	de	la	constitución	del	Estado	de	Bolívar	en	1865	ver:	Com-
pilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar 1857-1875,	Cartagena,	Tip.		Araujo,	1876,	pp.	xx	y	xxvii.
181			Esa	tensión	se	pronunció	por	nuevos	elementos	que	fueron	surgiendo	a	lo	largo	de	la	primera	
centuria	republicana.	Uno	de	estos	fue	el	establecimiento	de	contrastes	entre	los	indígenas	reducidos	
desde	 tiempos	 coloniales	 y	 considerados	 caídos	 en	 desgracia,	 y	 los	 indígenas	 “salvajes”,	 pues	 los	
procesos de colonización de las tierras calientes llevados a cabo desde la segunda mitad del siglo XiX 
obligaron	a	pensar	el	territorio	y	sus	habitantes	y	a	construir	interpretaciones	sobre	extensas	áreas	del	
país controladas por la segunda clase de indígenas (langebaek,	tomo	1,	2009:	246-251,	265-271).	Al	
convertirse en un punto de comparación, se abrió la posibilidad de que los interesados en las tierras 
de	los	resguardos	demandaran	que	las	autoridades	identificaran	a	los	indígenas	como	de	condición	
mestiza,	y,	por	tanto,	que	abolieran	cualquier	legislación	que	los	protegiera.	Por	eso,	mientras	que	sobre	
los	“salvajes”	se	legisló	para	buscar	la	forma	de	reducirlos,	frente	a	los	que	desde	la	Colonia	habían	
avanzado	en	su	integración	a	la	sociedad	mayor	la	legislación	guardó	una	dualidad	entre	su	protección	
hasta	que	se	transformaran	en	pequeños	campesinos	propietarios,	y	así	lograr	abolir	cualquier	forma	
de vida basada en la condición étnica (aRiza,	2009:	202-212).	En	el	Compendio de Jeografía Jeneral de 
Tomás	Cipriano	de	Mosquera	(1866:	121)	la	población	indígena	aparece	reducida	a	la	no	sometida	por	
parte de las autoridades, calculando, para el caso de Bolívar, 2000 indios que no habían sido reducidos.
182			“Consulta	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto,	de	varios	puntos	de	la	ley	de	31	de	julio	
último	 sobre	 administración	 de	 los	 resguardos	 de	 indígenas”	 y	 “registro	 que	 lleva	 el	 juez	 de	 la	
provincia	de	Nieto,	de	los	vacíos	e	inconvenientes	que	en	su	concepto	presentan	las	leyes	y	decretos	
del	Estado”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	marzo	13	y	20	de	1864.
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la	 norma	 constitucional	 que	 rezaba,	 “…	 la	 propiedad	 raíz	 no	
puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable	y	divisible a 
voluntad	exclusiva	del	propietario…”,	y	también	porque	estaba	en	
contradicción con las normas que prohibían sustraer la propiedad 
raíz	de	la	libre	circulación	comercial,	y	que	era	un	“contrasentido	
en el actual progreso”. 4) Que era anticonstitucional el privilegio 
de	los	resguardos	porque	la	mayoría	de	sus	habitantes	no	eran	
indígenas	 y	 tenían	 que	 pagar	 impuestos	 a	 éstos.	 5)	 Que	 el	
recaudo	de	los	tributos	y	del	impuesto	de	terraje	era	motivo	de	
“intrigas,	vejaciones	y	extorsiones”.	Y	6)	que	las	cargas	fiscales	
producirían	la	migración	de	los	no	indios.	Luego	concluía:	“Por	
todo	lo	expuesto	opino	que	la	ley	debe	suprimir	los	resguardos,	
concediendo	a	todos	los	distritos	un	ejido	para	sus	crías	y	labores	
más o menos grande según la población, donde todos puedan 
trabajar	sin	ningún	gravamen”.183

En este tipo de razonamientos coincidían buena parte 
de	 los	 hacendados	 y	 políticos	 de	 la	 región.	 El	 gobernador	
de la provincia de Sabanalarga, en la que estaban situados los 
resguardos	 de	 Piojo	 y	 Usiacurí,	 también	 informaba	 sobre	 las	
dificultades	en	la	aplicación	de	la	mencionada	ley,	dando	como	
solución,	 “…	acabar	 de	 una	 vez	 con	 los	mentados	 privilegios	
de	los	 indios,	porque…	los	indios	eran	y	creo	que	son	y	serán	
siempre	robados,	por	la	misma	razón	de	ser	indios.	La	ley	debía	
declarar propiedad de los distritos los terrenos denominados 
resguardos	de	indígenas	y	disponer	que	los	Concejos	no	pudieran	
imponer	ninguna	contribución	a	los	indígenas	que	trabajaran	en	
los terrenos cedidos”.184 
El	gobernador	de	la	provincia	de	Lorica,	que	contenía	a	los	

indígenas de San Andrés de Sotavento, señalaba que habiendo 
estos	 “…	 desde	 la	 Independencia	 del	 país	 adquirido	 iguales	
derechos a los demás granadinos, han debido perder el privilegio 
que	 los	 reyes	 de	España	 les	 concedieron”.185 Manuel Ezequiel 
Corrales,	gobernador	de	la	provincia	de	Barranquilla,	informaba	
que	estaba	enterado	“…	que	la	generalidad	mira	con	repugnancia	
dicha	 ley	 por	 varias	 causas”:	 1)	 al	mezclarse	 los	 indígenas	 era	
difícil	averiguar	y	censar	a	los	verdaderos	indígenas	y	se	juzgaba,	
por	 consiguiente,	 “…	que	ha	 caducado	 el	 derecho	 que	 tenían	
183			“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar,	Cartagena,	marzo	27	de	1864.	(Cursivas	en	el	texto	original).
184			“Informe	del	Gobernador	de	la	Provincia	de	Sabanalarga”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado 
Soberano de Bolívar,	Cartagena,	abril	10	de	1864.
185			“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Lorica”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar,	Cartagena,	mayo	22	de	1864.
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a los resguardos de tierras, a no ser que se conceda a todos los 
que	 componen	 el	 vecindario”.	 2)	 “Otros	 consideran	 injusta	 la	
conservación del derecho que se da a los indígenas sobre los 
resguardos,	 si	 él	 tiene	por	 fundamento	el	pago	de	 los	 tributos	
y	de	 la	 contribución	personal	que	 ingresaban	al	 erario	público	
conforme	a	las	leyes	de	Indias	y	al	decreto	del	Libertador	Simón	
Bolívar	de	15	de	octubre	de	1828,	porque	 todos	 los	asociados	
tuvieron	y	tienen	el	deber	de	contribuir	para	los	gastos	públicos,	
sin otra compensación que la de gozar individualmente de las 
garantías	 constitucionales”.	 3)	 “El	 resguardo	 tuvo	 su	 razón	de	
ser	en	la	Colonia	por	las	políticas	de	reducción	y	concentración	
de los indios en pueblos para evitar la dispersión. Con ese motivo 
se	les	asignó	ejidos	para	cría	y	labor,	buscando	que	no	se	salieran	
de sus reducciones, al tiempo que se prohibió que quienes no 
fueran	indígenas	se	avecindaran	en	los	territorios	de	los	nativos,	
de	suerte	que	con	semejante	aislamiento	o	concentración	hubo	
necesidad	 de	 proveerlos	 de	 terrenos	 suficientes	 para	 evitar	 la	
comunicación	con	las	otras	razas”.	4)	“…	ahora	no	existen	tales	
prohibiciones.	Los	que	tienen	descendencia	de	indios	gozan	de	
libertad	para	establecerse	y	trabajar	donde	quieran,	y	esto	indica	
que esas cuestiones de resguardos deben terminar, así como ha 
sido	casi	extinguida	aquella	raza,	con	el	constante	y	sucesivo	trato	
con las demás”.186
Después	de	la	caída	de	Nieto	(diciembre	de	1864)	ascendió	

al poder del Estado de Bolívar el grupo liberal dirigido por 
ramón	Santo	Domingo	Vila	y	los	hermanos	González	Carazo,	
representantes de los emergentes sectores de hacendados 
interesados en derogar la legislación protectora de los indígenas.187 
Durante	 la	 segunda	mitad	 del	 decenio	 de	 1860	 se	 acentuó	 la	
desprotección	de	los	indígenas	por	parte	de	las	autoridades	bajo	
186			“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Barranquilla”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado 
Soberano de Bolívar,	Cartagena,	mayo	22	de	1864.
187	 	 	Es	abundante	 la	 información	sobre	 iniciativas	 legislativas	para	abolir	 los	 resguardos	o	para	
que	sus	 tierras	 fueran	administradas	por	 los	distritos	en	que	estaban	ubicados,	como	también	 las	
disposiciones	 ejecutivas	 y	 judiciales	 rechazando	 esas	 pretensiones.	 Ver	 “Asamblea	 Legislativa	 del	
Estado.	Sesión	del	día	9	de	octubre	de	1867”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena, noviembre 
3	 de	 1867;	 “Memorial	 de	 varios	 vecinos	 del	 extinguido	 distrito	 de	 Malambo	 y	 resolución”,	 en	
BLAA,	Gaceta de Bolívar,	 Cartagena,	 enero	 28	 de	 1869;	 “Administración	 de	 justicia.	 Autos”,	 en	
BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	mayo	15	de	1870;	“Asamblea	Legislativa,	Proyecto	de	ley	sobre	
administración	de	los	resguardos	indígenas”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	octubre	5	y	8	
de	1871;	 “Poder	Ejecutivo	del	Estado.	Decretos”,	 en	BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 
15	de	1873;	“representación	de	varios	 indígenas	de	Toluviejo	y	 resolución”,	en	BLAA,	Gaceta de 
Bolívar,	 Cartagena,	 septiembre	 	 20	 de	 1873;	 “Proyecto	 de	 ley	 que	manda	 repartir	 los	 resguardos	
de	indígenas”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar, Cartagena,	octubre	19	de	1875;	“Proyecto	de	ley	sobre	
resguardos	indígenas”	e	“Informe	de	la	comisión”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar, Cartagena, octubre 
2	 de	 1877;	BLAA,	Diario de Bolívar,	 Cartagena	 julio	 22	 de	 1884;	 “Informe	 del	 gobernador	 de	 la	
provincia	de	Sincelejo”,	en	BLAA,	Registro de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	10	de	1894
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el	argumento	que	no	se	podía	brindar	amparo	por	vía	ejecutiva,	
pues el derecho de igualdad que consagraba la constitución de 
1863	consideraba	ilegal,	“…	conceder	privilegios	o	distinciones	
legales	que	cedan	en	puro	favor	o	beneficio	de	 los	agraciados,	
y	que	por	consiguiente	 los	 indígenas	quedan	equiparados	a	 los	
demás	habitantes	del	Estado	y	sin	derecho	por	consiguiente	a	la	
protección	especial	que	las	leyes	anteriores	les	acordaron	…”.188 
La	ciudadanía	y	la	igualdad	se	constituyeron	en	los	argumentos	
centrales para desconocer la existencia de los derechos de los 
indígenas.189 Desde la igualdad se atacó la legislación sobre 
resguardo por considerar que estimulaba la división de la sociedad 
en razas.190 Esos ataques también se hicieron desde la ideología 
del	mestizaje,	que	permitía	afirmar	que	los	indígenas	se	habían	
mezclado	y	desaparecido,	como	sucedió	con	el	caso	del	resguardo	
de	Tubará,	declarado	bien	vacante	en	1886	por	 las	autoridades	
judiciales	de	Barranquilla	amparadas	en	ese	argumento	(solano 
y	flóRez,	2007b:	81-89).	En	1899	el	apoderado	del	distrito	de	
Soledad	en	juicio	contra	los	indígenas	de	Malambo	para	lograr	
que se declarara bien vacante las tierras de ese resguardo, 
nuevamente aducía que era imposible determinar quiénes eran 
descendientes de indígenas (manotas,	1899:	8).

Conclusiones
En el marco de la consebrvación por parte de la República 

de	muchos	aspectos	de	la	identidad	institucionalizada	de	finales	
de la Colonia, los indígenas diseñaron diversos recursos para 

188			“Memorial	del	señor	Victoriano	Peña	solicitando	se	ampare	a	los	indígenas	de	Toluviejo	en	la	
posesión	de	su	resguardo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	20	de	1869.	También	ver:	
“representación	del	señor	Luís	José	Gaviria	para	que	no	se	establezcan	otros	pajares	en	el	distrito	
de	San	Andrés”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	27	de	1869;	“Informe	del	gobernador	
de	Sincelejo”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	9	de	1875;	“Memorial	de	varios	vecinos	
del distrito de Montería, solicitando la protección del gobierno contra varios ataques a sus ganados”, 
en	BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena,  julio	25	de	1869;	“Memorial	de	varios	vecinos	del	extinguido	
distrito	de	Malambo	y	resolución”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena,	enero	28	de	1869.
189	 	 	 “Administración	 de	 Justicia.	 Acuerdos”,	 en	 BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena, marzo 17 
de	 1867;	 “Administración	 de	 Justicia.	 Juzgado	de	 la	 provincia	 de	 Sincelejo”,	 en	BLAA,	Gaceta de 
Bolívar,	Cartagena,	 octubre	 20	de	 1867;	 “Administración	de	 Justicia”,	 en	BLAA,	Gaceta de Bolívar, 
Cartagena,	 junio	 7	 de	 1868;	 “Memorial	 de	 varios	 vecinos	 del	 extinguido	 distrito	 de	Malambo	 y	
resolución”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	1869;	“Denuncio	dado	por	el	Señor	
Felipe	B.	 Sampayo	de	 unos	 terrenos	 baldíos”,	 en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	 Cartagena,	 junio	 6	 de	
1869;	“Memorial	del	Señor	Victoriano	Peña	solicitando	se	ampare	a	los	indígenas	de	Toluviejo	en	la	
posesión	de	su	resguardo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	20	de	1869;	“representación	
del	Señor	Luís	José	Gaviria	para	que	no	se	establezcan	otros	parajes	en	el	distrito	de	San	Andrés”,	en	
BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	27	de	1869;		“Administración	de	Justicia.	Autos.	Diligencias	
criminales…”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	mayo	15	de	1870.	
190			“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Nieto”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar,	Cartagena,	marzo	27	de	1864.
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defender	su	condición	y	el	derecho	a	la	tierra.	Entre	los	medios	
de	 defensa	 resaltan	 el	 argumento	 de	 la	 no	 incompatibilidad	
entre la identidad política de la ciudadanía con la condición 
étnica,	 el	 reflejo	 de	 esta	 condición	 en	 el	 fenotipo,	 el	 lugar	 de	
residencia,	la	genealogía,	las	relaciones	de	alteridades,	y	el	deber	
de la república de protegerlos.191 Frente a los intentos de declarar 
ilegal cualquier disposición emanada del Estado colonial,192 
basaron sus peticiones en la legislación republicana, en especial 
en	 la	 recopilación	Granadina	 a	 la	 que	 erigieron	 en	 la	 norma	
fundacional	 de	 sus	 derechos.193 Así emplearon la historia de 
acuerdo con sus intereses. El pasado colonial se convirtió en un 
referente	para	medir	los	tratos	recibidos	bajo	la	república.	Y	el	
pasado inmediato, en concreto la lucha por la Independencia, 
se	constituyó	en	un	referente	para	reclamar	una	posición	en	la	
nación acorde con sus contribuciones. 

Así en una sucinta pero dramática narración diseñada 
para evitar pasar a la condición de agregación del distrito de 
Soledad, los indígenas del resguardo de Malambo recordaban 
a las autoridades del Estado de Bolívar que Malambo era 
un	 antiguo	 asentamiento	 prehispánico	 con	 cuyos	 habitantes	
siempre	 contó	 Cartagena	 cuando	 fue	 asediada	 por	 corsarios	
ingleses,	 franceses	 y	 holandeses.	 Que	 esos	 sacrificios,	 más	 su	
conversión	 al	 cristianismo	 fue	 lo	 que	 llevó	 al	 rey	 español	 a	
concederles las tierras resguardadas. También rememoraban a las 
autoridades centrales radicadas en Cartagena pudo resistir más 
de	cien	días	al	ejército	reconquistador	español	dirigido	por	Pablo	
Murillo, gracias a que aquello lo retuvieron durante varios días, 
costándoles	el	incendio	total	del	pueblo	y	la	muerte	de	centenares	
de indígenas.194	También	los	indígenas	de	Toluviejo	reclamaban	
191			AHDA,	Sección	1,	Notaria	Primera	de	Barranquilla,	Libro 1838-1839,	tomo	único,	“Diligencia	
de	apeo	del	resguardo	de	indígenas	de	Malambo”,	folios	144r-207r.;	Archivo	Histórico	de	Cartagena,	
Notaria Segunda, Libro de 1944,	tomo	2,	“Diligencia	de	deslinde	i	posesion	de	tierra	correspondiente	
a	los	naturales	de	Galapa	i	Paluato	[1837]”,	folios	4208r-4214v.
192				José	Ignacio	Corrales,	gobernador	de	la	provincia	de	Lorica	-pese	a	que	en	su	informe	objetó	
algunos	aspectos	 sobre	 la	 conservación	de	 los	 resguardos,	desde	 la	 lógica	 jurídica	contradiciendo	
a quienes consideraban esas entidades territoriales como un privilegio ilegal por haber salido de 
la	administración	española-,	pensaba	que	 las	formas	de	propiedad	 individual	emanaban	de	títulos	
otorgados por la Corona como única propietaria del suelo gracias al derecho de conquista, 
entregados	 posteriormente	 en	 calidad	 de	 usufructo,	 lo	 que	 lo	 llevaba	 a	 concluir	 que:	 “…	 si	 hay	
el	deber	de	 reputar	 a	 esos	particulares	 como	 legítimos	dueños	de	 los	 terrenos	cedidos,	 ¿con	qué	
fundamento,	basado	en	qué	principios	se	les	niegan	a	los	indígenas	la	propiedad	de	sus	resguardos?”.	
Ver:	“Informe	del	gobernador	de	la	provincia	de	Lorica”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano 
de Bolívar,	Cartagena,	mayo	22	de	1864.	
193			“Lei	4.	Junio	23	de	1843.	Sobre	proteccion	a	los	indíjenas”,	en		pombo,	1845:	100-103.
194			“Memorial	de	varios	vecinos	del	extinguido	distrito	de	Malambo	y	resolución”,	en		BLAA,	Gaceta 
de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	1869.	También	ver:	AHDA,	sección	1ª,	 fondo	notarial:	Notaria	
Única	del	Circuito	de	Sabanalarga,	Libro de 1867-1869,	tomo	único,	escritura	No.	16	“Protocolización	
de	una	diligencia	que	acredita	la	propiedad	de	los	Indíjenas	del	pueblo	de	Usiacurí”,	folios	1v-13r.	
Notaria de Sabanalarga, Libro de 1867-1869,	escritura	No.	12,	“Protocolización	de	unas	diligencias	
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la	protección	de	las	autoridades	para	evitar	los	vejámenes	a	que	
eran	sometidos	por	ganaderos	de	Sincelejo,	 recordándole	a	 las	
autoridades	del	Estado	de	Bolívar	que,	“…	los	conquistadores	
reconocieron nuestra propiedad en el espacio de terreno que 
nos	asignaron	como	resguardo,	y	dieron	leyes	para	mantenernos	
en	la	propiedad	de	ellos,	y	para	defendernos	en	su	posesión.	El	
redentor	gobierno	de	Colombia	hizo	lo	mismo…	poniéndonos	
a cubierto con su protección contra los ataques del poder de las 
riquezas	y	de	la	ambición”.195 
Los	logros	de	estas	estrategias	dependieron	de	la	ausencia	de	

homogeneidad	en	las	actitudes	de	las	elites	y	de	las	autoridades,	
hecho	reflejado	en	las	disposiciones	legales	emitidas	para	atacarlos	
o	 para	 defenderlos.	 Los	 indígenas	 se	 adaptaron	 de	 manera	
precaria	a	los	cambios	republicanos	y	jugaron	con	una	diversidad	
identitaria	 (indígenas,	mestizos	 y	 ciudadanos)	 en	 concordancia	
con sus intereses, apropiándose del discurso liberal republicano 
los elementos que les permitían retroalimentar sus puntos de 
vista	sobre	los	problemas	que	los	aquejaban,	en	especial	en	sus	
relaciones con otros sectores sociales, los partidos políticos 
y	 las	 autoridades	 (flóRez,	 2009:	 49-72).	 Y	 esta	 polidentidad	
en	 ciertas	 circunstancias	 fue	 un	 arma	 eficaz	 para	 la	 defensa	
de sus intereses, pues cuando a lo largo del primer siglo de la 
república	la	negación	de	esa	condición	étnica	fue	el	argumento	
esgrimido por los interesados en echar mano de las tierras de los 
resguardos, las comunidades de indígenas podían actuar en varios 
planos,	 y	 buscaban	 alianzas	 con	 sectores	 políticos	 para	 capear	
las	 arremetidas	 de	 sus	 enemigos	 y	 defender	 sus	 intereses.	Así,	
por	ejemplo,	en	1873	los	indígenas	de	Guazo	se	organizaron	en	
una sociedad basada en los principios modernos de la ciudadanía, 
crearon	una	junta	directiva	y	cada	miembro	expresó	su	voluntad	
de	defender	las	tierras	de	la	comunidad.	El	paso	inmediato	que	
dieron	fue	elevar	representaciones	a	las	autoridades	de	la	región	
pidiendo	 protección	 para	 sus	 derechos,	 y	 a	 la	 Corte	 Suprema	
de	 Justicia	 de	 los	 Estados	Unidos	 de	 Colombia	 solicitando	 la	
derogación	de	 las	 leyes	 aprobadas	por	 la	Asamblea	Legislativa	
del Estado de Bolívar que iban en contravía con sus intereses. 
Pero también decidieron reconstituir el pequeño cabildo 
indígena	y	solicitaron	a	las	autoridades	judiciales	de	la	provincia	
que	acredita	la	propiedad	de	los	indíjenas	de	Piojó,	sobre	los	terrenos	de	su	respetivos	resguardos”,	
folios	20v-26r.;	“representación	de	varios	indígenas	de	Toluviejo	y	resolución”,	en	BLAA,	Gaceta de 
Bolívar,	Cartagena,	septiembre	20	de	1873.
195			“Memorial	del	señor	Victoriano	Peña	solicitando	se	ampare	a	los	indígenas	de	Toluviejo	en	la	
posesión	de	su	resguardo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	20	de	1869.
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de Magangué el deslindamiento de las tierras del resguardo para 
evitar las usurpaciones a que estaban sometidos desde tiempo 
atrás (flóRez,	2009:	49-72).	
Años	 después,	 en	 1899,	 el	 Tribunal	 de	 Justicia	 del	

departamento de Bolívar acogía los argumentos de Manuel 
zenón	 de	 la	 Espriella,	 abogado	 defensor	 de	 los	 indígenas	 de	
Malambo,	quien	 arguyó	que	eran	 indígenas	porque	existía	una	
serie de hechos (demandas, delimitación de linderos de tierras, 
pequeños	 cabildos,	 arrendamientos	 de	 tierras	 y	 relaciones	 de	
alteridades	 con	otros	 sectores)	 en	donde	 se	 autorreconocían	 y	
eran	reconocidos	por	las	autoridades	y	otros	grupos	como	de	esa	
condición racial (manotas,	1899;	solano	y	flóRez,	2009),	lo	que	
sin duda representaba un criterio avanzado para la época.



