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Mapas y poder: la cartografía como instrumento legitimador de autoridad estatal en la Nueva 
Granada (1750 – 1850)

Resumen 

El presente texto busca analizar el papel protagónico que jugó la cartografía como uno de los 
principales medios legitimadores del poder estatal en el Virreinato de la Nueva Granada a partir 
de las reformas borbónicas de finales del período colonial, prolongándose en el tiempo como un 
legado que fue en gran parte reproducido durante las primeras décadas del período republicano, 
hasta la realización de la Comisión Corográfica en la década de 1850, que constituyó la empresa 
de reconocimiento geográfico y producción cartográfica más importante del país en el siglo XIX. 
Partiendo del estudio de uno de los mapas más importantes del Virreinato de la Nueva Granada, 
expondré el uso primordial que estos tuvieron, no solamente como formas de representación y 
abstracción de los elementos físicos, recursos naturales y vías  de comunicación, sino también como 
símbolos de dominio territorial, económico y político, a pesar de que en la práctica amplias zonas 
del Virreinato no fueron exploradas ni reconocidas por las autoridades.

Maps and Power: Cartography as a Legitimacy Tool for State’s Authority in New Granada’s 
Viceroyalty (1750 – 1850)

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the key role played by cartography in the legitimacy of New 
Granada’s Viceroyalty. Ever since Bourbon reforms in late eighteenth century, during the early 
republican era in nineteenth century and finally in the context of Chorographic Commission in 
1850, the cartography became a central resource of State Power. This paper studies the way maps 
were used not merely as tools for represent and abstract the physical reality, but mostly as symbols 
of territorial dominance and economic and political power. 
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Mapas y poder: la cartografía como instrumento 
legitimador de autoridad estatal en la Nueva Granada 
(1750 – 1850)

El presente artículo analiza la forma en que el desarrollo de la cartografía, que tuvo lugar desde 

la segunda mitad del siglo XVIII en el Virreinato de la Nueva Granada, respondió a una serie de 

objetivos político-económicos, contemplados por la corona española en el marco de las Reformas 

Borbónicas. Lo anterior hizo de la producción cartográfica virreinal un instrumento con fines tanto 

de reconocimiento geográfico, como de administración gubernamental y defensa del territorio; 

usos que fueron heredados y mantenidos a través de los principales mapas elaborados durante las 

primeras décadas del período republicano, hasta mediados del siglo XIX. 

A partir del estudio de los mapas más importantes del territorio virreinal, producidos 

desde el establecimiento permanente de una nueva configuración espacial, política y administrativa 

en la Nueva Granada, se expone el uso primordial que tuvieron los mapas, no solamente como 

formas de representación y abstracción de los elementos físicos, los recursos naturales y las vías de 

comunicación, sino también como símbolos de dominio territorial, económico y político; a pesar 

de que en la práctica amplias zonas del Virreinato no fueron exploradas ni reconocidas por las 

autoridades.

Posteriormente se muestra cómo este conocimiento del espacio, desarrollado desde finales de 

la Colonia, fue directamente heredado a la élite criolla neogranadina, contribuyendo al surgimiento 

de una nueva concepción sobre el territorio, la cual influyó en el proceso de Independencia, y sirvió 

de base referencial para la elaboración de los mapas republicanos más importantes de la primera 

mitad del siglo XIX. Demostrando a su vez que estos no solo reprodujeron la doble funcionalidad 

característica de la cartografía virreinal, sino también los vacíos geográficos relacionados a la 

imprecisión en el conocimiento de las zonas fronterizas internacionales, aspecto que se encontraba 

presente desde la Colonia. Empero estos mapas constituyen una expresión espacial, tanto de las 

transformaciones políticas y administrativas, producto de la inestabilidad en la organización del 

territorio durante este período, como del discurso político que la élite republicana buscaba proyectar 

en torno a la unidad territorial y la legitimación de la soberanía nacional.

La cartografía en el Virreinato de la Nueva Granada: siglo XVIII
Desde el período de la Conquista, el Nuevo Reino de Granada estaba dividido en tres 

unidades político-administrativas: en la Costa Atlántica se encontraban las gobernaciones de Santa 
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Marta y Cartagena; en el interior, la Nueva Granada abarcaba el centro y el oriente; y por último 

la Gobernación de Popayán, que políticamente formaba parte de la Audiencia de Quito, ocupaba 

el occidente y el sur, hasta los límites con Ecuador y las capitanías portuguesas del Brasil. Durante 

el siglo XVIII, período en que se instituyó el Virreinato de la Nueva Granada, estas gobernaciones 

continuaban existiendo, aunque se encontraban subdivididas en once provincias de variado tamaño, 

población e importancia política1.

El Virreinato de la Nueva Granada fue resultado de un proyecto reformista impulsado 

por el monarca Felipe V, primer gobernante de la casa Borbón, que asumió el poder en España a 

inicios de 1700. Después de un primer período de corta duración (1718 – 1723) el Virreinato se 

restableció en 1738 de forma permanente. Este se implantó en la Nueva Granada por tres razones: 

para mejorar el comercio entre España y su colonia, que se había visto afectado por la incursión 

del contrabando extranjero, por lo cual era necesario encauzar las relaciones comerciales en la 

órbita española, de modo que aumentara el producto fiscal y económico de la colonia en beneficio 

de la Metrópoli. Asimismo, para fortificar el territorio contra posibles ataques de los holandeses 

e ingleses; y finalmente con el fin de establecer una autoridad central que fuera capaz de tomar 

las medidas necesarias para mejorar la situación económica y administrativa de la colonia2. En 

un principio, el nuevo virreinato comprendía los territorios que en la actualidad corresponden 

a Colombia, Ecuador, las islas de Trinidad y Margarita, Venezuela y Panamá. A nivel político y 

territorial se suprimió la Audiencia de Panamá, y su administración directa fue trasladada hacia la 

Nueva Granada y el Tribunal de Cuentas de Lima3. 

De otra parte, por petición directa del gobernador de Caracas a Madrid, la provincia de 

Venezuela fue declarada jurisdicción independiente del virreinato, aduciendo la enorme distancia y 

peligros que implicaba la comunicación entre la capital venezolana y Santafé, así como la innecesaria 

mediación del Virrey en materia económica y política, ya que el gobernador hasta ese momento 

se había entendido directamente con la Corona4. Desde inicios de 1742 la Capitanía General de 

Venezuela fue declarada por el Rey como provincia independiente del Virreinato de la Nueva 

Granada, manteniendo la autonomía en asuntos fiscales y de gobierno que había conservado hasta 

entonces5. Posteriormente los dominios virreinales fueron nuevamente disminuidos, cuando por 

Real Cédula emitida en septiembre de 1777, se comunicó al Virrey que las provincias de la costa 

1 Anthony Mcfarlane, Colombia antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón (Bogotá: Banco de la 
República/El Áncora, 1997). 350 – 351.

2McFarlane, Colombia antes de la Independencia  295, 297.
3Consuelo Maqueda Abreu, El Virreinato de Nueva Granada (1717 – 1780). Estudio institucional (Madrid: Dykinson, 
S.L., 2007) 22 – 24.
4 Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007)  98.
5  Maqueda, El Virreinato de Nueva Granada, 53 – 54.
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norte venezolana, incluyendo Guayana e islas de Margarita y Trinidad, serían separadas de la Nueva 

Granada, agregándolas a la Audiencia de Santo Domingo y la Capitanía General de Caracas6. Por 

otro lado, a pesar de que las Audiencias de Santafé y Quito fueron reunidas bajo la fuerte autoridad 

del Virrey, los antiguos límites administrativos de estas no llegaron a ser alterados sustancialmente, 

así como sus sistemas de gobierno tradicionales.

En ese contexto, y a diferencia de los mapas de siglos anteriores, la producción cartográfica 

que tuvo lugar a partir de la restauración del Virreinato en la Nueva Granada se caracterizó por 

reflejar un mayor nivel de detalle, tanto a nivel geográfico como político, ya que los nuevos mapas, 

además de exponer la topografía y el relieve en su conjunto, incluían todas las provincias creadas en 

el territorio durante la colonia, así como unas divisiones fronterizas más definidas7. Este desarrollo 

en la cartografía neogranadina durante la segunda mitad del siglo XVIII se dio dentro del marco 

de las Reformas Borbónicas, así como de la influencia intelectual de la Ilustración europea, lo que 

generó una necesidad de actualizar los conocimientos geográficos, e impulsó el desarrollo de la 

cartografía virreinal como instrumento con fines de gobierno. Reflejo de esto fue el Plan geográfico 

del Virreynato de Santafé de Bogotá (1772), producto de la reunión de una serie de informes locales 

que daban cuenta sobre los distintos recursos, territorios y poblaciones, así como de los resultados 

del informe general elaborado por el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien recorrió 

buena parte del territorio, recolectando información de carácter histórica, administrativa, fiscal, 

militar y demográfica (Figura 1). Ordenado por el Virrey Pedro Messía de la Cerda y recopilado por 

Moreno y Escandón, el mapa elaborado con base en esta información, además de ser el primero en 

representar la Nueva Granada en su totalidad, cumplió una doble función: en primer lugar, era un 

medio que permitía el mejor conocimiento de la organización territorial y política del virreinato. 

Y en segundo lugar, sirvió como punto de partida para implementar las reformas administrativas y 

fiscales más pertinentes en la colonia.

6Fondo Virreyes, leg. 21, f. 70. Sección Colonia, Bogotá - Colombia. 
7 McFarlane, Colombia antes de la Independencia, 347 – 348.
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Figura 1. Joseph Aparicio Morata y Francisco Antonio Moreno y Escandón,  Plan Geográfico del Virreynato de Santafé de Bogotá, 

Nuevo Reyno de Granada, Santafé de Bogotá, 1772, 60 x 43 cm. (Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1936), Biblioteca Luis ángel 

Arango, Sección Mapoteca, Signatura H554.

A nivel general, la influencia de la Ilustración en la Monarquía Borbónica hizo que el 

Imperio Español buscara modernizar sus conocimientos náuticos y la cartografía costera, tanto de 

la península como de sus colonias americanas. Durante este período se realizó la expedición de 

Joaquín Francisco Fidalgo, enviada por el Observatorio Astronómico de Cádiz (1790 - 1805), y que 

hizo una exploración de las costas, desde la isla de Trinidad hasta América Central, incluyendo el 

litoral atlántico del Virreinato de la Nueva Granada (Figura 2). Como resultado de esta empresa 

se levantaron 72 mapas, que permitieron un conocimiento más preciso y profundo de las costas 

neogranadinas, siendo utilizados como fuentes cartográficas de primer orden durante las décadas 

subsiguientes. Aparte del reconocimiento costero, los mapas de Fidalgo respondieron a un propósito 

geoestratégico definido: la defensa del territorio virreinal8. Con la identificación y estudio de los 

puntos geográficos más importantes, se buscaba mantener la integridad espacial de la corona española 

en ultramar. Siendo la principal ruta de entrada a las colonias americanas, era necesario mantener 

un conocimiento detallado de las costas, ya que durante la mayor parte del período colonial, las 

posesiones españolas en el Nuevo Mundo se vieron bajo amenaza constante de invasión por parte 

de los ingleses, holandeses y franceses en el Mar Caribe, y los portugueses en Suramérica.

8  Sebastián Díaz Ángel, et al., Ensamblando la nación: Cartografía y política en la historia de Colombia, (Bogotá, 
D.C: Universidad de los Andes, 2010).17; 20.
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Figura 2. Joaquín Francisco Fidalgo, Tercera hoja que comprende la parte de la Costa de Tierra Firme e islas adyacentes, entre los 

meridianos de 63, 30’ y 68, 44’, al occidente de Cádiz, Madrid, 1817, 88 x 41 cm., Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Libros Raros y 

Manuscritos, Signatura H247.

La producción cartográfica resultante de los dos proyectos anteriormente mencionados, 

no solamente reunía información geográfica actualizada, sino también una serie de datos sobre 

distintos temas. En ese sentido, se puede afirmar que los mapas del Virreinato de la Nueva Granada 

poseían un carácter utilitario indispensable para los funcionarios reales, al servir como guías e 

instrumentos de gobierno. No obstante, es posible observar que en la producción cartográfica de 

este período existían vacíos con respecto al conocimiento gubernamental de las zonas fronterizas y 

la ocupación efectiva de muchas regiones del Virreinato por parte de las autoridades.

Aunque el mapa de Moreno y Escandón proyectaba una organización y delimitación precisa 

del territorio, la realidad era otra. Bajo el gobierno de los Borbón, el Virreinato de la Nueva Granada 

era un mosaico de regiones separadas entre sí, tanto a nivel geográfico -topografía compleja, largas 

distancias y vías de comunicación deficientes- como cultural, debido a las distintas variaciones 

presentadas en la mezcla de europeos, indígenas y africanos. Igualmente, muchas áreas del Virreinato 

no fueron realmente administradas por la Corona ya que no habían sido colonizadas, especialmente 

los territorios de frontera, por lo que había un desconocimiento exacto sobre los límites de la 

colonia -especialmente al sur-, y la presencia del Gobierno en estas zonas se veía limitada, o a las 

visitas generales, establecidas desde 1778, o a la presencia ocasional de misiones religiosas9.

De otro lado, los mapas de la costa atlántica neogranadina elaborados por la expedición de 

Fidalgo, iban acompañados de un detallado informe que daba cuenta no sólo de su geografía, sino 

también de su hidrografía, economía, e historia, así como de las costumbres tradicionales y formas 

culturales características de los grupos indígenas que vivían alrededor de las franjas costeras. Este 
9  McFarlane, Colombia antes de la Independencia, 62.
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documento evidenció la ausencia del Estado español en amplias zonas del litoral Caribe, expresada 

en su incapacidad para someter a los pueblos indígenas guajiros y de la región del Darién, así como 

para detener el contrabando inglés y holandés que se llevaba a cabo con estos nativos10.

En zonas fronterizas las misiones religiosas tuvieron una importancia primordial, ya que 

estas realizaron su reconocimiento geográfico. La Corona envió órdenes jesuitas a estos lugares del 

Virreinato de la Nueva Granada para realizar labores de evangelización, estableciéndose en ellas. De 

esta forma, España aseguró su dominio sobre estos lejanos territorios, no obstante la región sureste 

le fue constantemente disputada por los portugueses11. Si bien hubo intentos de colonización directa 

en esta zona por colonizadores españoles, como la llevada a cabo por Don José de Iturriaga a raíz del 

Tratado de Límites (1750), que buscaba establecer la división limítrofe con la Capitanía de Brasil, 

estos no dieron resultado. Además, la expulsión de los jesuitas en 1767 y la incautación de sus 

bienes llevaron al menoscabo financiero de las misiones instaladas entre el Orinoco y el Amazonas, 

paralizando no solo el proceso evangelizador de los nativos, sino la exploración y ocupación efectiva 

de estas regiones virreinales12.