indígenas y ciudadanía en eL estado 
soberano de boLívar, 1863-1875196(*)

RoiCeR flóRez bolívaR

Presentación

En	marzo	de	1867,	el	Gobernador	de	 la	Provincia	de	Barran-
quilla	le	informaba	al	Secretario	General	del	Estado	de	Bolívar	
que	los	indígenas	del	resguardo	de	Tubará	habían	sacrificado	var-
ias reses de los vecinos de Juan de Acosta. Como retaliación, los 
habitantes de este distrito entraron al resguardo, apresaron a un 
indio	y	se	lo	llevaron.	Dos	días	después,	un	grupo	de	tubareños	
se	presentó	a	la	alcaldía	de	Juan	de	Acosta	y	exigió	la	libertad	del	
detenido	y	como	el	alcalde	se	resistió	los	indígenas	se	lo	llevaron	
a	la	fuerza.197 

Seis años más tarde, el gobernador de la Provincia de Magan-
gué señalaba que el alcalde de Pinillos, Provincia de Mompox, 
invadió	el	 territorio	de	aquella	el	5	de	Octubre,	a	 la	cabeza	de	
una	turba	de	hombres	armados	de	lanzas,	escopetas	y	machetes,	
y	procedió	a	aprisionar	al	Juez	de	esa	provincia;	a	su	Secretario;	
al	apoderado	del	resguardo	de	Guazo,	Catalino	Bonilla	y	a	Fe-
lipe Martínez, quienes se dirigían a practicar el deslinde de unos 
terrenos;	 y	 habiendo	maltratado	 gravemente	 a	 éste	 último,	 los	
confinó	a	todos	en	la	cárcel,	en	donde	permanecieron	esa	noche,	
expuestos	a	los	ataques	e	injurias	de	una	multitud	desenfrenada,	
hasta el siguiente día en que lograron se les pusiera en libertad.198
Las	dos	situaciones	narradas	eran	parte	del	conflicto	que	vivi-

eron las comunidades indígenas del Estado Soberano de Bolívar 
a partir de la promulgación de la Constitución de Rionegro en 
1863,	que	inspirada	en	un	doctrinarismo	liberal	demandaba	la	in-
dividualización	e	igualdad	de	las	personas	y	la	liberalización	de	la	
propiedad, lo que, aparentemente, entraba en una contradicción 
con	la	cultura,	tradición	e	intereses	de	los	indígenas	ya	que	para	

196   (*)	Una	primera	versión	se	publicó	en	la	revista	Historia y Sociedad	No.	16,	Medellín,	Universidad	
Nacional,	2009,	pp.	49-72.
197	 	 	Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	(BLAA),	colección	de	prensa	microfilmada,	Gaceta de Bolívar, 
Cartagena,	marzo	31	de	1867.	Sobre	los	conflictos	vividos	por	esta	comunidad	indígena	ver:	solano

y	flóRez,	2007:	81-89.
198			BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	octubre	25	de	1873.
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los liberales la ciudadanía era la única puerta de entrada a la vida 
política	y	pública.	Se	determinó	que	los	indígenas	tenían	derecho	
a la ciudadanía política, pero no el indio en su condición de tal, 
sino como individuo, con abstracción de su condición étnica. 
Para	los	liberales,	la	ciudadanía	“universal”	eclipsaba	a	las	demás	
identidades (quijada,	2003:	494).	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	el	presente	ensayo	tiene	dos	

propósitos:	por	un	lado,	analizar	el	discurso	desarrollado	por	la	
elite	del	Estado	de	Bolívar	entre	1863	a	1875	para	la	disolver	los	
resguardos	y,	por	el	otro,	mostrar	 los	mecanismos	y	estrategias	
diseñadas	por	los	indígenas	para	la	defensa	de	los	mismos.	A	lo	
largo	del	ensayo	defiendo	las	siguientes	ideas:	

1. Entre	la	constitución	de	rionegro	y	el	ascenso	del	lib-
eralismo independiente al poder, la elite dirigente del Estado 
de	Bolívar	se	dividió	en	dos	sectores	frente	al	problema	de	los	
resguardos.	Una	era	la	facción	liderada	por	Juan	José	Nieto,	
que	entre	1859	a	1864	abogó	por	la	defensa	de	los	resguardos	
indígenas,	y	otra	era	la	de	Antonio	González	Carazo	y	ramón	
Santodomingo	Vila,	que	defendía	la	política	de	supresión.	Es-
tos	últimos	controlaron	el	poder	entre	1865	a	1875.	Es	decir,	
entre	1863	a	1875	se	vivieron	dos	dinámicas	frente	al	prob-
lema	de	 los	resguardos	 indígenas	en	el	Estado	de	Bolívar	y	
que	se	vio	reflejado	en	la	promulgación	de	leyes	de	acuerdo	a	
la situación que se viviera.

2. El problema para las comunidades indígenas era que 
paralelo a la consolidación del discurso liberal decimonónico 
de	la	ciudadanía	y	de	la	radicalización	de	la	doctrina	liberal	se	
dio	el	despegue	de	la	ganadería,	lo	que	se	tradujo	en	un	mayor	
control de los órganos de poder del Estado por los ganade-
ros	y	hacendados.	Desde	la	Asamblea	legislativa	los	diputados	
de	las	provincias	ganaderas	como	Chinú,	Sincelejo,	Corozal	
y	Lorica	diseñaron	políticas	acordes	con	el	mejoramiento	y	
protección de la ganadería, en especial para apropiarse de las 
tierras	baldías,	los	terrenos	comunales	y	la	eliminación	de	los	
resguardos existentes.
3.	Entre los mecanismos aplicados por los indígenas para 

la	defensa	de	los	resguardos	se	encontraban	las	vías	de	hecho,	
la	utilización	de	la	justicia,	la	organización	de	sociedades	in-
dígenas	y	la	apelación	al	pasado	como	el	sacrificio	hecho	en	
defensa	de	la	república.	No	obstante,	a	diferencia	de	lo	suce-
dido en otras regiones del País como Cauca (sandeRs,	2003:	
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56-85),	los	indígenas	del	Estado	de	Bolívar	enfrentaron	la	de-
fensa	de	sus	tierras	de	manera	independiente	e	individual.	No	
hubo intentos de una organización colectiva, lo que a la larga 
se	convirtió	en	un	obstáculo	para	el	logro	de	sus	objetivos.	

El discurso liberal y el papel de las comunidades indígenas en la 
República
El	federalismo	logró	abrirse	paso	en	la	Nueva	Granada	a	me-

diados del siglo XiX	tras	la	aprobación	de	la	constitución	de	1853	y	
llegó	a	su	esplendor	con	la	de	1863,	cuando	el	país	se	organizó	en	
nueve	Estados	federales	y	se	adoptó	el	nombre	de	Estados	Uni-
dos	de	Colombia.	Una	ley	de	15	de	Junio	de	1857	aprobada	por	
el Congreso de la República, le dio vida política-administrativa 
al	Estado	Soberano	de	Bolívar	sobre	una	jurisdicción	territorial	
integrada	por	la	vieja	provincia	de	Cartagena,	de	origen	colonial,	
la recién creada provincia de Sabanilla (actual departamento del 
Atlántico)	y	la	Provincia	de	Mompox	(solano, flóRez	y	malkún, 
2008:	67-121).
Un	punto	importante,	en	relación	con	la	sociedad	del	Estado,	

es	que	además	de	su	ruralidad	y	dispersión,	era	una	población	
que se caracterizaba por su heterogeneidad racial, integrada por 
mestizos, negros, mulatos, blancos e indígenas. Se pueden situar 
zonas con una alta proporción de población negra como por 
ejemplo	María	la	Baja,	rocha,	San	Pablo,	Flamenco,	San	Onofre,	
Cartagena, San Basilio, Barú, Bocachica. Pero también existía una 
alta población indígena, ubicada principalmente en las provin-
cias	de	Chinú,	Lorica,	Corozal,	Magangué,	Sabanalarga	y	Barran-
quilla.	Las	denominada	sabanas,	comprendida	entre	los	ríos	Sinú,	
San	 Jorge	 y	Cauca,	 era	 el	 área	 con	mayor	 población	 indígena:	
veintinueve resguardos según el censo de la provincia de Carta-
gena	de	1780	(ver	mapa	1).

Estas comunidades indígenas entraron al primer siglo de la 
república	con	una	larga	historia	de	conflictos	de	distinta	índole.	
Algunos se originaron por el papel que les correspondía en el 
nuevo orden republicano como consecuencia de que para un sec-
tor de la elite dirigente del país sus preocupaciones estaban en 
vía contraria de las tradiciones de los nativos, pues aspiraban a 
convertirlos	en	ciudadanos	y	hacerlos	propietarios	 individuales	
de las tierras de los resguardos, a los que veían como obstáculos 
que debían desaparecer. Al consagrar el principio de igualdad en-
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tre todos los colombianos el discurso liberal daba pie para exigir 
la disolución de lo que consideraban privilegios que se oponían 
al	libre	desarrollo	de	las	fuerzas	de	la	economía	de	mercado	y	a	
las	pretensiones	de	ciertos	sectores	sociales	que	se	favorecían	de	
éstas,	situación	vista	como	un	factor	perturbador	y	de	menosca-
bo	de	los	fundamentos	del	orden	republicano.	Se	consideraban	
privilegios	los	que	disfrutaban	la	iglesia	sobre	sus	tierras	y	los	ter-
ritorios de los resguardos indígenas que al mantener la propiedad 
colectiva estaban en contravía con un principio constitucional 
que	consagraba	que	“…	la	propiedad	raíz	no	puede	adquirirse	
con	 otro	 carácter	 que	 el	 de	 enajenable	 y	 divisible	 a	 voluntad	
exclusiva	del	propietario,	y	de	transmisión	a	los	herederos	con-
forme	al	derecho	común.”	
Esta	norma	constitucional	para	 los	Estados	Unidos	de	Co-

lombia,	también	fue	consagrada	por	la	constitución	del	Estado	
de	Bolívar	de	1863,	la	que	en	sus	artículos	81	a	83	prohibía	que	la	
iglesia	se	convirtiera	en	propietaria,	y	cualquier	forma	de	vínculo	
sobre la propiedad territorial que la sacara de la circulación co-
mercial. Dos años después, el Estado de Bolívar se dotó de una 
nueva	constitución	que	estipulaba	el	derecho	a	la	igualdad,	“…	y	
en consecuencia no es lícito conceder privilegios o distinciones 
legales	que	cedan	en	puro	favor	o	beneficio	de	 los	agraciados,	
ni imponer obligaciones especiales que hagan a los individuos 
sujetos	a	ellas,	de	peor	condición	que	a	 los	demás”,	 la	 libertad	
de	industrias,	la	inviolabilidad	de	la	propiedad,	y	en	el	artículo	73	
que	“en	 el	Estado	de	Bolívar	 las	 comunidades,	 corporaciones,	
asociaciones	 y	 entidades	 religiosas	 son	 inhábiles	 para	 adquirir	
bienes raíces”.199 En el Caribe colombiano, la desamortización, 
aparentemente,	no	ocasionó	conflictos	agudos	debido	a	la	tradi-
cional	debilidad	de	la	iglesia	entre	la	mayoría	de	la	población.	Con	
los	resguardos	la	situación	era	más	compleja,	pues	se	trataba	de	
comunidades	con	cierta	organización	interna	y	con	alguna	capac-
idad de respuestas ante cualquier intento por violar sus derechos, 
condiciones	adquiridas	a	través	de	largos	y	centenarios	conflictos	
con	hacendados,	colonos	y	autoridades.	
Ahora	bien,	la	posición	de	la	elite	frente	a	los	resguardos	no	

fue	uniforme.	Según	Jorge	Villegas	y	Antonio	restrepo	el	des-
tino	de	los	resguardos	a	partir	de	1850	dependió	de	la	dinámica	
199				Para	el	caso	de	la	constitución	del	Estado	de	Bolívar	en	1865	ver:	Compilación de leyes del Estado de 
Bolívar 1857-1875,	1876:	xx	y	xxvii.	Para	el	caso	de	la	constitución	del	Estado	de	Bolívar	en	1863	ver:	
“Constitución	política	del	Estado”,	en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 
julio	12	de	1863.
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económica de las regiones en las cuales estaban situadas, más 
que	de	cualquier	otro	factor.	Allí	donde	había	posibilidades	de	
producir	 para	 el	mercado	 la	 presión	 sobre	 los	 resguardos	 fue	
inexorable (villegas	y	RestRepo,	1977:	37).	Es	decir,	 tenía	que	
ver	la	configuración	económica,	social	y	política	de	las	diversas	
subregiones	 y	del	 peso	de	 cada	una	de	 estas	 en	 las	decisiones	
económicas	y	fiscales	del	Estado	regional.	En	ese	sentido,	como	
la	demanda	de	 tierras	no	 fue	uniforme	a	 lo	 largo	y	 ancho	del	
Estado	debido	a	que	las	condiciones	ambientales	y	productivas	
de	las	provincias	variaban,	las	actitudes	frente	a	la	demanda	de	
tierras también lo hacían. 
De	igual	forma,	la	actitud	de	los	dirigentes	de	las	provincias	

donde	no	existían	resguardos	era	totalmente	diferente	a	 los	de	
aquellos	 en	donde	 sí	 los	había.	Lo	 anterior	 determinó	que	 las	
dinámicas	que	 siguieron	 los	 resguardos	 fueron	 igualmente	dis-
tintas. No eran lo mismo los resguardos ubicados en las provin-
cias donde se dio el despegue de la ganadería como lo eran las de 
Chinú,	Lorica,	Corozal,	Barranquilla,	Mompox,	Magangué	a	los	
de las otras provincias. Son estos resguardos en los que se da con 
mayor	fuerza	el	enfrentamiento	entre	los	indígenas	con	las	auto-
ridades	estatales	y	 los	distintos	sectores	sociales	 interesados	en	
estas	propiedades.	Llaman	la	atención	los	resguardos	de	la	pro-
vincia	de	Cartagena	en	los	que	la	información	encontrada,	hasta	
el	momento,	no	muestra	ningún	tipo	de	enfrentamiento	entre	los	
indígenas con los interesados en sus tierras. Mucho más cuando 
en este periodo se nota un aumento considerable de representa-
ciones elevadas por éstos ante las autoridades competentes para 
defender	sus	tierras.	

Por otro lado, también existieron sectores dirigentes que por 
encima	de	las	normas	constitucionales	prefirieron	cobijar	y	pro-
teger los derechos de los indígenas en los momentos en que estos 
lo	demandaran.	Como	señalan	Antonio	Annino	(1999:	62-95)	y	
raymond	Buve	(1994:	1-17),	en	América	Latina	durante	el	siglo	
XiX se puede hablar de la existencia de varios liberalismos, uno de 
los cuales sería de corte popular, en el que se acatan las pautas de 
la	política	colonial,	se	reconocen	las	diferentes	culturas	políticas,	
la	incorporación	de	grupos	divergentes	y	su	conciliación.	En	el	
Estado Soberano de Bolívar el caso más destacado de lo señalado 
fue	Juan	José	Nieto,	presidente	del	Estado	entre	1859	y	1864,	y	
quien ante las continuas oposiciones a las normas promulgadas 
defendiendo	los	resguardos	señaló	a	la	Asamblea	legislativa:	
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Hay	 una	 conflagración	 general	 contra	 los	
expresados resguardos que las Cortes de España 
concedieron a los indígenas conquistados. Se 
quiere que se abandone a su propia suerte a estos 
desgraciados,	y	se	cree,	por	los	que	de	ello	esperan	
obtener	ventajas,	que	es	contrario	a	la	Constitución	
protegerles en sus propiedades.
El	 objeto	 primordial	 de	 los	 gobiernos	 es	

proteger	a	los	débiles	de	los	fuertes,	a	los	ignorantes	
de los medio-ilustrados, a los buenos de los malos, 
estableciendo el equilibrio entre todos los individuos 
de	 la	 sociedad.	 Dejar	 abandonada	 a	 una	 clase	
desgraciada,	arrebatarle	en	beneficio	de	unos	pocos	
el único pedazo de tierra que los conquistadores de 
estos	 pueblos,	 a	 pesar	 de	 bárbaros	 y	 ambiciosos,	
les señalaron, sería una iniquidad que no podría 
justificarse	con	la	constitución.200 

Nieto solicitó a los gobernadores provinciales recabar in-
formes	 detallados	 sobre	 los	 resguardos	 existentes	 en	 las	 áreas	
bajo	 sus	 jurisdicciones,	 censar	 a	 los	 indígenas	 especificando	
edades, estado civil, tributarios, los no indígenas que vivían den-
tro	de	los	términos	de	los	resguardos,	cultivos,	crías,	casas	y	ad-
ministración	del	 tributo.	Con	esta	 información	se	buscaba	“…	
poner remedio a los abusos que se cometen en los resguardos 
de	indígenas	y	arreglar	la	administración	de	estos	y	la	inversión	
de sus productos de una manera conveniente a los sagrados tí-
tulos	con	que	los	poseen	aquella	clase	de	la	sociedad…”.	Meses	
después	la	Asamblea	Legislativa	aprobó	una	ley	con	el	propósito	
de	que	“…	no	sea	usurpada	la	propiedad	que	las	leyes	concedi-
eron	a	los	indígenas	sobre	cierta	cantidad	de	tierras,	y	para	que	
sus	productos	sean	debidamente	invertidos…”.	Esta	ley	insistió	
en	la	necesidad	de	empadronar	a	las	familias	de	los	nativos	con	
derecho a los resguardos, a protocolizar los títulos de propiedad 
o a reconstruirlos donde no existieran, a averiguar sobre los ter-
renos usurpados a los resguardos, declaraba nulo cualquier con-
trato que los menoscabara, establecía el valor del arrendamiento 
de	las	tierras	y	nombraba	como	representante	de	los	indígenas	
al	procurador	general	del	Estado.	La	reglamentación	de	esta	ley	
200				“Informe	que	el	Presidente	Constitucional	del	Estado	Soberano	de	Bolívar	dirige	a	la	Asamblea	
Legislativa	 en	 sus	 sesiones	 ordinarias	 de	 1864…”,	 en	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de 
Bolívar,	Cartagena,	abril	3	de	1864.	Sobre	las	razones	que	llevaron	a	Nieto	a	defender	las	comunidades	
indígenas  ver solano,	2008:	34-47.
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por parte de la presidencia del Estado de Bolívar se basaba en 
reconocer	la	existencia	y	legalidad	de	los	terrenos	de	los	resguar-
dos	en	“…	los	distritos	que	antes	fueron	pueblos	de	indígenas	
o	dentro	de	cuya	jurisdicción	existen	actualmente	resguardos	y	
poblaciones	de	indios”.	Ordenó	a	los	alcaldes	levantar	el	censo	
de	las	familias	indígenas,	incluyendo	a	los	nativos	del	respectivo	
distrito aunque viviera en otro lugar, para lo que se debía acudir 
a	la	información	oral	de	los	ancianos.	También	ratificó	la	legali-
dad de los títulos de propiedad de los resguardos emanados por 
las	autoridades	españolas	en	1618	(solano	y	flóRez,	2007:	108;	
solano,	2010f:	70-104).	