De forma paralela a la implantación de las Reformas Borbónicas tuvo lugar un período de 

expediciones científicas (1760 -1810); gracias a los estudios de botánica, mineralogía y geografía, el 

volumen de información sobre el Virreinato se multiplicó. Esta “conquista científica” del territorio 

buscaba dar cuenta de los recursos naturales, infraestructuras, cantidad y tipo de poblaciones 

existentes. Algo característico de estas expediciones fue que en ellas participaron intelectuales 

criollos influenciados por la ideas de la Ilustración. El descubrimiento científico del Virreinato 

de la Nueva Granada, impulsado directamente por la corona española para fortalecer su dominio 

político-administrativo en la colonia, sumado a la difusión en prensa de los diferentes estudios 

científicos, llevaron a que la élite criolla desarrollara una conciencia de identidad en torno a un 

territorio común: la Nueva Granada, pasando de la representación regionalista propia del período 

colonial, a adquirir un sentido de soberanía sobre el suelo nativo, basado en el patriotismo territorial. 

La conciencia de una patria común derivó en la concepción de patria independiente, así como de 

una nacionalidad propia. En este sentido, las expediciones científicas que buscaban aumentar el 

conocimiento geográfico y natural, con el fin de sustentar la autoridad estatal virreinal, terminaron 

por perjudicar a la Metrópoli, ya que coadyuvaron a generar en los criollos un sentido de identidad 

territorial cada vez menos ligado al poder central peninsular13.
10  Jorge Conde Calderón. Notas de la expedición Fidalgo, 1790 – 1805. (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1999). 
18, 19 - 21.
11  Díaz Ángel et al. Ensamblando, 24.                                                                                                                                                           
12  Navarro García, Hispanoamérica 99; 201.
13  Camilo Domínguez Ossa. “Territorio e identidad nacional: 1760 – 1860”, en Gonzalo Sánchez Gómez 
y María Emma Wills (eds). Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. 
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Un ejemplo de este patriotismo se encuentra en el caso del científico neogranadino 

Francisco José de Caldas, quien señaló, en la cita que acompaña la introducción de su Semanario 

de la Nueva Granada, la importancia que tiene la geografía para el bienestar tanto político como 

económico de un país: “…La Geografía…. es….tan necesaria al Estado, como lo puede ser a un 

propietario el conocimiento perfecto de sus heredades”. A continuación abre el semanario con esta 

afirmación:                                                                                                                                              
Los conocimientos geográficos son el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la 

prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcionada a su ignorancia en este punto. La 

Geografía es la base fundamental de toda especulación política; ella da la extensión del país donde se quiere obrar 

[…]14 

Dichas afirmaciones dejan claro que Caldas veía en la geografía una doble función, al ser 

por un lado el principal medio de afirmación del poder estatal sobre un territorio. Y por otro lado, 

como herramienta clave para promover el desarrollo económico de las sociedades, pues sin un 

adecuado conocimiento de su geografía, los territorios no serían capaces de aprovechar sus recursos 

naturales, su topografía, hidrografía, flora y fauna. Es importante resaltar que la obra descriptiva 

de Caldas tiene como eje espacial la Nueva Granada, al estudiar su geografía física, económica, y 

su etnografía, dejando de lado a España, lo que evidencia la conciencia de un patriotismo territorial 

o granadino en los científicos de la élite criolla. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esto 

puede considerarse un resultado de las políticas borbónicas -incluyendo el desarrollo cartográfico 

neogranadino-, que pretendían mejorar y fortalecer el control Real sobre el Virreinato.  

Independencia, república y cartografía: 1820 – 1850
La guerra de Independencia dejó la producción cartográfica en un estado de parálisis 

relativa, en comparación con el impulso que esta recibió a finales del período colonial. No obstante, 

cabe destacar el importante aporte que realizaron los geógrafos y naturalistas sobrevivientes, en 

función del proyecto nacional, siendo su figura más destacada Francisco Antonio Zea. Naturalista, 

subdirector de la Expedición Botánica, director del Gabinete Botánico de Madrid, Vicepresidente 

de la Gran Colombia y fundador del primer Museo de Historia Natural, escribió una geografía 

general de la República, que contaba con amplia información histórica y económica. Publicada en 

Londres y en inglés bajo el título de Colombia: being a geographical, statistical, agricultural, commercial 

and political account of that country. Adapted for the general reader the colonist, cuenta con un mapa 

general del territorio15.

Memorias del Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia «Ernesto Restrepo Tirado», (Bogotá: Ministerio de 
Cultura, 2000). 338 – 339.
14  Francisco José de Caldas, “Estado de la Geografía del Virreinato de Santafé de Bogotá, con relación a la 
economía y al comercio”, Semanario del Nuevo Reino de Granada, 8 de diciembre de 1807, 15.
15  Eduardo Acevedo Latorre. “Los estudios geográficos después de la Independencia”, en Historia extensa de 
Colombia, Academia Colombiana de Historia, volumen XXIV. (Bogotá: Ediciones Lerner, 1974). 173, 174.   
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Los políticos de la época consideraban los conocimientos geográfico y cartográfico como 

pilares fundamentales sobre los que se debía sostener la organización del territorio. Siguiendo esta 

línea, las ideas surgidas de dichas ciencias formaron parte del discurso político que legitimó el 

nacimiento y la configuración espacial de la nueva nación, denominada Gran Colombia. Durante la 

década de 1820, la cartografía se consideraba un instrumento orientador y de apoyo en el proceso 

de reordenamiento territorial. Por esta razón, la legislatura del período expresaba la necesidad de 

llevar a cabo una nueva división político-administrativa de la República. En 1823, el vicepresidente 

Francisco de Paula Santander pidió a los gobernadores de las diferentes provincias que levantaran y 

enviaran los mapas de las regiones que se encontraban bajo su jurisdicción, suministrando en ellos 

datos exactos, no solamente geográficos, sino demográficos y económicos, para poder elaborar la 

Carta General de Colombia. Si bien el proyecto no se llevó a cabo, constituyó el impulso para la 

creación de la Ley del 25 de junio de 1824, que estableció la división territorial del territorio en 

departamentos, provincias y cantones16.

El mapa de Colombia más importante de este período fue elaborado por el entonces 

secretario del interior José Manuel Restrepo, quien creó un atlas que anexó a su obra Historia de la 

Revolución de la República de Colombia, publicada en 1827 (figura 2). Este incluía cartas particulares 

de los doce departamentos en los que se dividió al territorio según la Ley 25 de Junio de 182417. La 

explicación introductoria del atlas detalla las fuentes científicas y cartográficas en las cuales Restrepo 

se basó para elaborar el mapa de cada departamento, así como la carta general que mostraba a la 

Gran Colombia en su conjunto. Las costas se trazaron a partir de los mapas elaborados durante 

la expedición de Joaquín Fidalgo (Mar Caribe) y de Alejandro Malaspina (Océano Pacífico); para 

el territorio de la actual Venezuela y la región del Orinoco se utilizaron los mapas del cartógrafo 

inglés Aaron Arrowsmith y los trabajos producto tanto de la expedición realizada por Alexander 

von Humboldt, como de la llevada a cabo en el marco de la Misión Zea, por el naturalista peruano 

Mariano Rivero y el químico francés Jean-Baptiste Boussingault; mientras que la antigua Audiencia 

de Quito -hoy Ecuador-, fue representada empleando el mapa elaborado por el geógrafo Pedro 

Maldonado hacia mediados del siglo XVIII18. 