Sin embargo, la situación para los indígenas cambiaría radical-
mente	a	partir	de	1864,	luego	de	que	Nieto	fuera	depuesto	de	su	
cargo,	tras	un	golpe	de	Estado	liderado	por	Antonio	González	
Carazo	y	ramón	Santodomingo	Vila	(fals boRda, 2002). Desde 
este	año	es	más	sistemática	y	constante	la	presión	por	parte	de	la	
élite por imponer la política de disolución de las tierras corpora-
tivas lo que se evidencia no solo en los debates que se adelantan 
en la Asamblea legislativa sino en el aumento del número de rep-
resentaciones	elevadas	por	las	comunidades	indígenas	y	el	creci-
miento	de	enfrentamientos	violentos	de	éstas	con	las	autoridades	
distritales	y	los	vecinos	de	las	localidades.	
Para	el	grupo	que	se	consolidó	en	el	poder	en	1864	era	prio-

ridad establecer la política de disolución de los resguardos. Pese 
a	que	fueron	muchos	los	argumentos	esbozados	por	éste	sector,	
llama particularmente la atención que la principal razón a la que 
apelaron	 fue	 el	discurso	 racial	 como	el	mecanismo	más	 eficaz	
para acabar con los resguardos indígenas. Sus argumentos des-
cansaban en la idea de que en el Estado Soberano de Bolívar no 
existían indígenas porque su población era mestiza.201	Por	ejem-
plo,	en	1864	el	Gobernador	de	la	Provincia	de	Sabanalarga,	Juan	
Antonio	Torrenegra,	manifestaba	en	su	informe	que	“nada	será	
más conveniente que acabar de una vez con los mentados privile-
gios	de	los	indios,	porque	ya	son	raro	los	que	no	se	han	mezclado	
su	raza…”.	Torrenegra	terminaba	su	informe	con	una	frase	que	
deja	ver	 la	 forma	en	que	una	parte	de	 la	 sociedad	bolivarense	
visualizaba	a	las	comunidades	indígenas	y	que	era	el	resultado	de	
un	proyecto	de	larga	duración	que	se	estructuró	desde	el	periodo	
colonial	y	que	la	revolución	de	independencia	no	logró	romper:	
201	 	 	 Sobre	 el	 papel	 del	mestizaje	 como	 proyecto	 político	 de	 construcción	 del	Estado	 nacional	
colombiano durante el siglo XiX	ver:	aRias,	2005:	35-105;	múneRa,	2005,	129-152.
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la	 idea	de	inferioridad	de	los	 indígenas.	Según	este	funcionario	
“los	indios	eran	y	creo	que	son	y	serán	siempre	robados,	por	la	
misma razón de ser indios”.202 Es decir, lo que hace Torrenegra 
es	“establecer	una	vinculación	entre	los	rasgos	fisiológicos	y	las	
inclinaciones	mentales	o	morales	de	los	grupos	étnicos	y	en	los	
que	el	factor	racial	intervenía	en	la	definición	de	las	moralidades	
de la vida social”.203	Esto	fue	posible	porque	en	la	segunda	mitad	
del siglo XiX, la visión tradicional de algunos grupos indígenas 
como	“bárbaros”	o	“salvajes”	se	solapó	con	algunos	conceptos	
claves	acuñados	y	profusamente	utilizados	por	el	pensamiento	
occidental decimonónico en su relación con la diversidad hu-
mana que estructuraba en una rígida escala, medida en términos 
tanto	 físicos	 como	 culturales.	Algunos	 de	 los	 estereotipos	 fue	
considerar al indígena como un ser perezoso, borracho, vicioso, 
sodomita,	violento,	tendente	a	la	barbarie	y	a	la	rebelión.	Al	ini-
ciarse el último cuarto del siglo, el pesimismo antropológico que 
condenaba	 a	 los	 indígenas	 a	 la	 extinción	 por	 la	 ley	 fatal	 de	 la	
evolución	se	hallaba	sólidamente	afianzado	en	el	imaginario	de	
las élites (quijada,	2000:	68).	

Pero, para las comunidades indígenas aquí no terminaban 
sus problemas. Además de la aplicación de medidas liberales que 
buscaban	la	disolución	de	sus	resguardos	y	a	las	que	habían	com-
batido por más de un siglo, para ese mismo periodo tendrían 
que	enfrentarse	a	uno	más	grande	como	lo	era	el	despegue	de	la	
actividad ganadera en el Caribe colombiano.

 

Expansión ganadera y tierras de los resguardos
A partir de la segunda mitad del siglo XiX, la ganadería en el 

Estado de Bolívar adquirió una nueva dinámica.204	 La	 falta	 de	
grandes capitales, de vías de comunicación, de transporte ade-
cuados	y	 las	condiciones	climáticas	como	las	constantes	aveni-
das	de	los	ríos,	se	convirtieron	en	los	factores	que	determinaron	
que esta actividad tomara un nuevo impulso a partir de la década 
202	 	 	 BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	 Cartagena,	 abril	 10	 de	 1865.	 Además	
ver:	 “Informe	del	Gobernador	 de	Barranquilla	 en	 1877”,	 en	BLAA,	Diario de Bolívar, Cartagena, 
septiembre	5	de	1877.
203				Sobre	este	tema	ver	los	ensayos	de	uRías,	2005:	335-374;	quijada, 2000. 
204   Para las conclusiones que presento sobre la ganadería en el Estado Soberano de Bolívar ver 
solano y flóRez,	2007:	92-117.
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de los sesentas.205 Aunado a lo anterior, causas externas como 
la	Guerra	de	Secesión	en	los	Estados	Unidos	y	la	Guerra	de	los	
Diez	años	en	Cuba	también	contribuyeron	para	que	la	ganadería	
adquiriera protagonismo debido a que algunas provincias del Es-
tado abastecían de carne a los anteriores mercados.

Aunque la ganadería se expandió por todo el Estado, exis-
tían	provincias	donde	su	desarrollo	fue	mayor.	Las	áreas	de	las	
provincias	conocidas	como	de	Sabanas	y	el	bajo	Sinú	como	eran	
Chinú,	Corozal,	Sincelejo	y	Lorica,	se	convirtieron	rápidamente	
en zonas de preeminencia ganadera. Aunque también tuvo un 
desarrollo importante en Sabanalarga, El Carmen, Mompox, 
Magangué.	En	1869	el	gobernador	de	la	provincia	de	Chinú	in-
formaba:	

La	 industria	 principal	 de	 la	 provincia	 es	 la	
pecuaria,	la	cual	ha	llegado	a	su	mejor	auge…	Los	
distritos de Chinú, Caimito, San Benito Abad, 
Santiago	y	Ayapel	son	esencialmente	crianderos…	
en todos los distritos de la provincia la cría de 
ganado	es	la	que	más	ocupa	a	sus	habitantes…

De esta provincia se extraen anualmente 
más	 de	 10.000	 novillos	 cebados	 y	 sin	 cebar	 que	
se	 expenden	 en	 Corozal,	 Sincelejo,	 Carmen,	
Cartagena,	Sabanalarga	y	Barranquilla;	y	si	a	esto	se	
agrega lo exportado para el Estado de Santander, 
por	vía	de	Ocaña,	se	verá	corroborado	lo	que	dije	
anteriormente sobre este particular.206

Nueve años más tarde el gobernador de la provincia de 
Mompox también resaltaba que el despegue de la economía 
ganadera	era	un	hecho	reciente:	

La	 ceba	 de	 ganados	 introducidos	 de	 las	
provincias	de	las	sabanas	y	la	venta	de	ellos	en	los	
mercados	de	Ocaña,	Cúcuta,	Carmen	y	Santander,	
es de pocos años a esta parte una industria de 

205			Esto	no	quiere	decir	que	la	ganadería	no	existiera	y	no	tuviera	una	importancia	en	la	región	
durante	 el	 periodo	 colonial.	 Hermes	 Tovar	 (1980)	 y	 Adolfo	 Meisel	 (1988:	 69-138)	 muestran	 la	
existencia en la región Caribe colombiana durante el siglo Xviii de grandes haciendas ganaderas. Sin 
embargo, es importante señalar que la dinámica que adquiere la ganadería en el Caribe colombiano a 
partir de la segunda mitad del siglo XiX no tiene comparación a lo que se vivió durante el siglo Xviii. 
También	ver:	posada,	1988:	75-149.			
206					BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	agosto	29	de	1869.
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consideración	y	de	gran	porvenir	para	la	provincia.	
En	 efecto,	 los	 potreros	 se	 extienden	 diariamente	
dando	 ocupación	 a	 infinidad	 de	 jornaleros;	 los	
desmontes	son	considerables	y	las	transacciones	en	
este género de comercio se calculan por personas 
competentes	en	más	de	180	mil	pesos,	en	solo	los	
vecinos	de	Mompos	y	en	toda	la	Provincia,	en	más	
de 250 mil pesos anuales.207

Sin	embargo,	a	partir	de	este	momento,	los	ejidos,	resguardos,	
baldíos próximos a los poblados, se convirtieron en espacios 
disputados entre los diversos actores de la sociedad costeña. 
Mucho más cuando el área de expansión ganadera estaba ubicada 
entre	 los	Montes	de	María	y	 los	 ríos	Sinú,	Cauca,	San	 Jorge	y	
Magdalena;	 zona	 que	 contenía	 la	mayor	 parte	 de	 la	 población	
indígena	 del	 Estado.	 Verbigracia,	 en	 1869	 los	 indígenas	 de	
Toluviejo,	en	la	provincia	de	Sincelejo,	solicitaban	a	las	autoridades	
se les amparara en la posesión de su resguardo contra el ganadero 
José de los Santos Mercado, gobernador de la provincia de 
Sincelejo	en	1870,	1875	y	1878	(flóRez, 2007) pues a pesar de 
que	sus	títulos	y	linderos	habían	sido	legalizados	en	1845,

…	de	algún	tiempo	a	esta	parte,	no	solo	se	nos	
inquieta,	sino	que	hasta	se	nos	despoja	de	una	parte	
de	 ellos	 por	 algunos	 sujetos,	 que	 como	 el	 señor	
José	de	los	Santos	Mercado	gozan	de	influencia	y	
de	 bastante	 fortuna,	 los	 cuales	 ocupan	 de	 hecho	
nuestros	terrenos	y	los	usufructúan	sin	miramientos	
alguno	a	nuestros	derechos	y	como	si	fueren	suyos,	
pues	tal	como	su	propiedad	los	manejan,	abusando	
de	nuestra	debilidad	y	de	nuestra	pobreza.208

De	 igual	 forma,	 en	 1875	 rafael	 Mendoza,	 diputado	 de	 la	
misma	 provincia	 en	 los	 años	 de	 1873,	 1877	 y	 1882	 (flóRez, 
2007)	se	vio	envuelto	en	un	conflicto	con	los	indígenas	de	San	
Andrés de Sotavento por la reclamación hecha por aquel de unos 

207					BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	julio	24	de	1878.
208					BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	6	de	1868,	y	BLAA,	Diario de Bolívar, Cartagena, 
Agosto	3	de	1880.	Sobre	los	conflictos	entre	indígenas	de	San	Andrés	y	los	vecinos	de	Chimá	ver:	
“Administración	de	 justicia”,	 en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	 junio	7	de	1868;	“Memorial	
del	señor	Victoriano	Peña	solicitando	se	ampare	a	los	indígenas	de	Toluviejo		en	la	posesión	de	su	
resguardo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	junio	20	de	1869.
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terrenos baldíos, por lo que los indígenas solicitaron del alcalde 
del	distrito	los	amparara.	En	el	informe	rendido	por	el	alcalde	al	
Secretario	General	del	Estado	se	señalaba:	

Se han presentado en esta Alcaldía varios 
indígenas	 de	 este	 distrito	 y	 me	 han	manifestado	
que	los	terrenos	denunciados	por	rafael	Mendoza,	
como baldías, son los resguardos de que ellos son 
propietarios	por	 títulos	 legales,	cuyos	 testimonios	
reposan en su poder. Que es bastante extraño que 
el	Poder	Ejecutivo	nacional	se	los	haya	adjudicado	
a dicho Sr., cuando las propiedades están 
garantizadas	por	los	incisos	5	y	10	del	Artículo	15	
de	la	Constitución	Nacional…
Algunos	aseguran	que	el	Sr.	Mendoza	despojará	

a	los	indígenas	de	sus	propiedades,	y	esto	ha	dado	
margen	para	que	se	estén	armando	con	el	fin	de	
resistir	decididamente.	Cuando	el	 fuerte	 lidia	con	
el débil, tiene éste, para igualarse con aquel, que 
adoptar medidas violentas.209

Pero estas disputas no solo se dieron entre ganaderos 
e indígenas,	 sino	 que	 también	 enfrentó	 a	 aquellos	 con	 las	
autoridades	distritales	y	locales	por	el	uso	de	las	tierras	comunales.	
En	1876,	el	gobernador	de	la	provincia	de	Corozal	señalaba	que	
Joaquín	 González,	 alcalde	 del	 distrito-capital,	 quien	 contaba	
con	 el	 apoyo	 de	 la	mayoría	 de	 los	 habitantes,	 dictó	 enérgicas	
medidas	para	mejorar	esa	localidad.	Entre	ellas	se	encontraban	
la	 limpia	 y	 libre	 tránsito	 a	 las	 aguadas	 y	 otros	 lugares	 de	 uso	
común	 cuyos	 caminos	 se	 hallaban	 obstruidos	 con	 la	 cerca	 de	
los huertos o potreros situados en tierras del distrito que 
servían en lo general de para el pasto de los ganados de la clase 
“acomodada”.	Esto	lo	hizo	dictando	un	decreto	de	conformidad	
con	alguna	de	 las	disposiciones	de	 la	 ley	de	policía	general	 en	
el que se ordenaba que se retirasen dichas cercas a la distancia 
legal	de	diez	 y	 seis	metros	de	 la	barranca	de	un	arroyo,	 sobre	
las que estaban construidas muchas de ellas. Pero, cuando todos 
los	 vecinos,	 con	 excepción	 de	 los	 poseedores	 de	 las	 referidas	
huertas, aguardaban la realización de esta medida saludable, con 
gran sorpresa se recibió en el despacho la resolución del poder 
ejecutivo	de	fecha	de	6	de	Mayo,	dictada	a	solicitud	de	uno	de	los	

209					BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	Julio	22	de	1875.
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interesados en la conservación de las huertas. En esta resolución, 
sin	previo	informe	ni	averiguación	de	ningún	género,	se	ordenó	
la suspensión de aquel decreto deshaciendo de una plumada los 
trabajos	emprendidos	para	aquella	reforma	con	grave	perjuicio	
de	 la	 generalidad	 de	 la	 clase	 pobre,	 a	 quien	 se	 despojaba	 del	
servicio	de	sus	aguadas,	de	sus	caminos	y	del	uso	a	que	tenían	
derecho	de	los	terrenos	comprendidos	dentro	de	los	ejidos	del	
distrito	 dentro	 de	 los	 cuales,	 según	 la	 letra	 de	 la	 ley,	 no	 debía	
establecerse	 finca	 de	 carácter	 permanente.	De	 esta	manera,	 la	
posesión del poder económico pero sobre todo del poder político 
por los ganaderos, determinó no solo que en el distrito Corozal 
el decreto establecido por el alcalde no tuviese aplicabilidad, sino 
que	también	significó	la	destitución	de	Joaquín	González.

Ya nada se interpondría en el camino para que los ganaderos 
fueran	 apropiándose,	 paulatinamente,	 de	 cada	 uno	 de	 los	
centímetros de las tierras comunales que existían en todo el 
Estado. Mucho más cuando se había disparado el valor de la 
caballería de tierra como lo ponía de presente el gobernador de la 
provincia	de	Chinú	en	1880.	Según	este	funcionario	el	precio	de	
esa	unidad	de	extensión	había	pasado	de	$40	en	1850	a	$400.210 
La	situación	había	quedado	clara:	el	control	no	solo	del	poder	
económico sino del poder estatal, se convirtió en la herramienta 
para	 apoderarse	 de	 los	 recursos	 naturales	 de	 sus	 localidades	 y	
diseñar	 toda	 una	 serie	 de	 leyes	 y	 medidas	 tendientes	 todas	 a	
proteger	 y	 consolidar	 la	 ganadería.211 Sin duda, la Asamblea 
Legislativa	 era	 el	 centro	 articulador	desde	 el	 que	 se	 repartía	 el	
botín	burocrático	y	se	salvaguardaban	los	intereses	de	los	grupos	
económicos	 y	 políticos.	 Desde	 esta	 institución,	 los	 diputados	
de	 las	 provincias	 ganaderas	 como	 Chinú,	 Sincelejo,	 Corozal,	
Lorica,	 etc.,	 diseñaron	 políticas	 acordes	 con	 el	 mejoramiento	
y	 la	 protección	 de	 esta	 actividad	 económica.	 Las	 principales	
fueron	apropiarse	de	las	tierras	baldías,	 los	terrenos	comunales	
y	continuar	con	la	eliminación	de	los	resguardos	aún	existentes.	
Una	 de	 las	mejores	 descripciones	 de	 que	 como	 funcionaba	 el	
poder	y	la	alianza	entre	los	gamonales	y	el	Estado,	fue	señalada	
por	un	periódico	de	Mompox	en	1872.	Según	este	informativo	
las	relaciones	de	poder	se	basaban:

210					BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	20	de	1880.
211					BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	Agosto	3	de	1876.		
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En	la	alianza	estrecha	del	poder	ejecutivo	con	
los poderosos gamonales de ciertas localidades para 
vivir	holgadamente	del	presupuesto	y	perpetuarse	
en	el	poder	por	medio	de	la	descarada	falsificación	
del	sufragio,	del	fraude	y	de	la	violencia…
…las	 asambleas	bolivianas	 son	por	 lo	 común	

hechura	 del	 Poder	 Ejecutivo,	 quien	 contando	
naturalmente	 con	 el	 apoyo	 de	 una	 oligarquía	 de	
que	 es	 jefe,	protector	 y	directo,	puede	permitirse	
cualquier desmán seguro de la impunidad que 
sus	 asociados,	 los	 caciques	o	 señores	 feudales	de	
nuestras	 atrasadas	 poblaciones,	 le	 permiten…	
en cambio de su auxilio para conservar sus 
encomiendas.

Estos caciques, se reparten entre sí, verdaderos 
piratas	políticos,	el	botín	de	los	empleos	y	contratos	
y	 otros	 beneficios	 y	 nuestras	 guerras	 no	 tienen	
ordinariamente otro origen que el descontento de 
algunos	que	se	creen	perjudicados	en	el	reparto.212

No	 obstante,	 es	 pertinente	 preguntarse	 ¿Cuáles	 fueron	
las respuestas organizadas por las comunidades indígenas del 
Estado Soberano de Bolívar ante la amenaza que vivían de la 
disolución	de	sus	resguardos	y	de	su	autonomía	política?	¿A	qué	
tipo	de	estrategias	acudieron	los	indígenas	para	defenderse	de	la	
ideología	liberal?

Formas de resistencia indígena
A	diferencia	de	otras	zonas	del	país	como	Nariño	y	Cauca	en	

las que los distintos resguardos se unieron para luchar de manera 
colectiva	para	mantener	su	autonomía	política	y	las	tierras	de	sus	
resguardos,	para	los	de	Bolívar	la	información	demuestra	que	no	
hubo un solo intento por parte de los indígenas por emprender 
la	defensa	de	los	resguardos	de	manera	unificada.	Cada	resguar-
do lo hizo de manera individual, lo que a la larga se convirtió 
en	una	debilidad	para	el	logro	de	sus	objetivos.	No	obstante,	es	
importante destacar que aunque al interior de estas comunida-
des	se	dieran	enfrentamientos	y	conflictos,	el	discurso	liberal	y	la	
expansión	de	la	ganadería	los	hizo	compactar	y	mostrarse	como	
212				BLAA,	La Palestra,	Mompox,	Mayo	7	de	1872.	



Infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la república[       ]186

un	grupo	unificado	que	combatía	un	enemigo	externo,	lo	que	es	
visible a través de las representaciones en las que no habla el indi-
viduo sino el grupo. El mantener los resguardos era importante 
para estas comunidades porque eran el elemento articulador por 
antonomasia	y	constituían	el	elemento	central	de	 la	 jerarquía	y	
el poder social comunitario. Ahora bien, esto era solo una de las 
caras de la moneda, porque, aunado a lo anterior, se encontraba 
la	defensa	de	los	cabildos	con	sus	respectivas	autoridades	como	
eran	los	capitanes	indígenas,	lo	que	a	los	ojos	de	las	autoridades	
estatales era inconstitucional debido a que no debían haber auto-
ridades distintas a las establecidas por el gobierno.
Hubo	resguardos	que	fueron	más	beligerantes	en	la	defensa	

de	sus	tierras	y	de	su	autonomía	política.	Tubará	(provincia	de	
Barranquilla),	 Jegua	 y	Guazo	 (provincia	 de	Magangué),	Cereté	
y	 San	 Andrés	 de	 Sotavento	 (provincia	 de	 Chinú),	 Toluviejo	
(provincia	 de	 Sincelejo)	 y	 San	 Nicolás	 de	 Bari	 (provincia	 de	
Lorica),	pueden	considerarse	como	los	resguardos	emblemáticos	
de	los	conflictos	de	las	comunidades	indígenas	con	hacendados,	
colonos	y	autoridades	en	el	Estado	durante	la	segunda	mitad	del	
siglo XiX. 

Ahora bien, los	mecanismos	de	defensa	a	los	que	acudieron	
los	indígenas	para	la	protección	de	sus	resguardos	fueron	iguales,	
entre los que se destacaban las vías de hecho, la utilización de la 
justicia,	la	organización	de	sociedades	indígenas	y	la	apelación	al	
pasado	como	 los	 sacrificios	hechos	en	defensa	de	 la	 Indepen-
dencia	y	de	la	república.	La	primera	herramienta	incluía	la	des-
trucción	de	las	sementeras,	el	robo,	corte	y	sacrificio	de	reses	y	
por	último,	cosa	que	no	era	muy	frecuente,	el	homicidio.	Verbi-
gracia,	en	1869	varios	vecinos	de	Montería	elevaron	un	memo-
rial al Presidente del Estado reclamando la protección contra los 
ataques	que	constantemente	sufrían	sus	ganados	por	parte	de	los	
indígenas	de	los	resguardos	del	retiro	y	Mateo	Gómez,	distrito	
de Cereté. Algunas de las razones esgrimidas por los vecinos de 
Montería	fueron	que,

Desde	 mucho	 tiempo	 atrás…hemos	 venido	
sufriendo	 y	 sufrimos	 en	 la	 actualidad	 más	 que	
nunca, daños de bastante consideración que nos 
causan en nuestros ganados los indígenas del 
retiro	y	Mateo	Gómez,	jurisdicción	de	Cereté.	Los	
lugares	 denominados	 Ciénaga	 Grande,	 rincón	 y	
la	Ponzona,	apastaderos	de	nuestros	ganados	y	de	
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los otros dueños son el abasto público de aquellos 
salteadores.	Allí	 no	 solo	 hieren	 y	matan	 ganados	
por el placer de hacer daño, sino que de allí mismo 
llevan las carnes que necesitan o reses en píe para 
las	expresadas	guaridas	de	retiro	y	Mateo	Gómez,	
siendo	raro	el	día	que	no	se	vean	tasajeras	en	sus	
rancherías.	 …Lo	 cierto	 es	 que	 los	 expresados	
indígenas	y	otros	que	no	lo	son,	a	la	sombra	y	unión	
de	ellos,	hieren,	matan	y	roban	ganados	de	nuestra	
propiedad	y	de	la	de	otros,	no	solo	en	los	bosques,	
sino	también	en	los	playones	y	hasta	en	los	mismos	
rodeos,	pública	y	escandalosamente…213

Seis	años	después,	el	Gobernador	de	la	provincia	de	Sincelejo	
manifestaba	al	Secretario	general	de	Estado	que	“el	abuso	que	
desde	 tiempo	 inveterado	 se	 viene	 dando”,	 refiriéndose	 a	 la	
práctica establecida por los indígenas del distrito de San Andrés, 
en	la	Provincia	de	Chinú,	de	deslindar	y	trochar	todos	los	años	
lo que llamaban sus tierras. Como aquel distrito colindaba con 
los	de	Sincelejo,	Palmito	y	Sampués	de	esa	Provincia,	los	dueños	
de	 propiedades	 en	 la	 jurisdicción	 de	 estos	 distritos	 y	 aunque	
tuvieran	 los	 títulos	 y	 documentos	 para	 acreditar	 su	 dominio,	
eran atacados, pues los indígenas se introducían en los campos 
en	partidas	considerables,	 armados	con	 toda	clase	de	armas,	 y	
los	talaban	y	los	desmontaban	amenazando	con	la	muerte	a	los	
que intentaban oponerse a sus designios, pagando caro los que 
se resistieron como resultó en el distrito de Palmito, en el que 
dos	 ciudadanos	 fueron	 víctimas	 del	 criminal	 proceder	 de	 los	
trochadores sanandresanos.214 

Además de las vías de hecho, el recurso por excelencia al que 
acudieron	los	indígenas	para	proteger	sus	resguardos	fue	el	de	la	
vía legal. Esto era posible por la existencia de una larga tradición, 
compleja	y	variada	en	el	manejo,	por	parte	de	los	pueblos	indíge-
nas,	del	reto	impuesto	por	las	reformas	y	que	se	extendía	desde	
mediados del siglo Xviii hasta bien entrado el siglo XiX (buve, 
1994:	 9).	 Según	 Jairo	Gutiérrez	 antes	 de	 la	 Independencia,	 en	
los	pueblos	de	indios	de	Pasto	florecieron	los	pleitos	y	las	ma-
nifestaciones	de	insubordinación	y	resistencia	cotidiana	frente	a	
la	imposición	del	tributo,	el	trabajo	subsidiario	y	el	desalojo	de	

213				BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	julio	25	de	1869.
214				BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	9	de	1875.
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tierras (gutiéRRez,	2002:	117).	Es	decir,	las	reformas	liberales	no	
eran	la	primera	amenaza	a	que	se	enfrentaban	los	indígenas,	sino	
que	las	reformas	borbónicas,	la	Constitución	de	Cádiz	y	todo	lo	
que había transcurrido del siglo XiX, les habían permitido orga-
nizar, a partir de las vías legales, mecanismos de resistencia. En 
ese	sentido,	los	indígenas	conocían	perfectamente	los	derechos	
que	tenían	como	ciudadanos	neogranadinos	y	uno	de	ellos	era	la	
protección que les debían brindar los representantes de las insti-
tuciones	estatales.	Entre	las	vías	legales,	además	de	los	pleitos	ju-
diciales, hubo en la época republicana un recurso constitucional, 
que	por	su	naturaleza	pertenecía	a	la	memoria	de	los	pueblos:	el	
derecho de petición. Perteneciente a la milenaria tradición de las 
monarquías europeas, este derecho permaneció en el constitucio-
nalismo moderno depurado de cualquier elemento de privilegio 
exclusivo. Todas las constituciones republicanas lo contemplaron 
expresamente,	y	los	pueblos	siguieron	utilizándolo	como	en	los	
tres	siglos	de	la	colonia	para	representarse	frente	al	poder	central	
(annino,	1994:	5).	Aunque	constitucionalmente	las	comunidades	
no	tenían	derechos,	en	las	peticiones	y	representaciones	escritas	
por	 los	 indígenas	 siempre	 hablaba	 la	 comunidad	 y	 no	 el	 indi-
viduo.	De	hecho,	las	representaciones	siempre	se	referían	a	los	
miembros de determinada comunidad o determinado resguardo. 
Luego	de	señalar	las	principales	razones	que	los	impulsaba	diri-
girse a las autoridades distritales, provinciales o estatales cada uno 
de	los	miembros	colocaba	su	nombre	o	si	no	sabía	firmar	se	le	
pedía	el	favor	a	alguno	que	si	supiera.215 
Uno	de	los	resguardos	emblemáticos,	por	su	capacidad	orga-

nizativa	y	por	el	amplio	conocimiento	que	tenían	sobre	las	leyes	
y	 la	forma	como	se	desarrollaba	 la	política	en	el	Estado	era	el	
de	Guazo,	ubicado	en	la	provincia	de	Magangué.	Sus	indígenas	
desde	finales	de	la	década	de	los	sesentas	habían	construido	es-
trategias	para	evitar	 la	expropiación	de	sus	 tierras	como	fue	el	
consolidar	estrechas	 relaciones	con	políticos	 influyentes,	 como	
por	ejemplo	con	Manuel	Amador	Fierro,	Presidente	del	Estado	
entre	1867	y	1870,	al	que	nombraron	su	abogado	en	1875,	luego	
que el gobierno nacional declaró como baldíos algunos terrenos 

215				Ejemplo	de	lo	anterior	puede	verse	en	“memorial	de	varios	vecinos	del	extinguido	distrito	de	
Malambo”	y	“Sociedad	de	indígenas	del	Guazo”,	en	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	
1869	y	Archivo	Histórico	de	Cartagena	(AHC),	Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	
No.	23,	abril	3	de	1873.
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del resguardo ubicados en la provincia de Mompox, en la parte 
oriental del Río Cauca.216

Sin	embargo,	su	mejor	arma	fue	la	creación	en	abril	de	1873	
de la Sociedad de indígenas de Guazo	cuyo	objetivo	era	“favorecer	
momentáneamente	a	la	comunidad	de	la	forma	que	se	ha	reunido	
para oponerse a las miras de los que pretenden usurpar sus 
derechos”.217	La	sociedad	tenía	su	junta	directiva,	los	principios	
que	la	regían	consignados	en	la	“Constitución	de	la	Sociedad	de	
Indígenas	de	la	Aldea	de	Guazo”,	integrada	por	11	artículos.	En	
el	primero	manifestaban	que	“la	sociedad…	se	compone	de	los	
indios	 reducidos	o	 conquistados	de	 los	 antiguos	 y	 extinguidos	
pueblos	 nombrados	 Loba,	 Pansegua,	 Jegua,	 Guallacán,	
todos	 reducidos	 al	 de	 Guazo;	 todos	 indígenas,	 hombres	 y	
mujeres,	residentes	o	ausentes,	con	tal	que	sean	ascendientes	o	
descendientes de éstos mismos pueblos”. En el artículo segundo 
manifestaban	que	 la	 junta	directiva	 estaría	 integrada	por	 cinco	
miembros:	un	presidente,	un	vice-presidente,	un	procurador	o	
apoderado,	un	tesorero	y	un	vocal	que	podía	hacer	de	secretario.	
Sin	embargo,	anotaban	que	“el	secretario	de	la	 junta	podrá	ser	
nombrado	de	fuera	de	 la	corporación	aunque	no	sea	 indígena,	
pero	sin	voto”;	esto	obedecía	a	que	la	mayoría	de	los	indígenas	no	
sabían	leer	ni	escribir.	Dentro	de	las	funciones	que	tenía	la	junta	
directiva	se	encontraba	“tomar	el	censo	de	todos	los	indígenas,	
expresando	la	edad	de	cada	uno	y	por	familias”.	Además	“tratar	
acerca de todos los negocios que tengan relación con los intereses 
de la comunidad	de	indígenas	y	dar	cumplimiento	con	todo	lo	que	
disponen	 las	 leyes	 respecto	 a	 deslinde	 y	 repartimiento	 de	 los	
resguardos correspondientes a la sociedad de los indígenas”.218 
Lo	primero	que	hizo	 la	 sociedad	 fue	organizar	 el	 pequeño	

cabildo;	solicitar	al	juez	de	la	provincia	el	deslinde	del	resguardo	
de	más	de	diez	miriámetros	de	terrenos,	hecho	que	se	verificó	
el	dos	de	Junio	y,	finalmente,	pusieron	en	conocimiento	a	todos	
los que ocupaban sus terrenos para que cancelaran sus cuentas 
atrasadas	 por	 arriendos	 y	 se	 presentaran	 a	 firmar	 los	 nuevos	
contratos	ante	el	procurador	y	el	tesorero.219 
La	 organización	 de	 la	 Sociedad de indígenas de Guazo	 y	 las	

medidas que había comenzado a implementar generaron 
216				“Memorial	de	los	Indígenas	de	Guazo”,	en	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	julio	15	de	1875.
217    AHC, Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	abril	3	de	1873.
218				AHC,	Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	abril	3	de	1873.
219				AHC,	Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	abril	3	de	1873.	
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malestar	 e	 inconformidad	 en	 una	 parte	 de	 la	 población	 de	 la	
provincia de Magangué, que veía en esta institución un obstáculo 
más para acabar con las tierras que aun poseían los indígenas. 
Como	 consecuencia	 se	 dieron	 varias	 respuestas.	 Una	 sería	
apelar	 a	 la	violencia,	 como	aparece	 referenciado	en	una	de	 las	
citas	que	abren	este	artículo.	Otras,	como	fue	el	caso	de	Enrique	
Villacob dos meses después de organizada la sociedad, elevó una 
representación al Presidente del Estado en la que denunciaba 
como	 inconstitucional	 a	 la	 expresada	 sociedad	 porque	 “al	
despecho de toda disposición legal, se ha cimentado el vetusto 
pequeño	cabildo	y	sociedad	de	indígenas	del	caserío	de	Guazo,	
usurpándose	 la	 entidad	 distritorial	 que	 reside	 en	 un	 concejo	
municipal del distrito...”.220 
De	igual	forma	se	refería	rufino	Gordon,	Alcalde	del	distrito	

de	San	Sebastián	de	Madrid.	Este	funcionario	le	escribió	una	nota	
al	regidor	de	retiro	en	la	que	le	manifestaba	que	en	Tacasaluma	
como	 en	 Guazo	 se	 ejercía	 la	 escandalosa	 profesión	 de	 exigir	
terrajes	a	los	agricultores,	por	lo	que	era	preciso	que	recordara	
que	el	Concejo	era	el	único	que	podía	legislar	sobre	los	terrenos	
que pertenecían a las diversas agregaciones que integraban 
ese	distrito	y	que	solo	el	concejo	podía	establecer	 las	bases	de	
arriendo de tales terrenos, dictando para ello los decretos que 
debían ser sometidos a la censura del Tribunal Superior. También 
agregaba	que:	“en	cuanto	al	pequeño	cabildo	de	Guazo	la	ley	de	
régimen municipal vigente derogatoria de todas las demás sobre 
esta	materia,	no	reconoce	tales	entidades,	y	el	Tribunal	Superior	
del Estado ha desconocido el carácter de tenientes que querían 
abrogarse ciertos indígenas de Tubará”.221

A	 los	 quince	 días,	 los	 indígenas	 de	 Guazo	 enviaron	 una	
respuesta. El documento es importante porque demuestra 
el grado de conocimiento que tenía esta comunidad sobre las 
bases	 legales	 en	 que	 se	 amparaba	 la	 defensa	 de	 sus	 terrenos	
que	incluía	el	papel	de	ellos	durante	la	Conquista	y	 la	Colonia,	
bajo	la	Independencia	y	el	sistema	republicano	y	finalmente	en	
el	Estado	Soberano	de	Bolívar.	Lo	sobresaliente	de	sus	alegatos	
es	que	la	base	en	que	se	apoyaron	fue	su	reconocimiento	como	
ciudadanos.	Según	los	indígenas:	

220    AHC, Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	junio	9	de	1873.
221    AHC, Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	junio	9	de	1873.
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Sin	ningún	precedente	escandaloso,	se	ha	juzgado	
que la sociedad ha invertido el orden legal, tratando 
de impedir la garantía que los ciudadanos tienen para 
los que temen al pueblo, así como sus aduladores, le 
han	dado	un	colorido	que	no	tiene	 la	 institución…	
cumplimos	con	el	deber	de	acatar	y	respetar	a	la	au-
toridad	para	dar	ejemplo	así	a	esas	autoridades	que	
desconocen a las nuestras para con sus superiores. 

Es decir, más que negar la ciudadanía lo que hicieron los 
indígenas	 de	 Guazo	 fue	 ampararse	 y	 reconocerse	 en	 la	 misma	
para resaltar los que derechos que tenían como miembros del 
Estado	de	Bolívar.	En	ese	sentido,	los	indígenas	de	Guazo	lo	que	
hicieron	fue	rechazar	el	argumento	liberal	según	el	cual	los	indios	
o las comunidades indígenas eran incompatibles con la ciudadanía 
republicana (sandeRs,	2003:	63).	En	ese	extenso	documento	algunas	
de las razones que le esgrimieron a Villacob es que al igual que 
él, ellos eran ciudadanos del Estado Soberano de Bolívar, a quien 
tenían	 “el	 honor	 de	 pertenecer,	 equiparándonos	 en	 derechos	
a	 todos	 los	 colombianos...”.	 Según	 los	 indígenas	 de	 Guazo:

El goce a las tierras o sus resguardos que la 
ley	 “primera”,	 parte	 sexta,	 tratado	 primero	 de	
la recopilación granadina, por la cual nos donó 
nuestro	magnánimo	gobierno,	y	cuyos	resguardos	
conquistaron	 para	 sí	 y	 sus	 hijos	 nuestros	 padres	
a	 fuerza	 de	 sacrificios	 en	 tiempos	 de	 la	 colonia,	
como	 conquistados	 y	 tributarios	 por	 el	 rey	 de	
España,	 y	 posteriormente	 por	 la	 guerra	 magna	
de	 la	 independencia	 que	 dio	 por	 feliz	 resultado	
la gran República de Colombia, la que haciendo 
justicia	reconoció	nuestros	derechos	y	nos	dejó	en	
el	pleno	goce	de	ellos;	y	hoy	con	más	ensanche	el	
sistema	 republicano,	 por	 medio	 de	 la	 federación	
en	los	Estados	Unidos	de	Colombia,	la	más	liberal	
constitución	 de	 la	 unión	 colombiana	 y	 la	 del	
Estado de Bolívar, a quien tenemos el honor de 
pertenecer, equiparándonos en derechos a todos 
los colombianos, nos ha dado libertad amplia 
para	representarlos,	sacándonos	del	pupilaje	a	que	
tenían	sometidos	a	todos	los	indígenas…222

222     AHC, Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda,	Caja	No.	23,	julio	29	de	1873.
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Sin embargo, el reto para las comunidades indígenas del 
Estado no solamente era evitar la disolución de sus resguardos, 
pues también debían luchar porque el distrito al cual estaban 
adscritos no se le quitara esa condición político administrativa, 
lo que se traducía en la pérdida total de la autonomía política 
para	 el	 manejo	 de	 sus	 asuntos,	 como	 le	 sucedió	 al	 distrito	 y	
resguardo	de	Malambo,	que	en	1869	fue	reducido	a	la	condición	
de	agregación	y	adscrito	al	distrito	de	Soledad.	Esto	no	era	más	
que	una	estrategia	política	de	las	autoridades	provinciales	y	de	los	
sectores sociales interesados en las tierras del resguardo. Para sus 
habitantes, el problema de la supresión del distrito en relación con 
las poblaciones de indígenas era que sus terrenos eran propiedad 
común del distrito, porque esta entidad estaba compuesta por los 
mismos	indígenas;	y	una	vez	eliminada	aquella,	quedaban	rotos	
los vínculos que propiamente podían llamar convencionales. A 
partir de ese momento, esa propiedad territorial de uso común, 
no sería en la llamada Agregación más que una propiedad 
particular	 y	 sus	propietarios,	 simples	 y	 legales	 condueños.	Los	
inconvenientes de la eliminación disminuirían, en parte, cuando 
un	distrito	suprimido	de	indígenas	fuese	agregado	a	otro	de	igual	
naturaleza,	pero	esos	inconvenientes	se	aumentaban	cuando	“se	
nos	sujeta	a	una	especie	de	 ‘tutor	dativo’,	que	por	más	de	dos	
décadas, hostiliza a esa misma propiedad territorial”.223 
Ante	esta	resolución	establecida	por	la	Asamblea	Legislativa,	

los indígenas de Malambo le escribieron un memorial al Presi-
dente del Estado, Manuel Amador Fierro, el abogado del res-
guardo	de	Guazo	en	1875,	pidiéndoles	que	no	aprobara	esa	ley	
y	que	se	le	devolviera	la	condición	de	distrito.	Los	argumentos	
esgrimidos por los indígenas tenían como hilo conductor los sa-
crificios	hechos	por	éstos	en	defensa	de	la	independencia	y	de	la	
república,	en	los	que	gran	parte	de	la	población	sacrificó	su	vida	
para	lograr	estos	objetivos.	Según	los	indígenas	por	ellos	habla-
rían	los	hechos	y	la	conciencia	de	sus	despojadores.	En	1815:

Esta	población,	teniendo	a	su	frente	un	indíge-
na que más sabía cumplir con sus deberes como 
mandatario	que	leerlos	y	escribirlos,	llenó	su	con-
signa.	Otro	Amador	 presidía	 entonces	 el	 Estado	
Soberano	de	Cartagena;	y	cuando	las	órdenes	del	
“senado	conservador”	comunicadas	por	él	con	re-

223				BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	1869.
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lación	al	ejército	expedicionario	al	mando	de	Don	
Pablo	Morillo	no	encontraron	entusiasta	y	valerosa	
práctica, a Barlovento de la Capital, más que en esa 
población escasa de todo, pero repleta de abnega-
ción	y	de	patriotismo,	ella	sujetó	por	más	de	seis	
horas,	las	huestes	de	los	reconquistadores	y	honro-
samente	vencida	por	la	fuerte	división	al	mando	del	
más tenaz asesino de los americanos (Morales), in-
cendiado su templo, incendiada hasta su más insig-
nificante	choza,	esa	división	pasó	por	ella;	si	señor!	
Pero pasó por encima de los cadáveres de nuestros 
padres…	trescientas	víctimas	insepultas	estuvieron	
por algunos días dando testimonio de nuestra leal-
tad	a	la	causa	de	la	libertad	e	independencia…

Seguidamente le recordarían al Presidente del Estado que 
mientras	en	1815,	luego	de	la	reconquista	española,	la	actitud	de	
una	parte	de	la	élite	dirigente	de	Cartagena,	familiares	de	algunos	
de	los	miembros	de	la	Asamblea	legislativa	en	ese	momento,	fue	
la	de	buscar	el	perdón	del	rey	Fernando	vii,	la	de	ellos	fue	la	de	
mantenerse	firme	en	la	defensa	de	los	principios	republicanos:

…	si	esa	triple	hecatombe	es	nada	ante	la	histo-
ria,	si	nada	vale	en	la	carrera	de	los	sacrificios	y	de	
los merecimientos, si es, por más que no se quiere 
que	sea	una	lección	perdurable	a	nuestros	enfáticos	
y	cercanos	dominadores	de	hoy,	cuyos	progenito-
res, adulando a los expedicionarios, buscaban pro-
sélitos a Fernando vii,	mientras	nuestros	mayores	
consignaban	con	su	sangre	y	con	sus	huesos,	hon-
roso	y	redentor	combustible	en	la	pira	del	sacrificio.