Cuando Restrepo señala las referencias en las cuales basó el trazado de las fronteras 

internacionales, es clara la influencia que tuvieron las expediciones científicas neogranadinas de 

finales de la Colonia e inicios del siglo XIX en la confección del mapa de la Gran Colombia, al 

reunir un conjunto de conocimientos cartográficos, adquiridos y desarrollados gracias al trabajo 
16  Lucía Duque Muñoz. Impactos territoriales en la transición de la Colonia a la República en la Nueva Granada. 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013) 161; 168 – 169.                                                                                      
17  Duque et al., Impactos, 172.
18  José Manuel Restrepo. Historia de la revolución de la República de Colombia, tomo 11: Atlas. (París: Librería 
Americana, 1827).  5 - 6.
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de notables científicos de la época. En este sentido, se puede afirmar que el mapa de Restrepo 

demuestra un progreso en cuanto al reconocimiento limítrofe. Sin embargo, el mismo adolece de 

vacíos relacionados a la identificación efectiva de varias regiones fronterizas, aspecto característico 

de la cartografía virreinal:

Figura 2. José Manuel Restrepo, “Carta de la República de Colombia”, en Historia de la Revolución de la República de Colombia, 

tomo 11: Atlas (Paris: Librería Americana, 1827) 34 x 25 cm., Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de Libros Raros y Manuscritos, Signatura 

R912 R37h.

Los límites de Colombia con Guatemala y el Perú aún están inciertos; hemos seguido, pues, las líneas que nos han 

parecido más arregladas á las disposiciones vagas del gobierno español acerca del territorio de sus antiguas colonias. 

Son igualmente inciertos los límites de Colombia con el nuevo imperio del Brasil y con la Guayana antes holandesa, 

pero no en las costas sino por el interior. En cuanto á los límites con el Brasil, nos hemos arreglado a los tratados 

entre España y Portugal, y a las divisiones que hicieron de estos desiertos, que en la mayor parte no podían recorrerse, 

y que aún son desconocidos. Los de la Guayana hoy inglesa, se han trazado con arreglo á la posesión que tenía la 

España hasta el río Exequibo […]19

El desconocimiento real de dichas fronteras hizo que Restrepo trazara sus límites en base al 

principio utis possidetis juris, según el cual la naciente república conservaría los territorios que abarcaba 

cuando era un virreinato español hasta 1810, año en que inició la revolución independentista.

En 1847, el Coronel Joaquín Acosta publicó un Mapa de la República de la Nueva Granada, 

impreso en París durante su segundo viaje a Europa (1845 – 1849), luego de haber ejercido 

importantes cargos en el gobierno colombiano como Director de la Oficina de Caminos (1832) y 

Ministro de Relaciones Exteriores (1843 – 1845). Algo característico de esta carta general es que su 

19  Restrepo; Historia Revolución. P. 7
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elaboración se basó en dos pilares fundamentales: Por una parte, en la experiencia obtenida por 

su autor como ingeniero y militar, que le permitió adquirir amplios conocimientos directos sobre 

la geografía del país; y por otro lado, en investigaciones sobre numerosas fuentes cartográficas y 

científicas. La mayoría de ellas datan de finales del período colonial y de las primeras décadas del 

siglo XIX.

En el mapa, Acosta hace mención a referentes como Alexander von Humboldt, Joaquín 

Francisco Fidalgo, Francisco José de Caldas, Jean-Baptiste Boussingault, François Désiré Roulin y 

José Manuel Restrepo. Asimismo, el hecho de que en él se articule la geografía física con la división 

política externa, constituye una expresión del bagaje geográfico de Acosta, adquirido y puesto en 

práctica a través del trazado de este mapa (figura 3). Dicho saber es el resultado de su vida como 

militar durante la Guerra de Independencia en las regiones del Chocó y el Cauca, de su preparación 

académica en Europa, y de su carrera política y diplomática en el gobierno neogranadino:
La discusión de los elementos que me han servido para la construcción de este mapa sería un tratado del estado actual 

de la Geografía de la Nueva Granada, materia que no puede reducirse a una nota. 

[…] Los itinerarios militares que poseo y mis frecuentes viajes en la mayor parte de las provincias de la Nueva Granada 

me han suministrado datos y detalles que hasta aquí no se ha hecho uso20

Los recuadros adicionales del mapa dan muestra de la ubicación de la República de la 

Nueva Granada con respecto a las Antillas y Centroamérica; detallan los puertos marítimos más 

importantes para el territorio (en aquel entonces Sabanilla y Cartagena); exponen un plano de su 

ciudad capital, Bogotá; e incluyen un corte vertical que muestra la composición geológica de las 

tres cordilleras. Con respecto a la división política internacional, su cargo como Ministro le facilitó 

ponerse en contacto con archivos y documentos geográficos del período colonial, sobre los cuales 

se apoyó para el trazado de las fronteras21: 

20  Acosta, Mapa de la República de la Nueva Granada, dedicado al Barón de Humboldt, 1847: esquina 
superior derecha
21  Lucía  Duque Muñoz, “Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada (Colombia) a mediados 
del siglo XIX”, Les Cahiers ALHIM. Amerique Latine Histoire et Mémorie. Etat et Nation I (19ème siècle) No. 15 (2008): 
123 – 125.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 1. Noviembre de 2014. ISSN. 2422-118X 16

Mapas y poder: la cartografía como instrumento legitimador de autoridad estatal en la Nueva Granada (1750 – 1850)

Figura 3. Joaquín Acosta, “Mapa de la República de la Nueva Granada, dedicado al Barón de Humboldt”, Paris, 1847, 81 x 60 

cm., en  Atlas histórico geográfico: Colombia, José Agustín Blanco Barros (Bogotá: Editorial Norma, 1992), 119.

Para trazar los límites con las repúblicas vecinas, a falta de tratados definitivos, he debido recurrir al principio hoy 

explícitamente admitido, y he adoptado por tanto los que tenía el Virreinato en 1810, época de nuestra revolución22. 

El mapa elaborado por el coronel Acosta es reflejo de la influencia que tuvieron las fuentes 

cartográficas y geográficas de finales de la Colonia -división política-, así como la experiencia 

acumulada por este intelectual a lo largo de su vida como militar, académico y político -geografía 

física-. No obstante, la nota anteriormente expuesta demuestra que en lo concerniente al trazado 

de los límites exteriores de la Nueva Granada, persistía el desconocimiento real de varias fronteras 

del país por parte de la élite política, por lo cual su autor tuvo que recurrir a la cartografía y 

documentación virreinal, cuya información era inexacta en este aspecto, y que había dado origen 

a la demarcación de la Gran Colombia llevada a cabo por José Manuel Restrepo dos décadas atrás. 