Pero	 los	 sacrificios	 no	 terminaron	 aquí.	 Nuevamente	 se	
harían	presentes	“para	concurrir	voluntariamente…	a	la	gloriosa	
e	inmortal	función	de	armas	en	la	noche	del	24	de	Junio	de	1821,	
bajo	los	muros	de	la	redentora	Cartagena”	en	la	que	un	centenar	
de	sus	hijos,	en	 la	doble	condición	de	bogas	y	de	soldados	de	
marina	concurrió	 y,	 al	 igual	que	Cartagena,	 este	 sacrificio	dejó	
nueve	mártires	como	fueron:	Borja,	Cantillo,	Camargo,	de	la	Cruz,	
Escobar,	Francia,	Fabián,	Santana	y	Gutiérrez.	Lo	peor	para	los	
indígenas	era	que	mientras	en	1821	la	memoria	de	éstos	mártires	
fue	honrada	por	el	General	José	Prudencio	Padilla,	“hoy	no	tiene	
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memoria	 en	 la	memoria	 de	 nuestros	 contemporáneos,	 hoy	 es	
ante	los	legisladores	de	1868,	como	un	punto	imperceptible	en	el	
caos de la ingratitud”. Es decir, para los indígenas de Malambo 
la	 única	 culpable	 de	 los	padecimientos	 y	 de	 los	males	 que	 los	
aquejaban	era	 la	república,	porque	 inclusive	“un	rey	absoluto	
comprendió	 desde	 su	 trono	 lejano	 la	 importancia	 relativa	 del	
sacrificio…y	un	real	mandato	concediendo	a	los	“naturales”	de	
esta	población	un	doble	resguardo,	justificó,	de	alguna	manera,	
que hasta los despostas recompensan los hechos gloriosos, leales 
y	heroicos…”.	Esto	contrastaba	“elocuentemente	con	la	potente	
voz	 de	 los	 gritadores	 de	 la	 libertad,	 sin	 agradecimiento…”.	
Finalmente, la petición le remarcaba a Manuel Amador Fierro 
que	“esa	población	sobrelleva	todavía,	y	de	ello	nos	admiramos,	
el mismo nombre indígena que respetaron los conquistadores” 
y	él	debía	conocer	“la	historia	de	los	padecimientos	perdurables	
de los indígenas en toda la Nación. Condenados por el destino 
a	sufrir	más	de	los	herederos	de	la	conquista	que	de	los	mismos	
conquistadores”.224 

En consecuencia, la respuesta que obtuvieron del Presidente 
fue	 favorable	a	 su	petición	y	 solicitó	a	 la	Asamblea	Legislativa	
el	 restablecimiento	 del	 distrito	 de	 Malambo,	 en	 fuerza	 de	 su	
capacidad	 para	 serlo	 y	 de	 la	 justicia	 de	 proceder	 así,	 “cifrado	
en	 sus	 propias	 tradiciones	 que	 tanto	 lo	 honran	 y	 enaltecen,	
haciéndolo	figurar	como	uno	de	los	pueblos	más	acreedores	a	la	
gratitud	de	sus	contemporáneos	y	por	consiguiente	a	la	categoría	
de entidad municipal con gobierno propio”.225

Pese a estos tenues logros, en el largo plazo las estrategias 
utilizadas	 por	 los	 indígenas	 mostrarían	 ser	 ineficaces.	
Paulatinamente cada resguardo perdería la batalla. Sin embargo 
el	daño	más	grande	que	se	les	hizo	a	estas	comunidades	no	fue	
la expropiación sus tierras, sino el ser borradas de la identidad 
regional al estructurarse la imagen de una región Caribe ausente 
de	 indígenas	y	dominada	por	una	población	mestiza,	mulata	y	
negra. 

224					BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	1869.
225					BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	enero	28	de	1869.
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Presentación

En	 los	 tres	 últimos	 decenios,	 la	 historiografía	 política	
latinoamericana del siglo XiX asiste a una renovación de los 
estudios	 sobre	 el	 significado	 de	 las	 diversas	 variantes	 del	
liberalismo hispanoamericano, la democracia como su expresión 
institucional,	 y	 las	 relaciones	 entre	 el	 actor	 de	 la	 política	
(ciudadano)	y	la	legitimidad	del	Estado	(iRuRozqui, 2004; sábato, 
2006: 263-280; palti,	2009:	1171-1198).	A	la	idea	que	endosaba	al	
caudillismo,	al	clientelismo	y	a	los	militares	las	causas	del	fracaso	
de	una	república	más	formal	que	real,	ahora	se	contrapone	una	
versión	que	insiste	en	el	funcionamiento	de	la	democracia	liberal	
por	encima	de	los	avatares	sufridos	por	el	Estado	republicano,	en	
los	procesos	de	construcción	del	ciudadano	y	de	las	instituciones	
de la vida democrática.227 Este renacimiento de la historia 
política,	 que	 hace	 del	 individuo	 y	 de	 sus	 formas	 societarias	 el	
actor central de la política, debe mucho al empleo de recursos 
investigativos provenientes de diversas experiencias de las ciencias 
sociales	(prosopografía	e	historias	de	vida,	análisis	del	discurso,	
identidades	 e	 imaginarios	 sociales,	 las	 formas	 de	 sociabilidad	
cultural,	la	opinión	pública	y	las	redes	sociales	y	una	definición	
del poder que está más allá de sus expresiones institucionales). 
Estos recursos han permitido estudiar a los actores de la política 
no	como	cifras	abstractas	sino	como	personas	y	grupos	reales,	
“...	estructurados	por	vínculos	permanentes	de	un	tipo	particular,	
[que]	 poseen	 sus	 propias	 formas	 de	 autoridad,	 sus	 reglas	 de	
funcionamiento	 interno,	 sus	 lugares,	 formas	 de	 sociabilidad	 y	

226  (*) Este artículo apareció en la revista Historia y Sociedad	 No.	 18,	 Medellín,	 Universidad	
Nacional,	 2010,	 pp.	 15-42.	 Agradecemos	 al	 colega	 William	 Malkún,	 coautor	 de	 este	 ensayo,	 el	
habernos permitido incluirlo en este libro.
227   La	nueva	historiografía	política	latinoamericana	es	muy	basta	para	ser	citada	aquí.	Para	una	síntesis	
sobre	sus	orígenes	ver:	palaCios,	2007:	9-18.	Una	presentación	de	las	ideas	que	orientan	los	estudios	sobre	
la	institucionalización	y	la	legitimidad	del	Estado	puede	leerse	en	moRelli,	2007:	141-146.
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comportamientos	propios;	sus	valores,	“imaginarios”,	lenguajes	
y	símbolos	particulares...”	(gueRRa,	1989:	2-18).
En	consecuencia,	el	énfasis	de	esta	nueva	historia	se	centra	

en	 las	 relaciones	 entre	 la	 política	 y	 la	 cultura	 (“soberanía,	
ciudadanía,	representación,	sociabilidades	y	circulación	de	ideas,	
territorialidad, pero también sistemas simbólicos, emblemas e 
imaginarios sociales, etc.” (palaCios,	2009:	9),	mientras	que	tiende	
a	dejar	de	lado	el	análisis	de	las	articulaciones	que	existieron	entre	
el	poder	y	la	configuración	de	la	sociedad.	En	parte	esto	se	explica,	
pero	no	 se	 justifica,	 por	 cierto	descrédito	de	 los	modelos	que	
estudiaban las relaciones entre el binomio economía-sociedad 
y	 las	 esferas	 de	 la	 cultura	 y	 la	 política,	modelos	 que	desde	un	
economicismo	y/o	 reduccionismo	 social	 pretendieron	 explicar	
todo	a	partir	de	una	sociografía	establecida	de	antemano.

Y este olvido viene dándose pese a que los mismos recursos 
que se emplean para analizar la cultura política, también pueden 
utilizarse	para	investigar	las	relaciones	entre	el	poder	y	la	sociedad.	
Por	ejemplo,	un	reciente	estudio	sobre	 la	elite	política	del	área	
noroccidental de Argentina muestra la existencia de vínculos 
entre	la	posesión	de	riquezas,	las	uniones	familiares,	el	universo	
simbólico	de	dominación	y	el	control	de	los	principales	cargos	
públicos.228	Otro	estudio	 sobre	 la	 ciudad	mexicana	de	Cholula	
durante la Colonia, mediante la elaboración de listas con los 
nombres	 de	 personas	 que	 aparecen	 en	 documentos	 oficiales,	
reconstruye	los	vínculos	de	familias,	con	los	linajes	indígenas	y	las	
relaciones de poder, para mostrar la consolidación de un sector de 
nativo	en	las	esferas	del	poder	local	(Castillo	y	gonzález,	2008:	
39-95).	Estos	y	otros	estudios	muestran	la	importancia	de	seguir	
analizando	 las	 articulaciones	 entre	 ciertas	 formas	 societarias	
(familias,	 redes	de	clientelas,	militancia	política,	 compadrazgos,	
grupos	económicos,	clases	sociales),	 la	formación	y	el	ejercicio	
del poder, las características de la sociedad en que estaban 
insertos	esos	vínculos	y	la	dinámica	social.	
Ese	 desnivel	 en	 el	 actual	 estado	 de	 la	 historiografía	 latino-

americana	en	cierta	medida	se	refleja	en	el	caso	de	los	recientes	
estudios de historia política colombiana sobre el siglo XiX. En 
este país los historiadores han colocado el acento en el análisis de 
228  La	base	de	 este	dominio	 estaba	 en	 la	 imposibilidad	que	 afrontó	el	Estado	en	esa	 región	
argentina	 para	 reemplazar	 las	 lealtades	 locales	 y	 de	 naturaleza	 personal,	 por	 la	 legitimidad	 de	 la	
autoridad	estatal	que	demandaba	homogenizar	al	individuo-ciudadano	como	fundamento	del	orden	
político. En la monopolización de la representación del poder público por parte de las elites, los 
vínculos	familiares	desempeñaron	un	papel	central.	alveRo, 2007.
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temas como la cultura política republicana de diversos sectores 
sociales (sandeRs, 2004); la construcción de los espacios de socia-
bilidad política (múneRa	y	RodRíguez,	2009),	y	de	la	legitimidad	
política de las instituciones estatales (posada,	 2006;	2003:	167-
240);	 las	 relaciones	Estado-iglesia	 y	 guerras	 civiles	 (gonzález, 
1997; 2006; 1997; 1998; sánChez y aguileRa, 2001; boteRo, 2003; 
oRtiz, 2004; 2005; uRibe y lópez,	 2006;	 2008);	 la	 vida	política	
y	los	proyectos	educativos	en	los	espacios	regionales	durante	el	
federalismo	(Estados	Soberanos)	 (oRtiz, 1987; valenCia, 1988; 
RamíRez, 2002; mendoza, RamíRez y péRez, 2006; dotoR, 2002; 
báez, 1996 . gonzález,	2005),	y	últimamente	la	Independencia.229

Sobre la relación política-sociedad existen algunos estudios 
dedicados	a	algunas	áreas	de	la	geografía	de	este	país.	Verbigracia,	
Steinar Saether empleó un recurso parecido al de los mencionados 
casos	 de	Argentina	 y	México	 para	 estudiar	 a	 las	 elites	 y	 otros	
sectores sociales de la provincia de Santa Marta (Nuevo Reino de 
Granada).	Los	cruces	de	variables	como	enlaces	matrimoniales,	
prestancia,	riqueza,	concentración	de	poder	y	actitudes	frente	a	la	
crisis	de	la	monarquía	española	(1808),	permitió	a	este	historiador	
mostrar que en esa provincia del Caribe colombiano los nexos 
entre	 riqueza,	 status	 social	 y	 poder	 fue	 una	 de	 las	 claves	 para	
explicar	las	inclinación	realista	de	la	mayoría	de	su	elite	(saetheR, 
2005b:	53-83,	240-252).230 En un estudio publicado recientemente, 
Víctor	Uribe-Urán	cruzó	variables	como	la	prestancia	familiar,	la	
educación	y	el	estatus	de	una	profesión	como	la	abogacía,	para	
explicar	 ciertas	 especificidades	 de	 la	 vida	 política	 colombiana	
durante la primera mitad del siglo XiX.	Lo	que	nos	interesa	para	
el	 tema	 que	 nos	 ocupa	 es	 que	 Uribe-Urán	 (2008)	 construyó	
biografías	 colectivas	de	 las	 elites	de	finales	del	último	 siglo	de	
dominación	colonial	y	la	primera	mitad	de	la	siguiente	centuria	
que unían el poder económico con la concentración de los hilos 
del	poder	tanto	en	el	virreinato	de	la	Nueva	Granada	como	en	la	
República de Colombia. 
Como	el	lector	podrá	advertir,	tanto	los	estudios	que	enfatizan	

en la relación historia política-cultura, como los que acentúan el 
vínculo	entre	la	historia	política	y	la	sociedad,	no	se	excluyen,	y	
sugieren	la	necesidad	de	buscar	una	mayor	integración	de	ambas	
perspectivas. Sin duda que un propósito de tal magnitud implica 
229	 Como	 la	 bibliografía	 sobre	 la	 Independencia	 es	 creciente	 remitimos	 a	 los	 balances	
historiográficos	de	maRtínez, 2007: 201-220; beRmúdez, 2009: 181-193; saetheR,	2010:	381-406.
230  Algo	 parecido	 hicieron	 María	 Uribe	 y	 Jesús	 	 Álvarez	 (1998:	 187-255)	 para	 estudiar	 la	
formación	de	las	elites	políticas	y	económicas	de	Antioquia	durante	el	siglo	XiX.  
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considerar	una	diversidad	de	 análisis	que	quedan	por	 fuera	de	
las	pretensiones	de	este	ensayo.	Por	 tanto	en	esta	oportunidad	
nos circunscribimos al análisis de la estructura de poder que se 
consolidó	en	el	Estado	Soberano	de	Bolívar	entre	1857	y	1886.231 

Nuestro argumento es que el Estado era un elemento de 
fuerza	 de	 equilibrios	 territoriales,	 en	 las	 que	 algunas	 familias	
mantenían	un	dominio	sólido	sobre	“sus”	provincias,	gracias	a	
sus	redes	familiares	y	comerciales	y	a	su	relación	privada	con	las	
autoridades	locales	y	algunos	jefes	militares.	Estas	familias	eran,	
en	 su	mayoría,	 comerciantes	 y	 ganaderos,	 las	 que	utilizaban	 el	
poder	 político	 con	 el	 fin	 de	 saciar	 sus	 intereses	 personales.	
Los	 caciques	 y	 gamonales	 eran	 los	 elementos	 esenciales	 en	 el	
funcionamiento	 de	 estas	 relaciones	 de	 poder.	 Lo	 anterior	 era	
propiciado	por	el	 alto	grado	de	analfabetismo	y	pobreza	de	 la	
población,	pero	sobre	todo	por	la	falta	de	recursos	económicos	
padecida	por	el	Estado,	lo	que	afectaba	el	funcionamiento	de	su	
administración.

Algunas características de la sociedad y la economía del Estado 
Soberano de Bolívar
El	15	de	junio	de	1857,	el	Congreso	de	la	república	aprobó	

una	ley	que	le	dio	vida	político-administrativa	al	Estado	Soberano	
de	 Bolívar.	 Su	 soporte	 territorial	 fue	 la	 colonial	 provincia	 de	
Cartagena, que se extendía desde el margen occidental del río 
Magdalena	hasta	 los	límites	con	el	actual	Chocó,	 incluyendo	el	
Golfo	de	Urabá,	y	limitaba	al	sur	con	las	provincias	de	Popayán,	
Antioquia	y	Vélez.	Durante	algunos	decenios	también	comprendió	
a	la	isla	de	San	Andrés	y	Providencia.	En	1865	el	territorio	fue	
dividido	 en	 diez	 provincias:	 Barranquilla,	 Cartagena,	 Corozal,	
Chinú,	El	Carmen,	Lorica,	Magangué,	Mompox,	Sabanalarga	y	
Sincelejo.	A	su	vez,	estas	fueron	organizadas	en	distritos	(solano, 
flóRez y malkún,	2008:	67-112).
Sin	embargo,	poner	a	funcionar	el	nuevo	Estado	no	fue	tarea	

231  En	lo	referente	a	Bolívar	y	Magdalena,	los	Estados	del	Caribe	colombiano,	la	investigación	
de	Jorge	Conde,	Luís	Alarcón	y	Adriana	Santos	aborda	el	tema	de	la	educación	y	las	elecciones	y	
las	finanzas	públicas.	Los	tres	primeros	escribieron	un	libro	sobre	el	proceso	educativo	en	el	Esta-
do	Soberano	del	Magdalena	entre	1857	y	1886	para	adentrarse	en	las	particularidades	del	proyecto	
educativo radical en esta área del país. En el caso del Estado Soberano de Bolívar, la ausencia de 
estudios es mucho más evidente. alaRCón, Conde, y santos	2002.	Solamente	Alberto	Wong	(1999:	
28-36)	se	asomó	al	estudio	de	las	finanzas	públicas	del	Estado	de	Bolívar.	El	elemento	central	de	sus	
reflexiones	fue	la	descripción	de	su	economía:	las	principales	rentas,	los	mecanismos	de	recaudación,	
etc.; malkún,	2008.
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fácil.	Aunque	este	hacía	presencia	en	todo	el	territorio,	era	una	
presencia	demasiado	precaria,	lo	que	afectaba	su	funcionamiento.	
Factores	como	la	escasez	y	la	dispersión	poblacional,	la	pobreza	y	
la	abrumadora	presencia	de	personas	iletradas,	fueron	algunos	de	
los	elementos	que	caracterizaban	a	la	sociedad	y	que	contribuyeron	
al	 entorpecimiento	de	 su	administración.	Por	 ejemplo,	 existían	
distritos	 en	 los	 que	 sabían	 leer	 y	 escribir	 una	 o	 dos	 personas,	
o algunos en los que nadie sabía. Esta situación permitió a los 
letrados	 la	concentración	del	poder	político	y	que	se	 llegara	al	
abuso del mismo, al ser los encargados de los puestos públicos, 
de	las	elecciones	y	del	reparto	de	los	impuestos	(malkún,	2008).	

Cuadro 1: Deuda del Estado Soberano de Bolívar, 1859-1879
Años Deuda
1859 $24.541,36
1869 $23.631,46
1873 $17.736,36
1874 $18.725,43
1875 $16.896,36
1876 $13.936,36
1877 $14.098,21
1878 $26.248,21
1879 $26.286,35

Fuente:	Biblioteca	Luís	Ángel	Arango	(BLAA),	Gaceta del Estado de Bolívar,	diciembre	24	de	1859;	Gaceta 
de Bolívar,	Cartagena,	 enero	2	de	1873;	diciembre	31	de	1873;	enero	4	de	1875,	Diario de Bolívar, Car-
tagena,	noviembre	29	de	1875;	noviembre	29	de	1876;	diciembre	15	de	1877;	diciembre	20	de	1878.

Además	 del	 alto	 nivel	 de	 analfabetismo,	 el	 Estado	 padecía	
una	 constante	 inestabilidad	 económica	 ya	 que	 no	 producía	
los recursos necesarios que demandaba. Desde la creación del 
Estado	 a	 mediados	 de	 1857,	 la	 escasez	 de	 rentas	 fue	 la	 nota	
predominante.	 Basta	 con	 mirar	 los	 presupuestos	 de	 rentas	 y	
gastos	 del	 Estado	 para	 corroborar	 lo	 afirmado.	 Dentro	 de	 la	
sección	de	 gastos	 sobresalía	 un	 rubro	 con	 el	 título	 de	 “deuda	
estatal”	y	entre	1859	y	1879,	su	resultado	fueron	los	que	aparecen	
en el cuadro 1.
Lo	anterior	propiciaba	que	el	Estado	solicitara	préstamos	a	

comerciantes,	 hacendados	 y	 ganaderos.	 Por	 ejemplo,	 en	 1862	
Andrea Prieto envió una carta al Presidente del Estado recordán-
dole la suma que tanto el Tesoro Nacional como el del Estado 
le adeudaban por suplementos hechos de dinero, por contratos 
de vestuarios de la policía del lugar, de bonos de manumisión, de 
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raciones	del	Batallón	Glorioso	en	1860,	de	sueldos	de	empleados	
de	 la	 aduana	y	de	haberes	de	 la	 renta	municipal,	 cuyos	 totales	
ascendían a más de diez mil pesos, sin que hasta ese momento se 
le hubiera podido reintegrar ninguna cuenta.232
Ahora	bien,	la	falta	de	recursos	económicos	del	Estado	tuvo	

como consecuencia, por un lado, la concentración en cada una 
de	las	diez	provincias	del	Estado	del	poder	político,	económico	y	
militar	en	unas	pocas	familias	y,	por	otra	parte,	que	el	gobierno	se	
vio obligado a negociar su gestión con estos grupos de notables 
locales.	La	 estructura	de	poder	que	 se	 construyó	entre	1857	y	
1886,	 estuvo	 supeditado	 en	 cada	 provincia	 a	 las	 familias	 que	
aparecen en el cuadro 2.

Cuadro 2: familias y poder en las provincias del Estado 
Soberano de Bolívar

Provincias Familias
Jimeno Collante, Consuegra, Rieux, Palacio, Abello, 
Salazar, Céspedes, Benavides.

El Carmen Pareja,	Mercado,	Bello,	Angulo,	Bustillo,	Martínez,	
Marichal,	Padrón,	Macaya,	Madrid,	Ballestas.

Cartagena
González	Carazo,	Santodomingo	Vila,	de	la	Espriella,	
Amador	Fierro,	Baena,	Noguera,	Díaz	Granados,	Núñez,	
Porto,	Vélez,	royo,	Aycardi.	

Chinú Pineda, Santodomingo, Mercado, Navas, de Bustos, Bula, 
Calazans	Casas,	Urueta,	Castillo,	de	la	Espriella.

Corozal Muñoz,	Navas,	González	Franco,	Espinosa,	Valenzuela,	
Mogollón.

Lorica
Martínez,	Lugo,	Benedetti,	Puente,	Bossio,	Castillo,	
Corrales,	Núñez,	López,	Nieves,	Muñoz,	Socorrás,	
Gómez,	Burgos.

Magangué Pacheco,	Cárcamo,	Arango,	García,	Vides.

Mompox
ribón,	Castellanos,	García,	Salzedo	ramón	y	Herrera,	
Martínez	Troncoso,	Laza	Grau,	rives,	del	Vilar,	Dávila	
Flórez, Trespalacios, Covilla.
Manotas,	Solano,	Llinás,	Moreno,	Polo,	Sudea,	Salazar,	
Castro Rodríguez, Torrenegra. 

Sincelejo
Romero, Alvis, Madrid, Mendoza, Támara, Martínez, 
Valverde,	de	zubiría,	Morales,	Vergara,	Padilla.,	Verbel,	
Gómez,	Merlano,	Mercado,	Pernett,	Bossa

232 Archivo Histórico de Cartagena (AHC), Manuscritos, Gobernación, Hacienda, Cartagena, enero 
3	de	1862.
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Algunas	 características	 definían	 a	 estas	 familias.	 Las	
primeras	 son	 sus	 orígenes	 y	 las	 actividades	 económicas	 que	
desempeñaban.	Algunas	de	esas	familias	fueron	el	resultado	de	la	
reconfiguración	del	poder	político	propiciado	por	la	revolución	
de	Independencia,	y	por	las	reformas	liberales	de	mediados	del	
siglo XiX. De esta manera, la élite cartagenera superviviente del 
siglo Xviii tuvo que compartir el poder político con un sector 
dedicado	 a	 la	 producción	 y	 comercialización	 de	 tabaco,	 cuyo	
centro de operaciones se encontraba en la provincia de El 
Carmen,	y	a	partir	de	la	década	de	los	sesentas	se	les	sumó	otro	
grupo	 social	 en	 el	manejo	de	 los	 asuntos	públicos	del	Estado	
como	fueron	los	ganaderos	de	las	Sabanas	y	el	bajo	Sinú.