Cinco años más tarde, el General Tomás Cipriano de Mosquera publicó su Carta de la 

República de la Nueva Granada conforme a su última división política (figura 4). Este tomó como punto 

de partida para su elaboración el mapa de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, confeccionado 

por el coronel italiano Agustín Codazzi en 1840. Durante su primera presidencia (1845 – 1849), 

Mosquera le encargó a aquel la realización de la Comisión Corográfica, a partir de la cual se debía 

levantar un nuevo mapa de la Nueva Granada. La nota descriptiva que acompaña su Carta General 

22  Acosta, Mapa de la Nueva Granada, esquina superior derecha
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es reflejo fiel de la confianza del General en el trabajo geográfico y cartográfico de Codazzi:
Esta carta ha sido trabajada sobre la de Colombia publicada por el coronel A. Codazzi en el Atlas de Venezuela, pero 

correjida en cuanto a Nueva Granada en sus límites, dirección de cordilleras, curso de muchos ríos, costa del Pacífico 

y varias posiciones geographicas. En cuanto al territorio de Venezuela nada se ha variado como que es el trabajo más 

completo que se conoce23

A diferencia de los mapas republicanos analizados anteriormente, el de Mosquera está 

sustentado principalmente en conocimientos geográficos y científicos de tipo empírico. El autor 

utilizó como fuente principal de referencia para su elaboración cartográfica los datos obtenidos por 

él mismo, fruto de las observaciones y apuntes que reunió a lo largo de su carrera como militar. 

Como lo dice la nota explicativa anteriormente expuesta, Mosquera realizó correcciones al mapa 

de la Nueva Granada creado por Codazzi, especialmente en la Costa Pacífica. Nacido en Popayán, 

gran parte de la vida del general Mosquera se desenvolvió en la zona suroccidental del país. Cuando 

fue gobernador de esta ciudad en 1825, fabricó el Mapa geográfico de la Provincia de Buenaventura 

en el Departamento del Cauca, y su carta general muestra la costa del Pacífico de forma detallada. 

Posiblemente esto haya derivado del conocimiento directo que el autor tenía de la región.

Mosquera también se remitió a autoridades científicas para llevar a cabo varias de sus 

modificaciones al mapa base de Codazzi. La corrección en la dirección de las cordilleras, así 

como del curso de varios ríos -especialmente el Magdalena-, fueron resultado del cotejo de sus 

conocimientos sobre medidas de longitud y latitud, con los cálculos hechos por Francisco José de 

Caldas y Alexander von Humboldt.
 

23  Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, “Carta de la República de la N. Granada, conforme a su última 
división política”, New York, 1852, 59 x 42 cm., en Atlas de mapas antiguos de Colombia. Siglos XVI a XIX, Eduardo 
Acevedo Latorre (Bogotá: Litografía ARCO, 1997), extremo lateral derecho
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Figura 4. Tomás Cipriano de Mosquera, “Carta de la República de la N. Granada, conforme a su última división política”, New 

York, 1852, 59 x 42 cm., en Atlas de mapas antiguos de Colombia. Siglos XVI a XIX, Eduardo Acevedo Latorre (Bogotá: Litografía ARCO, 

1997), 158 – 159.

Al comparar los mapas de Joaquín Acosta y Tomás Cipriano de Mosquera, salen a la luz 

dos diferencias notables. La carta de Acosta se respalda en numerosas fuentes científicas, ya que 

su autor buscaba representar al territorio neogranadino de forma precisa; mientras que el mapa 

de Mosquera no recurre con frecuencia a referencias externas, dando cabida a que su confección 

se viera influida por intenciones personales. El contraste más importante entre estas dos cartas 

generales se refiere al discurso proyectado con respecto a los límites del territorio. Mientras que la 

de Acosta tiene fines de reconocimiento territorial, el mapa de Mosquera se encuentra permeado 

por objetivos políticos; esto es claro en la forma como este resalta las lineas fronterizas del interior 

con una tonalidad rojiza, extendiendo el territorio neogranadino hacia el sur -llegando hasta el río 

Amazonas o Solimoes- y el suroriente - abarcando la zona disputada entre el Imperio de Brasil y la 

Nueva Granada -región en color rosado, situada en medio de los dos estados-. Por el contrario, la 

carta de Acosta extiende los límites de la República al sur hasta el río Putumayo, trazando una línea 

horizontal punteada que llega hasta el río Caquetá, y a partir de allí, esta toma una dirección curva 

hacia el nororiente, para alcanzar el río Negro24.

24  Duque Muñoz, “Territorio nacional, cartografía y poder…”, 127 – 129, 130.
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Conclusiones
Durante el Virreinato de la Nueva Granada, bajo la influencia de la Ilustración europea y 

en el contexto de las Reformas Borbónicas, que buscaban aumentar la productividad de la colonia y 

reforzar la autoridad real en ella, el imperio español desarrolló una producción cartográfica de tipo 

utilitaria, ya que estaba destinada a cumplir funciones económicas: conocimiento y explotación 

más eficaz de los recursos naturales, en beneficio de la corona; funciones políticas: centralización 

del poder bajo la figura del Virrey; y funciones militares: defensa del territorio. No obstante, en ella 

se evidencia un desconocimiento efectivo de amplias regiones fronterizas.

A finales del período colonial, y gracias a las expediciones científicas impulsadas por el 

Imperio Español, los intelectuales criollos neogranadinos empapados por las ideas ilustradas, 

desarrollaron un sentido de identidad territorial común en torno a la Nueva Granada, el cual 

condujo a la aparición de un patriotismo desligado de la Metrópoli. El conocimiento geográfico, 

expresado en la producción cartográfica colonial, jugó un papel primordial, ya que este buscaba 

garantizar el crecimiento económico y la estabilidad política del Virreinato, sin embargo, se terminó 

convirtiendo en factor que impulsó la emancipación de España.

En las décadas siguientes a la Independencia, la elaboración de mapas nacionales quedó en 

manos de líderes políticos y militares. La producción cartográfica del período republicano buscaba 

defender los intereses territoriales de un país recientemente constituido, así como proyectar la 

imagen de un estado unificado y organizado a nivel político-administrativo, a pesar de la inestabilidad 

interna que se presentaba, generada por el choque del poder central y los regionales. Los mapas 

republicanos formaron parte esencial del discurso político de las élites neogranadinas, ya que 

permitían legitimar la soberanía del Estado sobre su territorio, y transmitir a los ciudadanos una 

conciencia territorial de nación consolidada. Por otra parte, en ellos se puede observar la persistencia 

en el desconocimiento de zonas fronterizas, vacío heredado directamente de las limitantes que 

encontró el desarrollo cartográfico a finales del período colonial.

La cartografía jugó un rol central en la consolidación del poder gubernamental, tanto en el 

Virreinato de la Nueva Granada, como durante la primera mitad del siglo XIX. Si bien los mapas 

obedecieron al contexto político, social y económico del momento en que fueron producidos, es claro 

que durante este período (1750 – 1850) compartieron un propósito geopolítico común: legitimar 

la autoridad estatal sobre el territorio, al ser utilizados como instrumentos de administración 

gubernamental y ejercicio del poder político y militar. Por esa razón, la clase gobernante se encargó 

de la producción cartográfica, conjugando conocimiento y poder a través de los mapas nacionales.
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El Estado fiscal-militar de Carlos III: un debate en construcción

Resumen

Este trabajo analiza el nuevo debate que ha surgido en la historiografía alrededor del Estado de 
Carlos III. Un nuevo concepto empieza a tomar fuerza para explicar las lógicas con las que funcionó 
el estado español durante la segunda mitad del siglo XVIII. El llamado “Estado Fiscal Militar” es 
una categoría que integra la relación existente entre poderío militar y relaciones económicas de 
carácter fiscal y comercial. El artículo está dividido en cuatro partes. En la primera, se analiza la 
manera en que se ha debatido el gasto bélico sobre el gasto administrativo, afirmando que el estado 
de Carlos III tuvo un carácter belicista que impidió su desarrollo y adecuada estructuración. En 
segunda instancia, analizamos a profundidad el concepto de Estado Fiscal Militar, la manera en la 
que surgió en la historiografía inglesa y cómo se ha venido retomando recientemente para analizar 
el caso español. Posteriormente, se menciona la postura al otro lado del debate, donde se afirma 
que el caso español no puede ser considerado un Estado Fiscal Militar, siendo mucho más débil y 
con menor posibilidad económica de movilizar recursos y tropas en pro de los objetivos imperiales. 
Finalmente, termina con una reflexión sobre lo importante y necesario que es incluir la guerra, de 
la mano con la economía en los nuevos estudios sobre el Estado Fiscal Militar, llamando la atención 
para incluir el continente americano en la elaboración de dicho concepto.