Fueron estos grupos sociales los que dominaron el poder 
político en el Estado. Desde los órganos de poder, como la 
Asamblea	 Legislativa,	 diseñaron	 políticas	 para	 protegiera	 sus	
actividades	 económicas	 y	 para	mantenerse	 en	 la	 cúspide	 de	 la	
pirámide social (veRbel,	2009:	41-62).	Verbigracia, luego de haber 
hecho	el	ejercicio	de	cotejar	los	nombres	de	los	gobernadores	y	
de	los	diputados	de	cada	provincia	y	compararlo	con	el	listado	
de las personas encargadas del pago del impuesto sobre la renta 
en	los	años	de	1876	y	1877,	en	el	que	aparece	el	dinero	que	le	
correspondía	 cancelar	 a	 cada	 ciudadano,	 sus	 profesiones	 y	 su	
residencia, se obtuvo el siguiente resultado en las provincias de 
Sabanalarga	y	Sincelejo	(cuadros	3	y	4).

Cuadro 3: Gobernadores de la provincia de Sabanalarga
Nombres Años Actividad económica

Juan Antonio Torrenegra 1859	y	1864 Comerciante
Manuel J. Moreno 1861 Ganadero
Teodosio J. Moreno 1867-1868-1869 Ganadero
Manuel Manotas 1873 Médico
Pedro Ahumada 1872 Ganadero
José	Vicente	Llinás 1874	y	1879 Ganadero
Nicolás Manotas 1880 Ganadero
Pedro Sudea 1872	y	1875 Hacendado
Gabriel	r.	Bustos 1873 Hacendado

Fuente:	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	enero	11	de	1876.

Por otra parte, además de militar en el partido liberal, estaban 
unidos	por	vínculos	familiares	como	el	ser	compadres,	cuñados,	
yernos,	padrinos	de	matrimonio,	primos,	tíos,	etc.	Por	ejemplo,	
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rafael	Núñez	y	Juan	José	Nieto	eran	compadres	del	 tipógrafo	
Federico	 Núñez;	 este	 último	 era	 primo	 del	 “Pensador	 de	 El	
Cabrero”,	y	a	 la	vez	fue	su	tesorero	durante	el	periodo	en	que	
éste	ejerció	la	presidencia	del	Estado	de	Bolívar.	De	igual	forma,	
el padrino de matrimonio de Federico Núñez con Dolores 
González	rubio	fue	Vicente	García,	Presidente	del	Estado	entre	
1882	 y	 1886.	Así,	 vemos	 como	Federico	Núñez	 estaba	 unido	
por el vínculo del compadrazgo a tres de los hombres más 
importantes del liberalismo en el Estado como eran Juan José 
Nieto,	rafael	Núñez	y	Vicente	García.	A	su	vez,	éste	último	era	
tío	de	rafael	Núñez	(veRbel,	2009:	41-62).	

Cuadro 4: Gobernadores de la provincia de Sincelejo

Nombres Años Actividad 
económica

Mauricio Verbel 1859	hasta	1864
Médico, Dr. 
Filosofía	y	
Letras

Facundo Madrid 1867 Comercio al 
por menor

Pedro José Alvis 1869 Comercio, 
negociante

José de los S. Mercado 1870,	1875	y	1878 Negociante
Antonio	de	zubiría 1873 Negociante
Manuel M. Támara 1874 Negociante
Bernardo Sierra 1877
Pedro Juan Morales 1875,	1876	y	1880

Fuente:	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	enero	21	de	1876.

Los	 lazos	matrimoniales	 también	mantenían	unidas	 a	 cuatro	
de	 las	 familias	 más	 prestantes	 de	 Sabanalarga	 como	 eran	 los	
Manotas,	 Solano,	 Llinás	 y	 Moreno.	 El	 matrimonio	 era	 una	 de	
las herramientas para lograr caudales electorales en provincias 
diferentes	 a	 la	 de	 la	 residencia.	 Por	 ejemplo,	 Eugenio	 Baena,	
presidente	 del	Estado	 entre	 1873	 y	 1876,	 se	 había	 casado	 años	
antes	 con	 Lucila	Moreno,	 hija	 de	 Teodosio	Moreno,	 quien	 fue	
gobernador	y	diputado	de	la	provincia	de	Sabanalarga.	A	Eugenio	
Baena, este matrimonio le abrió las puertas de la política en esta 
provincia,	por	la	que	salió	elegido	diputado	en	1868	(llinás,	1989).	
En	definitiva,	el	control	del	Estado	implicaba	un	complicado	

juego	 de	 alianzas	 con	 las	 que	 estas	 familias	 vigilaban	 y	
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consolidaban sus intereses. Así, los distintos ámbitos de la vida 
social	 eran	permeados	por	 las	 redes	de	 familia	 que	por	una	u	
otra vía anudaban la acción de los individuos (feRnández, 2005). 
Como lo veremos inmediatamente, la concentración del poder 
político	y	económico	dio	ventajas	a	estas	familias	en	cada	una	de	
sus provincias.

La borrosa línea del manejo de la autoridad pública y privada en 
el Estado de Bolívar
El	10	de	octubre	de	1873,	miembros	de	la	Asamblea	Legisla-

tiva dirigieron discursos al nuevo Presidente del Estado que to-
maba posesión, en los que le hacían un sinnúmero de recomen-
daciones.	No	obstante,	el	que	tuvo	mayor	acogida	fue	el	de	Juan	
Bautista	Mainero	y	Trucco,	quien	habló	de	los	problemas	padeci-
dos por el Estado para la construcción del ciudadano. Según este 
diputado:	“La	república	tal	cual	como	existe	hoy,	con	sus	masas	
un poco más que ignorantes, brutas, es una utopía. Para que exis-
ta	la	república	y	que	domine	en	ella	la	opinión,	es	preciso	que	
los	ciudadanos	sepan	sus	derechos	y	sus	deberes.	¿Podrán	saber	
esto las dos terceras partes de los ciudadanos del Estado, que no 
saben	leer	y	escribir?”.	A	lo	que	respondía:	“claro	es	que	no”.233 
Para	Mainero,	 la	 falta	 de	 instrucción	 pública	 y	 la	 debilidad	

estatal,	 terminaron	dándole	 forma	 a	 un	Estado	que	 se	 alejaba	
totalmente	al	 consignado	en	 las	constituciones	y	consolidando	
tres	grandes	males:	los	militares,	los	gamonales	y	los	tinterillos:	
“la	falta	de	instrucción	de	esos	infelices	facilita	el	militarismo	para	
hacer	alarde	de	su	sable,	sello	de	violencia	y	estupidez,	al	gamonal	
de	pueblo	su	tiránico	influjo	y	al	perverso	tinterillo	sus	intrigas;	y	
raros han sido los casos en que esas tres palancas de la sociedad, 
no	 lo	hayan	dominado	 todo”.	Lo	 anterior	determinaba	que	 la	
justicia	careciera	de	equidad	y	que	cada	ciudadano,	dependiendo	
de	 factores	 como	 la	 riqueza,	 la	 prestancia	 social	 o	 política,	
recibiera	un	trato	diferente.	La	explicación	de	estos	males,	para	
Mainero, se encontraba en que había sido imposible construir un 
verdadero Estado público. El orden, el recaudo de los impuestos, 
la construcción de las obras públicas, etc., parecían tener un 
carácter privado.234

233  BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	octubre	14	de	1873.
234  BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	octubre	14	de	1873.
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Lo	señalado	por	Mainero	y	Trucco	apuntaba	al	tipo	de	orden	
que	se	estableció	en	el	Estado	de	Bolívar.	Orden	en	el	que	no	
existía	una	distinción	nítida	entre	las	funciones,	recursos	y	actos	
públicos	y	privados.	Entre	más	se	alejaba	el	Estado	de	las	capitales	
provinciales	era	mucho	más	frágil	su	poder,	confundiéndose	con	
mayor	 facilidad	 el	 poder	 público	 y	 el	 privado.	El	 dominio	 era	
claramente personal (buve,	 1993:	 1-17).	resultaba	 tan	 borrosa	
esta distinción, que los empleados públicos eran los que accedían, 
personalmente	 o	 a	 través	 de	 intermediarios,	 a	 la	 adjudicación	
de los contratos que se sometían al sistema de arrendamiento 
(flóRez	 2009:	13-40).	Así,	 al	 construir	un	Estado	cuya	misión	
principal	fue	el	de	otorgar	puestos	y	favores,	el	sector	dirigente	se	
aseguró de detentar el poder en los diversos niveles del aparato 
estatal	y	el	control	político	de	sus	territorios.	Como	argumenta	
richard	Graham,	los	analistas	que	postulan	la	existencia	de	una	
tensión	 entre	 los	 poderes	 públicos	 y	 privados	 han	 creado	una	
falsa	 dicotomía.	 Las	 clases	 afortunadas	 no	 ejercían	 su	 poder	
privado contra el poder público sino dentro del mismo; no 
actuaban contra el gobierno, sino como gobierno (gRaham, 
2003:	641-642).	
Ahora	bien,	los	caciques	y	gamonales	locales	eran	los	elementos	

esenciales	en	el	funcionamiento	de	estas	relaciones	de	poder.235 
La	 relación	 privilegiada	 que	 mantenían	 con	 las	 autoridades	
estatales era uno de los recursos estratégicos que hacían posible 
su	autoridad.	El	manejo	del	poder	político	les	permitía	el	acceso	
al	 control	 del	 Estado,	 que	 pese	 a	 sus	 debilidades	 y	 pobreza,	
ofrecía	 un	 rubro	 de	 posibilidades	 que	 fueron	 aprovechadas	
sistemáticamente.236	 Por	 ejemplo,	 en	 1872	 un	 periódico	 de	
Mompox	 apuntaba	que	 la	 estrecha	 alianza	del	 poder	 ejecutivo	
con los poderosos gamonales de ciertas localidades lo que 
buscaba	era	vivir	holgadamente	del	presupuesto	y	perpetuarse	en	
el	poder	por	medio	de	la	falsificación	del	sufragio,	del	fraude	y	de	
la	violencia.	Y	agregaba:	

…	las	asambleas	bolivianas	son	por	lo	común	
hechura	 del	 Poder	 Ejecutivo,	 quien	 contando	
naturalmente	 con	 el	 apoyo	 de	 una	 oligarquía	 de	

235	 	Según	Jorge	Orlando	Melo	(1998),	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XiX los términos de 
caciques	y	gamonales	tomaron	un	sentido	peyorativo	y	se	utilizaba	para	designar	a	quienes	dueños	
del	poder	local,	lo	usaban	para	manipular	a	la	población	y	controlar	la	política	lugareña	mediante	la	
repartición	de	favores	personales,	contratos	y	beneficios	de	todo	orden.
236  Sobre	el	papel	 jugado	por	 los	gamonales	y	caciques	ver:	deas, 1993: 207-231; esCalante, 
1992; buve,	1993:	1-17.
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que	es	 jefe,	protector	 y	directo,	puede	permitirse	
cualquier desmán seguro de la impunidad que 
sus	 asociados,	 los	 caciques	o	 señores	 feudales	de	
nuestras	 atrasadas	 poblaciones,	 le	 permiten…	
en cambio de su auxilio para conservar sus 
encomiendas. Estos caciques, se reparten entre 
si, verdaderos piratas políticos, el botín de los 
empleos	y	contratos	y	otros	beneficios	y	nuestras	
guerras no tienen ordinariamente otro origen que el 
descontento	de	algunos	que	se	creen	perjudicados	
en el reparto.237

Llama	la	atención	el	manejo	del	poder	político	establecido	en	
las	provincias	de	Sabanalarga	y	El	Carmen	(ver	anexos).	A	dife-
rencia	de	las	demás,	donde	se	presentan	cambios	en	las	familias	
que	ejercen	los	puestos	públicos,	en	aquellas,	las	familias	Manotas	
y	Pareja	tuvieron	el	dominio	desde	1857	a	1886,	el	que	no	se	af-
ectó ni siquiera por los cambios políticos que se dieron en el Es-
tado	como	el	que	se	presentó	en	1864	cuando	el	grupo	liderado	
por	 Juan	 José	Nieto	 fue	desplazado	del	poder	por	otro	 sector	
del	 partido	 liberal	 a	 la	 cabeza	 de	Antonio	González	Carazo	 y	
ramón	Santodomingo	Vila.	Igualmente,	otro	cambio	fue	propi-
ciado	por	el	enfrentamiento	entre	los	liberales	independientes	y	
los	radicales.	Aunque	para	algunas	familias	estas	reconfiguracio-
nes	del	poder	significaron	la	eliminación	de	la	escena	política,	los	
Manotas	y	los	Pareja	siguieron	controlándolo	en	sus	respectivas	
provincias.	En	los	anexos	que	adjuntamos	presentamos	los	años	
en	que	miembros	de	estas	dos	familias	fueron	elegidos	a	la	Asam-
blea legislativa (ver anexos).
Pero	no	solo	fue	el	cargo	de	diputado	el	que	desempeñaron.	

Las	gobernaciones	también	fueron	ejercidas.	Así,	Valentín	Pareja	
fue	el	gobernador	de	El	Carmen	entre	1859	y	1865;	mientras	que	
Manuel	y	Nicolás	Manotas	lo	fueron	de	Sabanalarga	en	1873	y	
1880	respectivamente.	Otros	cargos	desempeñados	fueron	los	de	
secretarios de la gobernación, tesoreros provinciales, comisiona-
dos	fiscales,	alcaldes	y	otros.	Se	llegó	al	extremo	de	que	miembros	
de	estas	familias	nombraban	en	cargos	públicos	a	hermanos,	pri-
mos,	cuñados,	etc.,	pasando	por	encima	de	la	ley,	la	que	establecía	
que	no	era	legal	nombrar	familiares	para	ejercer	empleos	públi-

237  BLAA,	La Palestra,	Mompox,	mayo	7	de	1872.	
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cos.	Por	ejemplo,	en	1880	Nicolás	Manotas	nombró	alcalde	del	
distrito capital a su primo Manuel Manotas Escudero.238 
Ahora	bien,	el	funcionamiento	de	esta	maquinaria	descansaba	

sobre una red política que los respaldaba. Parte del éxito de los 
Manotas	fue	lograr	la	vinculación	de	la	mayoría	de	los	miembros	
del partido liberal de la provincia a su red política, lo que se 
anterior	 se	 tradujo	 en	 la	 ausencia	 de	 enfrentamientos	 entre	
facciones	liberales.	De	todas	las	provincias,	la	de	Sabanalarga	se	
caracterizó	por	su	estabilidad	y	la	inexistencia	de	enfrentamientos	
entre su sector dirigente, contrario a lo que ocurría en las de 
Lorica	y	Chinú,	que	eran	el	teatro	de	los	motines	y	levantamientos	
armados (flóRez, 2007). Al igual que sus pares, el sector dirigente 
de Sabanalarga estaba integrado por hacendados, ganaderos, 
comerciantes	y	abogados	entre	los	que	sobresalían	Francisco	de	
P.	Manotas	Hernández,	Lorenzo	Molinares,	Teodosio	Moreno,	
rafael	Cajar,	Clemente	Salazar,	Milesio	Mendoza,	Enrique	López	
zapata,	Pedro	A.	Polo,	Nicolás	Llinás,	Nicolás	y	Narcés	Manotas	y	
Alejo	Solano	Manotas.	Entre	ellas	tejieron	una	amplia	red	política,	
que	 consolidarían	 a	 través	 de	 matrimonios,	 compadrazgos	 y	
otros (manotas,	1954).	Una	muestra	de	cómo	operaba	esta	red	
se	evidencia	durante	la	gobernación	de	Nicolás	Llinás	en	1878.	
Quienes	lo	acompañaron	en	su	administración	fueron	Pedro	A.	
Polo como secretario de la gobernación; Marcial Moreno era el 
escribiente	de	esa	dependencia;	Milesio	Mendoza	ejercía	el	cargo	
de	juez	de	la	provincia;	Nicolás	Manotas	se	desempeñaba	como	
secretario	del	juzgado,	rafael	Cajar	era	el	fiscal	de	la	provincia	y	
Aníbal	Torrenegra	como	escribiente	del	juzgado.239 
La	 concentración	 del	 poder	 político	 también	 trajo	 consigo	

la de los escasos recursos con que contaba el Estado. En este 
caso,	 como	 señala	Víctor	Uribe-Urán	 (2008:	 51),	 en	 todas	 las	
sociedades	 y	 periodos	 históricos,	 el	 Estado	 garantiza	 ciertas	
relaciones de propiedad e impone la distribución de la riqueza; 
su control no puede estar del todo separado de los intereses 
sociales o económicos. El control del Estado permitía a aquellas 
familias	el	acceso	a	recursos	valiosos	como	las	tierras	públicas,	las	
exenciones	fiscales,	las	prebendas	y	patentes,	las	rentas	públicas	
rematadas,	así	como	a	los	contratos	para	satisfacer	las	necesidades	
que	el	gasto	público	generaba.	En	palabras	de	Alfonso	Fernández	
(2005),	pese	a	su	debilidad	y	pobreza,	el	control	del	Estado	ofrecía	
238  BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	20	de	1881.
239  AHC, Manuscritos. Fondo: Gobernación, sección. Distritos y municipios.	Sabanalarga,	abril	8	de	1878.
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un	rubro	de	posibilidades.	Para	estas	familias,	el	Estado	era	un	
recurso más, tan valioso como podría serlo la tierra o el capital. 
Por	ejemplo,	los	listados	de	licencias	para	destilar	y	rectificar	

aguardientes	 es	 uno	 de	 los	 ramos	 en	 el	 que	 se	 confirma	 lo	
sostenido.	Un	análisis	de	aquellos	muestra	claramente	a	quienes	
les	eran	adjudicadas	en	cada	provincia.	En	el	caso	de	la	provincia	
de	Barranquilla	 en	 1878	 contaban	 con	 licencia	Francisco	de	 J.	
Palacio,	Antonio	Castillo	y	los	hermanos	rieux;	en	la	de	Sincelejo	
Sebastián Romero, Miguel de la Vega, Pedro J. Morales, Marcial 
Blanco,	 Alejandro	 Morales,	 Adolfo	 Támara;	 en	 Mompox	 los	
hermanos	ribón	y	en	Sabanalarga	los	Manotas,	Solano	y	Llinás.	
Si	comparamos	este	listado	con	el	de	diputados	y	gobernadores	se	
llega a la conclusión de que eran los mismos (ver anexos).240 Esto 
era posible porque aunque el monopolio del aguardiente se había 
abolido, la práctica demostraba otra cosa. El establecimiento 
de	una	serie	de	medidas	impedía	la	libre	fabricación.	Con	el	fin	
de	eliminar	la	competencia,	a	través	de	la	Asamblea	Legislativa	
los	 miembros	 de	 las	 anteriores	 familias	 expidieron	 una	 serie	
de	 leyes	 como	 el	 contar	 con	 licencias	 para	 destilar	 y	 rectificar	
aguardientes, provocando que muchos ciudadanos pobres se 
retiraran del negocio o que lo hicieran clandestinamente porque 
no contaban con los recursos económicos para cancelar la 
mencionada licencia.241

De	 igual	 forma,	 cada	 obra	 pública	 de	 carácter	 nacional,	
estatal o provincial sometida al sistema de contrato terminaban 
en	sus	manos	o	en	las	de	algún	miembro	de	sus	redes.	En	1874	
ramón	Santodomingo	Vila,	 quien	 ejercía	 el	 cargo	de	ministro	
de	 Guerra	 y	 Marina	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Colombia,	 le	
adjudicó	 el	 contrato	 de	 construcción	 de	 las	 líneas	 telegráficas	
del Estado de Bolívar a Manuel Amador Fierro, uno de sus 
hombres más cercanos. De hecho, Santodomingo lo nombró 
Secretario	 General	 del	 Estado	 de	 Bolívar	 cuando	 ejerció	 la	
presidencia	entre	1870	y	1873.	Amador	Fierro	era	miembro	de	
una	de	 las	familias	cartageneras	con	mayor	raigambre	colonial:	
los	García	 del	 Fierro,	 emparentados	 con	rafael	Núñez.242 Por 
su	parte,	bajo	su	gobernación	en	1873,	Manuel	Manotas	otorgó	
los contratos de construcción de la cárcel provincial a Pedro A. 
Polo	y	el	del	arriendo	del	consumo	de	carnes	de	la	provincia	a	
240  AHC, Manuscritos, Fondo: Gobernación, sección: Hacienda. Caja	No.	2.	Cartagena,	mayo	21	de	1878.
241	 	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	agosto	15	de	1873.
242  BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	noviembre	30	de	1874.
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su hermano, Narcés Manotas. Tres años después, José Vicente 
Llinás	le	entregó	el	mismo	contrato	a	Pedro	A.	Polo	y	su	fiador	
fue	Nicolás	Manotas,	 emparentado	por	 lazos	 familiares	 con	el	
gobernador.	En	1880,	Polo	les	devolvería	el	favor	a	los	Manotas,	
cediéndoles	bajo	su	gobernación	el	arrendamiento	del	cobro	del	
impuesto al degüello.243 
Otros	ejemplos	que	sirven	para	 ilustrarnos	 lo	que	venimos	

argumentando	son	los	siguientes:	en	1873	y	1874	se	les	adjudicó	
a	Antonio	González	Carazo	y	Antonio	del	real,	 los	 contratos	
para	la	construcción	de	dos	ferrocarriles.	Uno	iría	de	El	Carmen	
hasta	el	puerto	de	zambrano	“con	el	fin	de	sacar	principalmente	
el	tabaco”	y	el	otro	“desde	Tolú	Viejo	con	el	puerto	de	Tolú,	o	
con	cualquier	otro	puerto	del	Golfo	de	Morrosquillo”.	También,	
inicialmente, a quienes se les concedió la licencia para llevar a cabo 
la	construcción	del	ferrocarril	Barranquilla-Sabanilla	fue	a	ramón	
Santodomingo	Vila	y	ramón	Jimeno	Collante.	Lo	que	llama	la	
atención	es	que	dos	de	las	tres	licitaciones	les	fueron	otorgadas	a	
los dos hombres que mantuvieron el control del poder político 
en	el	Estado	entre	1865	y	1875	(lemaitRe,	1984:	190).	Muestra	
de	 esa	 “rosca”	 política	 que	 existía	 entre	 Santodomingo	Vila	 y	
González	Carazo	 se	 evidencia	 en	 el	 hecho	de	 que	 el	 contrato	
adjudicado	a	este	último	se	dio	bajo	la	presidencia	del	primero.	
Además,	quien	fungía	ese	año	como	director	de	los	trabajos	de	
las	 obras	 públicas	 del	Estado	 era	 Francisco	González	Carazo,	
hermano	de	Antonio.	Aunque	algunas	de	las	obras	referenciadas	
no	se	construyeron	por	la	falta	de	recursos,	lo	que	nos	interesa	
mostrar es a quienes les asignaron las licitaciones.244

Ahora bien, en las provincias en las que sus elites se 
encontraban divididas, el arrendamiento de los impuestos 
generaba	 enfrentamientos,	 como	 sucedió	 en	 Chinú	 en	 1870	
cuando	se	enfrentaron	Manuel	Mercado	y	rafael	D.	Pineda.	El	
primero	fue	diputado	de	la	provincia	en	1873,	1875	y	1881	(ver	
anexos).	El	segundo	era	miembro	de	una	de	las	familias	con	más	
poder	político	y	económico	en	esa	provincia	(ver	anexos).	El	año	
en	mención,	Mercado	elevó	una	queja	al	secretario	general	por	
la	forma	como	se	llevó	a	cabo	el	remate	del	arrendamiento	del	
cobro del consumo de carnes en la provincia. Según Mercado 
fue	organizada	en	esa	capital	una	compañía	de	la	comparsa	del	
243	 	BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	19	de	1873;	Diario de Bolívar, Cartagena, marzo 
4	de	1880.
244	 	BLAA,	Gaceta de Bolívar, Cartagena,	agosto	7	de	1873	y	septiembre	4	de	1874.
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gobernador,	 figurando	 entre	 ellos	 un	 hermano	 de	 éste,	 para	
rematar los derechos de consumo de carnes de algunos distritos. 
Para	mayor	seguridad	y	eficacia	del	plan,	todos	los	fiadores	hábiles	
calificados	por	el	gobierno	debían	salir	de	la	misma	compañía.	
Todo competidor era rechazado por el gobernador con estas 
palabras:	 “El	fiador	de	Ud.,	 no	 está	 en	 la	 lista	 de	 los	fiadores	
hábiles;	la	firma	de	su	fiador	no	está	en	papel	sellado,	y	por	lo	
mismo	 no	 se	 admite	 a	 Ud.,	 ninguna	 postura”.	 Para	 Mercado	
varias	 de	 las	 personas	 admitidas	 como	 fiadores	 no	 tenían	 los	
bienes	raíces	requeridos	por	la	ley	y	pedía	que	se	reformaran	las	
disposiciones	sobre	fianzas	en	remates	y	contratos	en	que	tuviera	
interés	el	Estado,	así	como	asegurar	el	manejo	de	los	empleados	
de	hacienda	y	que	 la	aceptación	del	fiador	o	de	 la	fianza	fuera	
atribución	de	una	junta	cuyos	miembros	fueran	nombrados	por	
el	Ejecutivo	y	de	la	cual	hiciera	parte	el	gobernador.245

Por otra parte, la apropiación de las tierras baldías, de los 
ejidos,	de	los	terrenos	comunales	y	de	los	resguardos	son	otros	
frentes	 en	 los	 que	 se	 nota	 también	 una	 concentración	 de	 los	
recursos.	Cuando	 despegó	 la	 economía	 ganadera	 y	 el	 ciclo	 de	
exportación	a	Cuba	y	Centroamérica	(1868-1882),	las	principales	
familias	 de	 empresarios	 y	políticos	de	Barranquilla	 empezaron	
a presionar sobre las tierras del resguardo de Tubará. El caso 
más	 significativo	 fue	el	de	 la	 familia	Palacio,	 emparentada	 con	
rafael	Núñez,	la	que	desde	mediados	de	ese	siglo	había	irradiado	
sus	 intereses	 por	 esa	 zona,	 invirtiendo	 en	 ganado,	 tierras	 y	
comercialización	 de	 algodón,	 por	 lo	 que	 mantuvo	 un	 fuerte	
litigio con ese resguardo. Nuevamente, Francisco de J. Palacio, 
gobernador	de	 la	provincia	de	Barranquilla	entre	1876	y	1878,	
demandaba la necesidad de que los terrenos de ese resguardo 
fuesen	 liberados	 de	 la	 condición	 de	 tierras	 corporativas	 para	
impulsar	el	desarrollo	de	 la	ganadería,	 reclamando	el	apoyo	de	
la	ley	para	acceder	a	esas	tierras	y	buscando	la	forma	de	impedir	
que	se	desataran	conflictos	sociales.	El	problema	estaba	en	que	
“…los	terrenos	más	propios	para	establecer	crías	de	ganado…	se	
encuentran	en	poder	de	los	agraciados	o	favorecidos	que	poseen	
lo	que	hoy	se	llaman	resguardos	de	indígenas,	debido	a	la	cesión	
que	de	los	terrenos	en	referencia	hizo	Fernando	vii” (solano y 
flóRez,	2007:	92-117;	2007b:	83-89;	2009:	267-295).
Desde	la	Asamblea	Legislativa,	los	diputados	de	las	provincias	

ganaderas,	entre	las	que	se	encontraban	Chinú,	Sincelejo,	Corozal	
245  BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	diciembre	9	de	1870.
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y	 Lorica,	 diseñaron	 políticas	 acordes	 con	 el	 mejoramiento	 y	
protección	de	esta	actividad.	Las	principales	 fueron	apropiarse	
de	 las	 tierras	 baldías,	 los	 terrenos	 comunales	 y	 la	 eliminación	
de	los	resguardos,	como	lo	representaron	las	familias	Mercado,	
Pineda	y	Mendoza,	las	que	solicitaban	la	adjudicación	de	tierras	
catalogadas	como	“baldías”,	enfrentándolas	con	los	indígenas	de	
esas	provincias.	Verbigracia,	en	1869	los	indígenas	de	Toluviejo,	
provincia	 de	 Sincelejo,	 solicitaban	 a	 las	 autoridades	 se	 les	
amparara en la posesión de su resguardo contra el ganadero José 
de	los	Santos	Mercado,	gobernador	de	la	provincia	de	Sincelejo	
en	1870,	1875	y	1878	(ver	anexos),	pues	a	pesar	de	que	sus	títulos	
y	linderos	habían	sido	legalizados	en	1845,	“de	algún	tiempo	a	
esta	parte,	no	solo	se	nos	inquieta,	sino	que	hasta	se	nos	despoja	
de	 una	 parte	 de	 ellos	 por	 algunos	 sujetos,	 que	 como	 el	 señor	
José	de	 los	Santos	Mercado	gozan	de	 influencia	 y	de	bastante	
fortuna…”.	Por	su	parte,	en	1875	rafael	Mendoza,	diputado	de	
la	misma	provincia	en	los	años	de	1873,	1877	y	1882	(ver	anexos),	
también	se	vio	envuelto	en	un	conflicto	con	los	indígenas	de	San	
Andrés de Sotavento por la reclamación hecha por aquel de unos 
terrenos baldíos, por lo que los indígenas solicitaron del alcalde 
los	 protegiera	manifestando	que	 los	 terrenos	denunciados	por	
rafael	Mendoza	como	baldías,	“son	los	resguardos	de	que	ellos	
son	propietarios	por	 títulos	 legales,…	algunos	aseguran	que	el	
Sr.	Mendoza	 despojará	 a	 los	 indígenas	 de	 sus	 propiedades…”	
(flóRez,	2009:	49-72).

Estas disputas no solo se dieron entre ganaderos e indígenas, 
sino	 que	 también	 enfrentó	 a	 aquellos	 con	 las	 autoridades	 por	
el	 uso	de	 las	 tierras	 comunales.	En	1876,	 el	 gobernador	 de	 la	
provincia	 de	 Corozal	 señalaba	 que	 Joaquín	 González,	 alcalde	
del	 distrito-capital,	 dictó	 enérgicas	 medidas	 para	 mejorar	 esa	
localidad.	 Entre	 ellas	 se	 encontraban	 la	 limpia	 y	 libre	 tránsito	
a	 las	 aguadas	 y	 otros	 lugares	 de	 uso	 común	 cuyos	 caminos	
se hallaban obstruidos con la cerca de los huertos o potreros 
situados en tierras del distrito que servían en lo general de 
terrenos	para	pastaje	de	 los	ganados	de	 la	clase	“acomodada”.	
Pero, cuando todos los vecinos, con excepción de los poseedores 
de	las	referidas	huertas,	aguardaban	la	realización	de	esta	medida,	
con	gran	 sorpresa	 se	 recibió	 la	 resolución	del	poder	 ejecutivo,	
dictada a solicitud de uno de los interesados en la conservación 
de las huertas, en la que se ordenó la suspensión del decreto con 
grave	perjuicio	de	la	clase	pobre,	a	quien	se	despojaba	del	servicio	
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de	sus	aguadas,	de	sus	caminos	y	del	uso	a	que	tenían	derecho	
de	 los	terrenos	comprendidos	dentro	de	 los	ejidos	del	distrito,	
dentro	de	los	cuales,	según	la	ley,	no	debía	establecerse	finca	de	
carácter permanente. De esta manera, el monopolio económico 
y	político	determinó	no	solo	la	inaplicabilidad	del	decreto,	sino	
también la destitución del alcalde.246 Ya nada se interponía para 
que	los	ganaderos	fueran	apropiándose,	paulatinamente,	de	cada	
uno de los centímetros de las tierras comunales que existían en 
ese	distrito	 y	 en	 todo	 el	Estado.	Mucho	más	 cuando	 se	había	
disparado el valor de la caballería de tierra en estas provincias. 
Por	ejemplo,	 el	 gobernador	de	 la	provincia	de	Chinú	 señalaba	
que	la	caballería	en	esta	provincia	pasó	de	$40	en	1850	a	$400	en	
1880	(flóRez,	2009:	61).	
De	igual	forma,	a	la	hora	de	evitar	el	pago	de	impuestos	estas	

familias	actuaban	de	manera	compacta.	Por	ejemplo,	a	mediados	
de	la	década	de	los	sesentas	fueron	gravadas	las	actividades	del	
comercio,	la	ganadería	y	la	agricultura,	a	través	de	los	impuestos	
conocidos como impuesto comercial o general, el de cría, levante 
y	 degüello	 y	 el	 impuesto	 agrario,247 lo que suscitó un rechazo 
unánime	por	parte	de	los	comerciantes,	ganaderos	y	hacendados.	
En el distrito de Mompox, los principales comerciantes, quienes 
integraban	el	concejo	municipal,	tomaron	la	decisión	de	no	acatar	
la	ley.	Al	mismo	tiempo,	el	alcalde	como	su	suplente	renunciaron	
alegando excusas legales. Para salir de la crisis administrativa, el 
gobernador	nombró	en	su	reemplazo	a	José	del	Castillo	y	Sabas	
Martínez	 Troncoso.	 Ambos	 se	 excusaron	 fundándose	 en	 que	
no	querían	darle	cumplimiento	a	 la	 ley.	Aunque	el	gobernador	
insistió, Martínez Troncoso se volvió a negar argumentando que 
tanto la constitución de la Nación como la del Estado habían 
abolido	los	empleos	onerosos.	Un	mes	después,	el	gobernador	
renunció al cargo alegando que su conducta digna no era del 
agrado	de	los	notables	de	ese	lugar,	los	que	a	falta	de	hechos	que	
censurar,	se	valían	de	intrigas	y	falsedades	para	desprestigiar	su	
administración	y	agregaba	que	la	independencia	y	honradez	en	el	
desempeño	de	cualquier	destino	público,	“no	son	los	dotes	que	se	
requieren para obtener la aprobación de las gentes que se titulan 
sensatas en esta desgraciada ciudad. El empleado que quiera 
atraerse las simpatías de ellas, tiene que seguir sus inspiraciones 
e	inclinar	humilde	su	frente	ante	el	querer	de	estos	gamonales,	
246  BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	20	de	1876.
247  BLAA, Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	junio	24	de	1865.
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que	quieren	dirigir	la	política	detrás	de	bastidores,	creyéndose	los	
árbitros de los destinos de esta población”.248
Finalmente,	los	impuestos	de	contribución	comercial,	cría	y	

levante	de	ganado	fueron	suprimidos.	No	era	necesario	llegar	al	
extremo	como	en	Mompox.	Para	ello,	comerciantes,	ganaderos	y	
hacendados utilizaron el poder político que tenían en la Asamblea 
Legislativa,	la	que	decretó	en	1869	la	eliminación	de	los	anteriores	
gravámenes. Solo quedó el impuesto al consumo de carne de 
ganado	vacuno	y	de	cerda	ya	que	no	afectaba	sus	intereses,	sino	
que recaía sobre los consumidores (flóRez,	2009:	17).
Además	de	ostentar	el	poder	político	y	económico,	ejercían	

control	sobre	el	orden	público	en	“sus”	provincias.	Las	falencias	
mostrada por el Estado en materia de seguridad, obligó a los 
ciudadanos	a	armarse	o	acudir	a	personas	o	familias	que	podían	
brindarles la seguridad que las instituciones estatales no podían 
darles,	 asumiendo	 de	 facto	 las	 funciones	 del	 Estado.	 De	 esta	
forma,	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 habitantes,	 la	 autoridad	 estatal	
no se le presentaba por medio de instituciones con la que 
mantuvieran una relación impersonal; todo lo contrario, estaba 
mediatizada	 por	 una	 serie	 de	 relaciones	 afectivas	 (de	 empatías	
o	antipatías)	y	la	coacción.	La	falta	de	autoridad,	determinó	que	
esta	fuera	ejercida,	primordialmente,	por	gamonales	y	caciques,	
provocando una ruptura en el vínculo que unía a los ciudadanos 
con	el	Estado	ya	que	para	muchos	habitantes,	la	autoridad	y	las	
leyes	que	acataban	eran	las	impuestas	por	aquellos,	como	fue	la	
de adoptar la costumbre de que siempre que a algunos de ellos 
no le convenía la presencia de algún individuo en el lugar de su 
residencia, se le participaba la orden de marcha, se le aplicaba 
una	paliza	por	pronto	correctivo	o	se	hacía	“un	no	lo	queremos”,	
que consistía en reunir a una partida del pueblo, embriagarla 
y	 con	 cumbiamba,	 especie	 de	música	 con	 tambor	 y	 flauta,	 se	
arrojaba	del	 lugar	públicamente	al	excomulgado	como	sucedió	
en	 1864	 en	Barranquilla.	 Según	 el	 gobernador:	 “para	 fines	 de	
febrero,	el	presbítero	rafael	ruiz,	antiguo	gamonal	del	barrio	de	
“San	roque”	de	esta	ciudad	preparó,	desde	Cartagena,	“un	no	lo	
queremos”	contra	el	cura	de	la	parroquia	de	San	Nicolás.	…”.249
El	Estado	era	consciente	de	su	debilidad	y	en	1872	aprobó	

el	 proyecto	 sobre	 policía	 general,	 el	 que	 establecía	 que	 los	
habitantes	 de	 cualquier	 localidad	 que	 ejercieran	 el	 comercio,	

248  BLAA, Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	septiembre	6	de	1865.
249	 	BLAA,	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar,	Cartagena,	abril	10	de	1864.	
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podían	organizar	juntas	de	seguridad,	creando	al	efecto	cuerpos	
de alguaciles serenos que se encargaran expresamente, durante las 
noches,	de	las	funciones	de	la	policía.	Los	empleados	creados	por	
esta	ley	serían	nombrados	por	el	alcalde	del	distrito	a	propuesta	
de	la	junta	de	comercio	y	ejercerían	todas	las	funciones	de	policía	
que	les	leyes	daban	a	los	de	igual	categoría,	bajo	la	dependencia	
y	 ordenes	 de	 los	 jefes	 de	 policía.250 Desde este momento, los 
comerciantes	tenían	licencia	para	imponer	el	orden	y	la	seguridad	
en	 los	 distritos	 y	 provincias	 donde	 residían.	 En	 cierta	 forma,	
para	este	sector	esto	era	“fácil”	de	lograr	porque	la	constitución	
política de Rionegro estableció que en tiempo de paz se permitía 
la	compra	y	venta	de	armas.	
Esto,	indudablemente,	benefició	a	las	élites	de	cada	provincia,	

las que compraban armas no solo para venderlas, sino que en 
tiempo de levantamientos armados ponerlas al servicio (o 
en	 contra)	 del	Estado	 y	 ser	 recompensados	por	 la	 defensa	 de	
la	 legitimidad	 estatal.	 Mientras	 las	 autoridades	 sufrían	 por	 la	
escasez de armamentos, ciudadanos particulares contaban con 
considerables cantidades de elementos bélicos. Verbigracia, en 
mayo	de	1876	 le	fueron	devueltos	seis	rifles	al	general	Manuel	
Cabeza	 en	 la	 provincia	 de	 El	 Carmen,	 que	 había	 facilitado	
durante	la	guerra	de	ese	año.	Un	año	después,	el	gobernador	de	
la provincia de Magangué le escribía al secretario general que 
en	“el	inventario	cuya	copia	va	adjunta	a	la	presente	nota,	están	
incluidas	 once	 armas	 de	 fuego	 de	 propiedad	 del	 Sr.	 Carmelo	
Arango,	quien	las	prestó	al	Estado	durante	la	guerra	y	que	fueron	
utilizadas por el piquete estacionado en esta ciudad”.251 De igual 
forma,	 en	 febrero	 de	 1876	 el	militar	 a	 cargo	 de	 las	 armas	 en	
Cartagena	le	escribía	al	secretario	general	lo	siguiente:	“El	26	del	
presente	mes	entregué	al	Sr.	Dr.	Manuel	Laza	Grau…	un	cañón	
que	reclamó	como	de	propiedad	particular;	y	ese	cañón	salió	del	
cuartel en pleno día, pasando públicamente por algunas de las 
calles	de	la	ciudad,	porque	no	se	ejecutaba	ningún	acto	ilícito”.252 

Además, personalmente se encargaban de restablecer el 
orden	público	en	las	zonas	donde	se	había	perdido.	Por	ejemplo,	
con	motivo	de	la	guerra	civil	de	1876,	el	Estado	fue	dividido	en	
tres	departamentos	militares:	Norte,	Centro	 y	Sur.	El	primero	
estaba integrado por las provincias de Cartagena, Barranquilla 

250  BLAA,	Gaceta de Bolívar,	Cartagena,	noviembre	28	de	1872.
251	 	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	Mayo	4	de	1877.
252	 	BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	agosto	6	de	1876.
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y	Sabanalarga.	El	del	Centro	por	las	de	El	Carmen,	Magangué	y	
Mompox	y	el	del	Sur	por	las	de	Corozal,	Chinú,	Lorica	y	Sincelejo.	
Para	este	último	fue	nombrado	comandante	el	general	Antonio	
González	 Carazo.	 Para	 los	 dos	 restantes	 fueron	 designados	
Manuel	 Cabeza	 y	 ramón	 Santodomingo	 Vila.253 Terminada 
la	 guerra	 y	 como	 compensación	 por	 los	 servicios	 prestados	
en	 defensa	 de	 la	 legitimidad	 estatal	 fueron	 nombrados	 por	 el	
presidente	del	Estado,	rafael	Núñez,	gobernadores	provinciales.	
Cabeza	de	El	Carmen	y	González	Carazo	de	Lorica.	

En síntesis, para las elites del Estado de Bolívar, la política, 
la	guerra	y	la	inestabilidad	no	eran	necesariamente	malas	amigas	
de los negocios como han expuestos para otros contextos 
otros autores (álvaRez,	 2006:	 50-62).	En	Bolívar	 sucedía	 todo	
lo	 contrario.	 El	 déficit	 fiscal,	 los	 conflictos	 y	 levantamientos	
armados	eran	las	formas	habituales	de	reproducir	un	orden	que	
descansaba sobre las bases locales. El mantener o el alterar el orden 
público	fue	una	de	las	tantas	estrategias	para	conseguir	prebendas	
del Estado. Si lograban mantener su autoridad, podían, a su vez, 
esperar	el	reconocimiento	de	sus	jurisdicciones	por	parte	de	los	
agentes del Estado (gRaham,	2003:	636).	Por	la	incapacidad	fiscal	
y	 la	debilidad	institucional,	el	monopolio	de	la	violencia	estaba	
en	las	manos	de	los	gamonales	y	caciques	locales	y	provinciales.	
Sin	embargo,	estas	 formas	de	autoridad	 reconocida	y	eficiente	
no servían para arraigar un Estado liberal moderno, sino a la 
utilización del poder para ponerlo al servicio de unos intereses, 
lo	que	les	ofrecía	el	control	político	de	sus	diversos	territorios.	En	
últimas,	al	decir	de	Fernán	González,	la	federación	fue	la	manera	
que encontraron las oligarquías regionales para ganar autonomía 
y	 disponer	 del	 patrimonio	 nacional,	 como	 tierras,	 minas	 y	
burocracia,	sin	entrar	en	una	confrontación	general,	gracias	a	un	
poder	central	débil	y	limitado	a	unas	funciones	(gonzález,	1997:	
189-208).