The Charles III’s Fiscal-Military State: The Development of a Debate

Abstract

The aim of this paper is to analyze the recent historiographical debate referred to Charles III’s Fiscal 
- Military State. A new concept has reached prominence as an explicative model to understand the 
logics of functioning of the State of Spain in the second half of eighteenth century. The so-called 
“Fiscal – Military State” is a category that captures the links between the military power and the 
fiscal and commercial economic relationships. The paper is divided in three parts. The first one 
analyzes the debate concerning to war funding over administrative expenses and the thesis that states 
the militaristic nature of Charles III government and its negative consequences on the development 
and structuration of the State of Spain. The second one studies the concept of “Fiscal – Military 
State” and the way it was introduced in the discussions of English historiography as an explicative 
model to understand the Spanish case. Finally, the third part of the paper poses a reflection about 
the importance to include the analysis of war and economy in the research of Fiscal – Military State, 
as well as the urgency to pain attention to the role of American case in that process. 
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El Estado fiscal-militar de Carlos III: un debate en 
construcción

El proceso histórico de la reestructuración colonial del siglo XVIII sobre el Nuevo Mundo tiene 

una de sus bases en la construcción de un diálogo permanente entre los dos ámbitos que sostienen 

el poder de las monarquías dominantes del período del Antiguo Régimen. Se trata de una relación 

bidireccional, inter-independiente y que de alguna forma delimitó los caminos de cada uno de 

los reyes y gobernantes de los territorios ultramarinos, tanto sus hazañas como sus fracasos. La 

capacidad bélica de un ejército colonial, por un lado, depende de una economía fuerte basada 

tanto en la fiscalidad como en su capacidad mercantil. El comercio y los impuestos permiten una 

generación de recursos que pueden ser destinados al fortalecimiento de la armada y de los ejércitos 

imperiales, los cuales a su vez garantizan el mantenimiento de las rutas comerciales y el control de 

los territorios, necesario para la actividad fiscal. El comercio y la guerra se convierten entonces no 

sólo en los bastiones de los imperios coloniales sino además pueden servir como una interesante 

forma de abordar metodológicamente este tipo de realidades, lo que permite formular algunas 

hipótesis sobre preguntas aún inciertas acerca de periodos puntuales de la historia del siglo XVIII 

americano. 

Esta reflexión ha suscitado interesantes debates dentro de la historiografía colonial1, entre 

los que se encuentran autores que se han dedicado a analizar tanto el Imperio Español como su 

histórico rival inglés. Rafael Torres Sánchez, por ejemplo, ha sido uno de los estudiosos que ha 

trabajado el caso español a mayor profundidad, intentando aplicar un interesante concepto que será 

el eje del presente escrito. Lo interesante de su trabajo es que no se queda en analizar únicamente 

los componentes del estado español sino que además se base en un análisis cuantitativo con líneas 

de comparación entre la realidad económico-militar del Imperio español y el Imperio inglés2. Esta 

investigación presenta una serie de tesis y planteamientos que fomentan el debate en relación a 

precisar si el Imperio Español de Carlos III puede ser o no considerado un “Estado Fiscal Militar”, 

con el fin de comprender la realidad de esta relación en el marco de unas reformas que, bien lo ha 

vislumbrado la historiografía, no lograron los objetivos planteados. 

1  Entender la Historia Militar relacionada con la Historia Económica es una idea que se formula 
desde mucho antes, y ha tenido avances con los primeros trabajos producidos desde Annales y otras escuelas 
historiográficas. El presente texto no discute ello, ni tiene la intención de presentar esta hipótesis como novedosa, 
sino profundiza estrictamente en la idea del Estado Fiscal Militar. 
2  Uno de sus textos más recientes evidencia este estudio: “Las prioridades de un monarca ilustrado o las 
limitaciones del Estado fiscal-militar de Carlos III,” Revista Hispania Vol 68 No 229 (2008): 422
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El presente texto tiene como finalidad entonces aclarar, en primer lugar, la manera en que 

se ha desarrollado este debate, cuáles han sido las posturas propuestas, todas que giran alrededor 

de la categoría analítica de “Estado Fiscal Militar”; segundo, indagar por cuáles autores han tenido 

participación y la manera en la que han utilizado las diversas fuentes y, para finalizar, presentar una 

manera en la cual los historiadores locales podemos inscribirnos dentro del debate historiográfico, 

siendo útiles para acercarnos a la realidad “colonial”3 que compartimos todos como objeto de estudio. 

Vale la pena resaltar que el presente texto hace parte de la construcción de una investigación propia 

sobre los mecanismos de financiación de la más importante expedición enviada desde España a 

América, en términos de recursos, que comandó Pedro de Cevallos en 1777 al Río de la Plata. El 

propósito es enmarcar esta discusión dentro del siguiente debate que gira estrictamente alrededor 

del concepto de Estado Fiscal-Militar. 

El gasto militar sobre el gasto administrativo: La prioridad bélica

Mucha es la tinta que ha corrido al analizar la composición del gasto público del reinado de 

Carlos III, ya que este ha sido entendido por la historiografía como un periodo de modernización, al 

menos en sus objetivos, y, por ende, un periodo característico de cambio que explica las realidades que 

vendrían en los años posteriores, tanto en la península como en tierras ultramarinas. El reinado de 

Carlos III se ocupó  principalmente por responder a los objetivos fundamentales que debía cumplir 

una potencia colonizadora como lo era España. Sin embargo, no tuvo un balance económico que 

le permitiera solventar todas sus necesidades como imperio, dando una prioridad significativa a 

algunas y olvidando otras. La prioridad de su imperio fue principalmente el mantenimiento de la 

guerra, en especial de la guerra imperial. 

La inversión de enormes sumas de recursos en la armada y el ejército limitó de manera 

considerable la capacidad del monarca para repartir sus fondos en mejores empresas, que funcionaran 

de una manera rentable y aumentaran los recursos de la corona, en vistas de constituirse como una 

inversión productiva. En un análisis acerca de las tesorerías generales de Madrid y otras regiones 

se puede evidenciar que, desde un principio, el mayor volumen de gastos se concentró en el área 

militar, con un total de aproximadamente tres quintos de todos los recursos reservados para la 

inversión. Esta información nos permite comprobar que el Imperio Español, durante el mandato 

de Carlos III, tuvo como prioridad fundamental la inversión en la actividad característica de los 

3  Me refiero a los tres siglos que trascurrieron desde la llegada de los españoles al continente y los procesos 
independentistas de principios del XIX. La particularidad está en señalar los debates que están emergiendo en 
la historiografía latinoamericana acerca de la dominación de lo “colonial” de este periodo, y la idea de qué tan 
adecuado es utilizar este término.
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imperios colonizadores: la guerra. 