253  BLAA,	Diario de Bolívar,	Cartagena,	julio	29	de	1875	y	febrero	25	de	1876.



Anexo 1

Diputados electos a la Asamblea 
Legislativa del Estado Soberano de 

Bolívar, 1861-1882

Provincia de Barranquilla:
1863:	Eduardo	de	la	Torre,	Miguel	Céspedes.
1864:	Jacinto	Consuegra,	José	Manuel	Bossa.
1865:	José	Ángel	Benavides,	Antonio	Samper	Llanos.
1867:	José	Ángel	Benavides,	David	Pereira.
1869:	Carlos	Benedetti,-	Manuel	M.	Mendoza	Llanos.
1870:	Nicolás	Jimeno	Collante,	Máximo	Hernández.
1873:	Erasmo	rieux,	José	Jorge	Núñez,	ramón	B.	Jimeno.	
1874:	Lorenzo	Molinares	Sánchez,	Máximo	Hernández,	Luís	B.	

Sánchez.
1875:	Miguel	 Céspedes,	 Francisco	 J.	 Palacio,	 José	 Francisco	

Insignares S.
1876:	Juan	B.	Abello.
1877:	Félix	E.	Barrios,	Felipe	Angulo,	Manuel	Benavides.
1878:	Enrique	Molinares,	Clemente	Salazar,	rafael	C.	Cajar.
1879:	Nicolás	 Jimeno	Collante,	Manuel	Benavides,	Adriano	de	

la Hoz.
1880:	Nicolás	Jimeno	Collante,	ramón	B.	Jimeno.
1881:	León	A.	Martínez,	Erasmo	de	la	Hoz,	Gregorio	Palacio.
1882:	Juan	F	de	la	Espriella,	José	Catalino	Guell,	Aníbal	de	Castro

Provincia de El Carmen:
1864:	rafael	C.	Martínez,	Manuel	Cabeza
1865:	Manuel	C.	Bello,	Manuel	Espinosa,	José	Macaya
1866:	Bartolomé	Marichal,	Juan	Antonio	de	la	Espriella
1867:	Valentín	Pareja,	Federico	Laguna
1868:	Manuel	Ezequiel	Corrales,	Félix	B.	Malo
1869:	Manuel	Ezequiel	Corrales,	Bartolomé	Marichal
1870:	Joaquín	Fernando	Vélez,	Carlos	Posada
1871:	Manuel	Cabeza,	Valentín	Pareja.
1872:	Bartolomé	Marichal,	José	Padrón	N.
1873:	Manuel	Cabeza-	Valentín	Pareja,	Andrés	Fortich
1874:	Felipe	Angulo,	Eloy	Pareja.
1875:	Félix	A.	Malo,	Antonio	Madrid
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1876:	Manuel	Pareja,	Juan	D.	Ballesta
1877:	Valentín	Pareja,	Antonio	Madrid
1878:	Pablo	J.	Bustillo,	Leopoldo	Angulo	
1879:	Manuel	M	Pareja,	Felipe	Angulo
1880:	Pablo	J.	Bustillo,	Joaquín	F.	Vélez
1881:	Daniel	J.	reyes,	Manuel	r.	Pareja
1882:	Manuel	C.	Bello,	Eloy	Pareja	

Provincia de Cartagena:
1861:	Pablo	Cañaveras,	Manuel	González	Carazo
1863:	Simón	G.de	Piñeres
1864:	Francisco	 González	 Carazo,	 Manuel	 Porto-	 Federico	

Capela- Pablo Carreras.
1865:	Félix	E.	Barrios,	Francisco	González	Carazo,	Celso	de	 la	

Puente
1866:	Francisco	González	Carazo,	Enrique	Benedetti,	Joaquín	T.	

Carrillo
1867:	Enrique	Benedetti,	Francisco	González	Carazo-Joaquín	T.	

Carrillo, Félix E. Barrios
1868:	Antonio	 González	 Carazo,	 Manuel	 z	 de	 la	 Espriella,	

Francisco B. Revollo. 
1869:	Miguel	de	 la	Espriella,	Federico	Capela,	 Juan	P.	 Jiménez,	

Manuel Castro Viola
1871:	José	 del	 C.	 Villa,	 Anastasio	 del	 río,	 Juan	 V	 Aycardi,	

Bernardo Capurro
1872:	Manuel	 Castro	 Viola,	 Manuel	 z.	 de	 la	 Espriella,	 Juan	

Saladen
1873:	Francisco	González	Carazo,	 Luís	C.	Benedett,	 Francisco	

Solano Vásquez
1874:	Juan	Saladen,	Manuel	Amador	Fierro,	Antonio	González	

Carazo, Manuel Porto
1875:	Ángel	 C.	 Cabeza,	 Juan	 de	 Dios	 de	 la	 Espriella,	 Miguel	

Ramos, Manuel I. Vélez
1876:	Manuel	 z.	 de	 la	 Espriella,	 Manuel	 Bossio,	 Miguel	 Díaz	

Granados
1877:	Vicente	A.	García,	Miguel	de	la	Espriella,	ramón	Herrera,	

Nicolás Paz.
1878:	Pedro	Félix,	José	Luís	Bossa,	Manuel	Laza	Grau,	José	G.	

Núñez
1879:	Octavio	 Baena,	 Manuel	 z.	 de	 la	 Espriella,	 Francisco	

González	Carazo,	Lázaro	ramos
1880:	Manuel	Amador	Fierro,	Francisco	B	de	la	Espriella,	Juan	

Saladen,	Luís	B.	Sánchez
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1881:	Manuel	Amador	Fierro,	Manuel	Laza	Grau,	Juan	Saladen,	
Eladio Ferrer

1882:	rafael	Núñez,	Juan	C.	Frías,	Lázaro	ramos,	Pablo	María	
Ramos

Provincia de Corozal:
1861:	José	Araujo,	Antonio	P.	del	real.
1863:	Antonio	B.	revollo,	Ignacio	Verbel
1864:	Pedro	Laza	Grau,	José	Antonio	Villareal
1865:	Joaquín	Araujo,	Juan	Antonio	Gutiérrez	de	Piñeres
1866:	Joaquín	F.	Vélez
1867:	Domingo	Jiménez,	José	de	la	rosa	Torres,	José	Blas	Vergara
1869:	Joaquín	F.	Vélez
1871:	Antonio	P.	del	real
1872:	Domingo	Espinosa,	Manuel	Mercado
1873:	Atanasio	Múñoz,	Miguel	Navas,	Manuel	 Arias,	 Felipe	 S.	

Paz
1874:	Pablo	Badel,	Manuel	Arias
1875:	Domingo	Espinosa,	Ignacio	Navas.
1876:	Gustavo	Valenzuela,	Joaquín	González	Franco
1877:	Domingo	Espinosa,	Miguel	Navas
1878:	Agustín	H.	Mogollón,	Alejandro	Piñeres
1879:	Miguel	Navas,	Atanasio	Muñoz
1880:	Leandro	Mogollón,	Joaquín	González	Franco
1881:	Joaquín	Fernando	Vélez
1882:	Bernardo	González	Franco

Provincia de Chinú:
1863:	Diego	Lafont
1864:	Benjamín	Noguera,	Manuel	Amador	Fierro
1865:	Miguel	 M.	 de	 Bustos,	 Ignacio	 Navas,	 Manuel	 Antonio	

Pineda
1866:	Manuel	Antonio	Pineda
1867:	Marcos	Sánchez,	Manuel	A.	Mendoza
1869:	ramón	Santodomingo	Vila,	Manuel	Antonio	Pineda
1870:	ramón	Guerra,	rufo	Urueta
1871:	Manuel	 Antonio	 Pineda,	 Manuel	 Mercado,	 ramón	 B.	

Jimeno
1872:	rafael	D.	Pineda,	ramón	Guerra
1873:	Manuel	 Mercado,	 ramón	 Santodomingo	 Vila-	 rufo	

Urueta,	José	C.	Casas
1874:	Juan	F	de	la	Espriella,	José	A.	Bula,	Daniel	Otero
1875:	Diego	 E.	 Espinosa,	 Manuel	 Mercado,	 Manuel	 Antonio	

Pineda
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1876:	José	Manuel	Bula,	ramón	Santodomingo	Vila,	Miguel	de	la	
Espriella

1877:	Manuel	A.	Mendoza,	José	C.	Casas,	Pedro	Castillo
1878:	Manuel	Santodomingo,	rafael	Pineda,	José	M.	Fernández
1880:	Pedro	Castillo,	Antonio	P.	del	real,	Manuel	Antonio	Pineda
1881:	Pedro	Castillo,	José	C.	Casas,	Manuel	Mercado
1882:	José	C.	Casas,	Antonio	Castillo,	Miguel	de	la	Espriella	

Provincia de Lorica:
1861:	Manuel	Laza	Grau,	Teodosio	Núñez
1863:	Manuel	z.	de	la	Espriella
1864:	Toribio	J	de	Lara
1865:	Benjamín	 Noguera,	 Fernando	 Sánchez,	 ramón	 Torres	

Ángel
1866:	Celso	 de	 la	 Puente,	 Manuel	 Amador	 Fierro,	 Teodosio	

Núñez
1867:	Manuel	Martínez,	Manuel	Laza	Grau,	ramón	Torres	Ángel
1868:	Antonio	 T.	 Benedetti,	 Manuel	 Martínez,	 rafael	 Puente,	

José Angulo
1869:	Manuel	Martínez,	 José	ríos,	remigio	Olivares,	Manuel	 J.	

Carrasco
1870:	Cayetano	Corrales,	Manuel	A.	de	León,	Manuel	Laza	Grau	
1871:	Luís	N.	Henríquez,	rogelio	García,	 José	M.	Martínez	de	

Aparicio
1872:	Enrique	Benedetti,	Jesús	M.	Lugo,	Atanasio	Muñoz
1873:	Jesús	M.	Lugo,	Betsabé	Puente,	Enrique	Benedetti
1874:	José	de	los	Santos	Puente,	José	Indalecio	Corrales,	Teodosio	

T. Núñez
1875:	Enrique	Benedetti,	Juan	C.	Lugo,	José	Nieves,	José	de	los	

Santos Puente
1876:	José	Nieves,	Juan	C.	Lugo,	Teodosio	T.	Núñez
1877:	José	I.	Corrales,	Manuel	Laza	Grau
1878:	José	Joaquín	Chica,	Teodosio	T.	Núñez,	Eligio	Puente
1879:	Miguel	Laza	Grau,	Juan	N.	de	la	Vega,	Teófilo	López
1880:	M.	Antero	de	León,	Eligio	Puente
1881:	Cayetano	 C.	 Corrales,	 Cristóbal	 Amador,	 José	 Casiano	

Nieves
1882:	Manuel	M.	Méndez,	 José	G.	 Benedetti,	 José	A.	 Sánchez	

Lora

Provincia de Magangué:
1861:	José	Manuel	Bossa,	Juan	Francisco	de	la	Espriella
1863:	Francisco	B.	revollo,	Manuel	Laza	Grau	
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1864:	Benjamín	Baena,	Joaquín	Manjares
1865:	C.	Benedetti,	J.	del	Carmen	Bula
1869:	Manuel	Urueta
1871.	Nicolás	Jimeno	Collante,	Ventura	García
1872:	Eduardo	Cárcamo,	José	M.	Sojo
1873:	Antonio	K.	Pacheco,	Fernando	Cárcamo,	Francisco	de	P.	

Vidal
1875:	Mauricio	de	la	Puente,	Ventura	García;	suplentes:	Carmelo	

Arango
1876:	Pedro	Félix.	Joaquín	Franco
1877:	Manuel	Amador	Fierro,	rufo	Urueta
1878:	Carmelo	Arango-	Joaquín	Vega	M
1879:	rufo	Urueta,	Cipriano	Comas	B.
1881:	Ventura	García,	Carmelo	Arango
1882:	Cipriano	Comas,	Manuel	S.	García

Provincia de Mompox:
1861:	Ambrosio	B.	Montes
1864:	Segundo	Martínez	Troncoso,	Juan	rives
1865:	Juan	N.	Ballesteros,	Francisco	de	P.	ribón
1866:	José	Beatriz	Trespalacios,	Manuel	Laza	Grau
1867:	Isaac	ribón,	Porfírio	Villalobos
1868:	P.	T.	Esparragoza
1869:	Francisco	de	P.	ribón,	José	D.	Pinto
1870:	Esteban	M.	Pupo,	Juan	Ballesteros	
1871:	Porfirio	Villalobos,	José	Beatriz	Trespalacios
1872:	Gustavo	Valenzuela
1873:	Abelardo	Covilla,	Eugenio	María	Obeso
1874:	Manuel	z	de	la	Espriella,	Abelardo	Covilla
1875:	Luciano	Jaramillo,	Andrés	Santodomingo
1876:	Pedro	Salcedo	Villar
1877:	Manuel	E.	rojas
1878:	Manuel	r.	Pareja,	Gabriel	del	Villar
1879:	Pedro	Laza	Grau,	Pedro	Salzedo	ramón
1880:	Pedro	Blanco	García,	Manuel	Santodomingo
1881.	Juan	S.	ruiz,	Manuel	Dávila	Flórez	
1882:	Gustavo	Valenzuela

Provincia de Sabanalarga:
1862:	Avelino	Manotas
1864:	José	María	Consuegra,	Eugenio	Baena
1865:	Avelino	Manotas
1866:	Fabio	Manotas
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1867:	Fabio	Manotas-	Tomás	Salazar,	Milecio	Mendoza
1868:	Manuel	Manotas,	Juan	González	zapata,	Eugenio	Baena
1869:	Fabio	Manotas,	Teodosio	Moreno,	Pedro	A.	Polo
1870:	Adolfo	Locarno,	Pedro	Sudea
1871:	Fabio	Manotas,	Narcés	Manotas
1872:	Avelino	Manotas,	Pedro	Sudea,	Pedro	A.	Polo
1873:	Teodosio	Morenom	José	F.	Quesada,	Pedro	A.	Polo
1874:	Milesio	Mendoza,	Clemente	Salazar,	Teodosio	Martínez
1875:	Nicolás	Manotas,	Vicente	Llinás,	ramón	Santodomingo	

Vila
1876:	Manuel	Manotas,	Isidoro	Martínez,	Pedro	A.	Polo
1877:	José	Vicente	Llinás,	Federico	Castro,	Eugenio	Baena
1878:	Avelino	Manotas,	José	del	C.	Varela,	Pedro	A.	Polo
1879:	Francisco	de	P.	Manotas,	Federico	Castro	rodríguez,	Pedro	

Mártir Consuegra
1880:	Manuel	Manotas,	Manuel	Carrillo,	Aníbal	Torrenegra
1881:	Manuel	Manotas,	Narcés	Manotas,	Alejo	Solano	Manotas
1882:	Víctor	María	Consuegra,	Milesio	Mendoza

Provincia de Sincelejo:
1861:	Teodosio	Moreno
1863:	Facundo	Madrid,	Julián	Moré	
1864:	Sebastián	romero,	José	Antonio	Villareal
1865.	 Pedro	Hernández,	 Facundo	Madrid,	Manuel	M.	Núñez	

(hijo)
1867:	Antonio	Baena,	Pedro	José	Alvis,	rafael	Mendoza
1868:	Adolfo	Valverde
1869:	Mauricio	Verbel,	José	M.	Gómez,	rafael	Mendoza
1870:	Francisco	B.	romero,	Manuel	M.	Támara,	Domingo	A.	

Gómez
1871:	Pablo	Hernández,	Antonio	de	zubiría,	José	rosalío	Padilla
1872:	Severo	Támara,	José	rosalío	Padilla
1873:	Severo	Támara,	rafael	Mendoza,	José	María	Herazo
1874:	Manuel	M.	Núñez,	Manuel	S.	Martínez,	rafael	C.	Martínez
1875:	Manuel	María	Támara,	José	Anachury,	Pedro	D’luys
1876:	Adolfo	Valverde,	 Juan	de	Dios	Villalba,	Hermógenes	de	

la Espriella
1877:	rafael	Mendoza,	José	María	Gómez,	Antonio	de	zubiría
1878:	Antonio	Valverde,	Alberto	L.	Morales,	Severo	Morales
1879:	Antonio	M	de	zubiría,	José	Ángel	Porras,	Cristóbal	Madrid
1880:	Adolfo	Valverde,	Juan	Antonio	Mendoza,	Victorino	Urzola
1882:	Francisco	V.	de	la	Espriella,	rafael	Vergara,	rafael	Mendoza
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Fuentes:
 BLAA, Gaceta Oficial del Estado de Bolívar:	enero	29	de	1860;	

agosto	17	de	1861;	julio	27	de	1862;	agosto	18	de	1863;	enero	3	
de	1864;	Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar: agosto 24 de 
1867;	septiembre	30	de	1868;	julio	27	de	1869;	Gaceta de Bolívar: 
septiembre	 15	 de	 1870;	 Septiembre	 3	 de	 1871;	 septiembre	 19	
de	1872;	septiembre	11	de	1873;	septiembre	3	de	1874; Diario 
de Bolívar:	julio	31	de	1875;	agosto	24	de	1876;	septiembre	3	de	
1877;	agosto	24	de	1878;	septiembre	1	de	1879;	septiembre	13	de	
1880;	septiembre	6	de	1881;	agosto	29	de	1882.	



Anexo 2
Gobernadores de las provincias del 

Estado Soberano de Bolívar
Barranquilla EL	Carmen Cartagena Corozal

Idelfonso	Macías:

1858

Valentín	Pareja:

1859	a	1864

Ramón 
Santodomingo:	
1859-1860

rafael	González:

1858

Juan Antonio 
Torrenegra:	1859

Manuel	Cabeza:

1866,	67,	68,	69,	
70,	77,	78

Eloi	Porto:1861	
hasta	1864

Antonio 
Mogollón:	1861

José Vicente 
Mogollón:

1860,	61,	62

Ignacio 
Manjarréz:

1871

ramón	Jimeno:

1865

F.	Parías	Vargas:

1869

Manuel Ezequiel 
Corrales:	1863,	64

Antonio 
Madrid:

1873,	74

Miguel A. Vives

1867

Ignacio	Navas:

1870

Camilo	Benedetti:	
1868

Carlos	Pareja:	
1875

Simón de 
Piñeres:	1868

S.	Vergara:	1871,	
1880

Francisco 
Agudelo:	1869

Bartolomé 
Marichal:

1876

Manuel 
Marcelino 

Núñez	(Hijo).	
1870

Domingo 
Jiménez:	1874

Erasmo	rieux:

1870

Pablo	Bustillo:

1877

Francisco B. 
revollo:	1874,	

75, 76

H.	Pardo:

1876
Juan	González	

zapata:

1873

Daniel	J.	reyes:

1878,	79,	80

Ignacio	G.	
Guerra:	1877,	

78

Clemente	Patrón:	
1877

Melchor	Martínez:	
1874

Francisco V 
de	la	Espriella:	

1879

Manuel 
González	
Carazo:

1873

Mariano	Diago:

1881

Francisco J. 
Palacio:	1876,	77

Benigno 
Ballestas:

1881
Nicolás	Valle:	

1880
Pedro	Salzedo:	

1881
Juan F de la 

Espriella:	1881,	
1884
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Chinú Lorica Magangué Mompox
Manuel Pereira 
Plata:	1859

Benjamin	
Noguera:	1859

Ignacio	G.	
Guerra:	1859

Antonio	González	
Carazo:	1859

Manuel Antonio 
Pineda:	1861

José	I.	Corrales:

1864	y	1869

Manuel J 
Camargo:

1869

Julián	Berrío:

1862

ramón	Guerra:

1862,	63

José de los S. 
Puente:

1868,	71,	72,	73

Marcos 
ramírez:

1871

Clemente M. 
Canabal:

1870
Antonio	Castillo:

1865,	66,	67,	69

Blas	J.	Vergara:	

1866
Joaquín 

Carrillo:	1872 Juan	rives:	1865

P.	Mendoza:	1868 José Dolores 
zarante:	1874

Manuel	Diago:	
1873 Pedro	Lara:	1863

Manuel de la 
Espriella:

1870,	74,	81

Teófilo	J.	
López:

1878

Eduardo 
Cárcamo:1874

Juan	Castellanos:

1866

José	M.	Bula:

1871

José	H.	Padilla:

1872

Pedro	Feliz:

1874,	75
Francisco de P. 
ribón:	1867,	68

rafael	D.	Pineda:

1875	y	1880

Jesús María 
Lugo:

1876,77

Ventura	García:

1878

Antonio	G.	
ribón:

69,	70,	71
Juan F de la 
Espriella:

1876

Carmelo 
Arango:

1880,	1881

Francisco de la 
Espriella:

1874
Francisco	Bolívar:	

1876
Manuel	B.	rojas:	

1879
Juan	S.	ruiz:	1880
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Sabanalarga Sincelejo
Juan 

A.Torrenegra:

1859,	1864

Mauricio 
Verbel:

1859	-	1864
Manuel	J.	Moreno:	

1861
Facundo 

Madrid:1867

Teodosio	Moreno:

1867,	68,	69

Pedro José 
Alvis:

1869
Manuel	Manotas:

1873

José de los S. 
Mercado:	1870,	

75	y	78
Pedro	Ahumada:	

1872
Antonio de 
zubiría:	1873

José	V.	Llinás:

1874,	1879

Manuel M. 
Támara:

1874
Nicolás	Manotas:	

1880
Bernardo 
Sierra:	1877

Pedro	Sudea:

1872,	1875

Pedro J. 
Morales:

1875,	76,	80
Gabriel	r.	Bustos:	

1873
Pedro	A.	Polo:	

1884
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