Esta perspectiva, así como los datos aquí expuestos, son producto del trabajo de Jacques 

Barbier y Herbert Klein4, quienes se esforzaron por estudiar la complejidad de las finanzas del 

Antiguo Régimen y más precisamente la política fiscal desde 1760 a 1778. Según este trabajo, el 

análisis de este periodo permite comprender a cabalidad las intenciones y los fines de la corona 

que salen a relucir en los datos de gastos y distribución de fondos en los diferentes ámbitos que 

se manejaban en la época. A partir de una serie de métodos cuantitativos, llegan a una particular 

conclusión que va a marcar una tendencia reflejada en historiadores reconocidos a nivel continental 

como Josep Fontana y John Lynch. Afirman que los gastos de guerra se incrementaron de una 

manera inmanejable para la corona. Para Carlos III, el mantenimiento de los ejércitos fue demasiado 

elevado para el Imperio y no conllevó una producción de recursos que pudiera solventar dicho gasto. 

Esta dificultad incrementó una creciente dependencia en entidades semioficiales que prestaban a la 

corona, lo que los llevaría muy cerca de la ruina. El mantenimiento de las guerras contemporáneas 

a este periodo y el pago de las que se habían producido anteriormente limitaron de manera drástica 

la capacidad económica de la corona, la cual quedaría inmovilizada para dirigir estos recursos hacia 

nuevas empresas, llegando, evidentemente, a afectar el gobierno posterior de Carlos IV. 

El argumento de esta corriente historiográfica, que podríamos llamar “fiscalista-belicista”, 

como lo hace Vincent Llombart, no solo se queda allí, sino que además propone la idea de que la 

presencia de diferentes agentes pertenecientes a la actividad militar dentro de la administración 

civil, ya sea en cargos administrativos o judiciales, es un claro ejemplo de la fuerte dimensión militar 

que caracterizó el gobierno de Carlos III. El interés por conseguir unas fuerzas armadas propias 

de una potencia mundial redujo la economía de la casa española y sería uno de los causales de 

los muchos limitantes que tendría la política reformista de la segunda mitad del siglo XVIII. John 

Lynch es quien habla en esta ocasión, al presentar este carácter militar español como principal 

causante de lo que denomina “los límites del Absolutismo”. En la misma línea, Fontana afirma 

que para el monarca siempre fue más importante invertir sus recursos en el gasto militar, y dejó de 

lado la construcción de una serie de reformas modernizadoras que permitieran un fortalecimiento 

y sostenimiento de la economía mercantil. 

No se puede negar la idea de que esta perspectiva es la que ha imperado en los análisis 

historiográficos, incluso en autores recientes, y hasta hace algunos años no había tenido mayor 

discusión. Empero, algunos hispanistas especialistas en el siglo XVIII, han empezado a cuestionar 

4  Jacques Barbier y Herbert Klein, “Las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el 
reinado de Carlos III,” Revista de Historia Económica III (1985). 473- 495
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las bases de esta argumentación, en especial la idea de que el desarrollo económico está desligado 

de la actividad militar, o peor, que tiene una influencia negativa. Es necesario, afirman, que se 

realice una interpretación contemporánea de la realidad histórica, desligada de cualquier crítica 

que pueda llegar a ser anacrónica. Además, insisten en la posibilidad de cuestionar la idea de 

“prioridad bélica” que se dice hubo en el Imperio de Carlos III. ¿En verdad hubo tal prioridad? 

Sería interesante abordar nuevos modelos que permitan dar soluciones diferentes al determinismo 

bélico visto hasta el momento.  Algunos autores emprenderán la ardua tarea de proporcionar estas 

respuestas, fomentando un debate que aún está lejos de encontrar un final. Por tal motivo, no 

tengo la intención de plantear una propuesta definitiva sino de ver la manera en la cual pueden 

formularse nuevas interpretaciones a través de un estudio sistemático de las fuentes. Sin duda, el 

debate sigue abierto a la espera de nuevos estudios que puedan dar luces para el entendimiento, y 

para esto, debemos primero ver la manera en la que se ha construido la discusión por autores que 

han trabajado la temática presentada. 

El ideal de estos nuevos autores se basa en volver a las fuentes de Hacienda y a través de 

nuevos análisis estadísticos y cuantitativos, tener un conocimiento más profundo y objetivo de 

esta realidad histórica. Esta propuesta cuenta con un carácter novedoso basado en uno de los más 

complejos retos que puede tener un historiador, si lo quiere realizar de una manera correcta: la 

Historia Comparada. La comparación entre distintos procesos ayuda a comprender el desarrollo de 

los mismos, pensando los casos como similares, sin llegar a jerarquizarlos, sino entendiendo cada 

uno con un desarrollo propio. 

Economía y ejército. Una realidad bidireccional: el Estado Fiscal-Militar

La primera vez que apareció el término “Estado Fiscal Militar” no fue para designar una 

realidad del Imperio Español. Fue la historiografía inglesa la que originó dicha categoría, en un 

análisis dedicado estrictamente al crecimiento y desarrollo de uno de los más fuertes imperios 

coloniales que ha visto surgir la historia moderna. Las bases del poder: Guerra, dinero y el Estado Inglés5 

es un texto de la autoría de John Brewer, y es allí donde propone dicha expresión cuando realiza 

un extenso análisis de la literatura que ha estudiado la relación existente entre la guerra y todas las 

variables de fiscalidad, crecimiento económico y dinamización del mercado estatal. Básicamente, 

la idea de este autor, aplicada como caso por Lawrence Stone, es que efectivamente fue la guerra la 

que ocupó el lugar de catalizador del crecimiento y posterior dominación en el mundo moderno 

por parte del Imperio Británico. Este dominio, característico de una poderosa arma de guerra, 
5  Traducción del autor: John Brewer, The sinews of power: War, Money and the English state, 1688-1783. 
(New York: Knopf, 1989). 
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permitiría ampliar los caminos y rutas comerciales que serían la base de un mercantilismo fuerte, 

abundante y con capacidad de estar en constante expansión gracias al aparataje militar. Veamos 

un poco en detenimiento lo que se ha constatado para el caso inglés, para pasar posteriormente al 

estado español.

Para el siglo XVII, el Estado inglés se mantuvo relativamente apartado de los conflictos 

continentales de gran envergadura. Debido a ello, logró crecer como un estado fuerte y unificado, 

manteniendo un poder político central que se caracterizaba por tener las fuerzas militares bajo 

órdenes directas del Parlamento. Esto le permitió construirse como un fuerte Estado centralizado. A 

raíz de ello, se creó una ventaja en comparación a otros estados europeos. Francia y Prusia, quienes 

intentaban consolidarse dentro del sistema internacional, buscaron fortalecer su poderío militar al 

mismo tiempo que intentaban unificarse y construirse como estados centralizados. Debido a ello, 

no pudieron desplegar todo el aparato armamentístico, como sí lo iba a hacer Inglaterra durante el 

siglo XVIII. Según Brewer, el Estado inglés tuvo otras características que le permitirían consolidarse 

como potencia fiscal militar. 

La economía comercial en todo el territorio estaba fuertemente arraigada a la cultura de la 

nación, casi de una manera consuetudinaria. Los pobladores conocían de las ventajas que podrían 

tener los éxitos en operaciones militares, tanto así como sus riesgos en caso de derrota. La apertura 

de nuevos mercados y la dinamización económica que causaban las necesidades bélicas mantenían 

en movimiento el comercio inglés y le daban un auge a su desarrollado mercantilismo. Además de 

ello, el Estado se caracterizó por tener un sentido de inversión sin un temor a la deuda, ya que esta 

se esperaba solventar con las ganancias que traerían las victorias armadas. El pedir préstamos no fue 

un temor para el Parlamento ya que sabían a dónde dirigir estas inversiones para que tuvieran un 

carácter productivo y no implicaran un déficit sino un constante crecimiento económico, apoyado 

en el brazo militar inglés. 

Esta serie de medidas, acompañadas por el aumento a los impuestos, en muchos casos 

severo, que la gente sabía que eran necesarios, logró mantener las arcas de la Corona estables 

para el mantenimiento que implicaba movilizar un contingente militar. Todo ello hubiera sido 

infructuoso, recalco, sin la participación activa del Parlamento inglés. Este modelo de organización 

política marcó la diferencia con los demás estados europeos. Al ser un poder homogéneo, logró 

controlar de manera adecuada y eficiente todos los recursos de los que disponía, dictaminando 

órdenes de carácter fiscal, comercial y militar. 

Como vimos previamente, la idea del mantenimiento económico y el auge mercantil basado 
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en la inversión militar no siempre fue aceptada dentro de la historiografía, ya que algunos autores 

clasicistas tendían a pensar justamente que era el gasto desproporcional en la guerra lo que podría 

llegar a causar un endeudamiento dentro del Estado. Sin embargo, uno puede verificar en las 

mismas fuentes, con análisis de cuentas y datos estadísticos, que el Imperio Británico logró ejercer 

un dominio no sólo sobre sus propias colonias, hasta cierto punto, sino, además, enfrentar y superar 

a los imperios que buscaban rivalizar con su grandeza. Si hubiera sido la guerra una causa negativa 

en las finanzas y en el aparataje mercantil, si la prioridad bélica no hubiera sostenido la economía, 

en una relación bidireccional, simplemente el Imperio Británico no hubiera sido aquel coloso que 

dominaría las acciones en gran parte del siglo XVIII. 

Ahora bien, conociendo dónde se originó el Estado Fiscal Militar, lo que en verdad interesa 

es ver cómo se lleva este marco analítico a un caso ajustable desde el punto de vista acontecimental, 

que es el Imperio Español de Carlos III. Como mencioné previamente, Torres Sánchez es quien 

ha propuesto un análisis de esta realidad del pasado, manteniendo siempre como referencia de 

comparación el caso del Estado Inglés. A través de una serie de cuadros analíticos, de estadística 

comparativa y otra multitud de metodologías de las que hace hincapié la Historia Cuantitativa, 

Torres Sánchez entiende una serie de realidades que son diferentes pero permiten comparación 

entre ambos imperios. Es evidente que el Imperio Español tuvo mayores limitaciones a la hora de 

fortalecerse como un Estado Fiscal Militar, para cualquier conocedor de la historiografía borbónica 

y del Imperio de Jorge III, empero, faltaría ver cuáles fueron las razones que lo llevaron a una rápida 

decadencia y una creciente debilidad estructural en la segunda mitad del siglo XVIII.

Primero, me parece necesario definir cuáles son los principios del Estado Fiscal Militar, para 

entender de mejor manera el caso español. Si bien los recursos son necesarios para sostener una 

guerra, la movilización de los mismos obedece a una orden de carácter político. El Estado es quien 

afronta y justifica las medidas para financiar una guerra. Por tal motivo, ver en acción al Estado al 

momento de sostener un determinado conflicto ayuda a comprender la naturaleza del Estado en 

sí.  Para un Estado Fiscal Militar, la prioridad en la actividad militar sobre cualquier otro tipo de 

función gubernamental debe ser evidente. Esta prioridad se ramifica en tres objetivos fundamentales: 

mantener una fuerza armada que sea capaz de gestionar la producción y recaudación de recursos, 

garantizar la capacidad de maniobra dentro de un enfrentamiento en el ámbito internacional, sea en 

calidad de invasor o en términos defensivos; y por último, garantizar un flujo continuo de recursos 

para pagar deudas de guerras anteriores. Estos objetivos, dentro de la lógica estatal, tienen una 

importante base en el aparato fiscal. El argumento supremo del incremento fiscal era la demanda 

de recursos de la guerra. Este dominio sobre los recursos fiscales no es solo de carácter coercitivo, 
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como alguna vez sugería Tilly, sino tiene que ver con la legitimidad del estado frente a la sociedad. 

La guerra entonces empieza a formar parte del discurso de legitimidad a los ojos del pueblo, 

ya que hasta finales del siglo XVIII la mayor fuente de dicha legitimidad será la capacidad de 

protección. Por tal motivo, la guerra no es solo la principal función del Estado sino la principal manera 

de garantizar su propia legitimidad6. Estos son los patrones que siguen los estados caracterizados 

como fiscal militares. Sin embargo, una cosa es el ordenamiento legal, y otra la capacidad real de 

aplicación de estas directrices. Para comprender cómo el Estado de Carlos III movilizó los recursos 

para la guerra hay que entender la realidad histórica de cada una de las medidas adoptadas7. 

Teniendo en claro estas ideas, podemos entrar en la realidad del caso. Es clave analizar a 

mayor profundidad cuáles fueron las prioridades bélicas del Estado español en la etapa reformista 

borbónica y entender cómo estas tuvieron un impacto en la economía. Torres Sánchez nos muestra 

a través de una serie de líneas de tiempo cuántos fueron los años que  en verdad se podría afirmar 

que el Imperio Español mantuvo un conflicto armado, y cuántos en los que el Imperio Inglés se vio 

envuelto en una guerra. Este autor ha encontrado que, cronológicamente hablando, Inglaterra se 

mantuvo en pie de guerra más largamente que España. La diferencia es de casi 20 años de periodo 

de conflicto, en el cual los británicos tuvieron la oportunidad de demostrar por qué eran un estado 

militar poderoso, basado en una economía fuerte y un mercantilismo expansivo. La competencia 

militar se basaba en el crecimiento económico y científico, y este crecimiento impulsó la “carrera 

armamentista” en la que las potencias coloniales tomarían un lugar dominante, que en últimas 

explicará algunos de los procesos de los años venideros. 

Volviendo al tema, es evidente que España tuvo menos tiempo de conflicto para poder 

crear un imperio bélico que rivalizara con el oponente inglés. Por lo tanto, la economía no tuvo 

un camino lo suficientemente propicio para expandir un comercio fuerte y un acceso a nuevos 

territorios que fueran una fuente de recursos y no se tenían las armas necesarias para dominarlos. 

Torres Sánchez demuestra que prácticamente todas las entradas de guerra de Carlos III tuvieron 

un carácter defensivo. Ningún conflicto de importancia se concentró en obtener nuevos recursos 

sino buscaban proteger lo poco que había. En relación a lo que dicen las estadísticas y los datos en 

las fuentes de hacienda, se puede comprobar que el monarca español gastó mucho menos recursos 

6  Claro está que el tipo de discursos sobre legitimidad se apoyaba en otras áreas de la sociedad como en 
discursos de imaginarios colectivos, comunidades imaginadas y de carácter religioso garantizando una pertenencia. 
El Estado Fiscal Militar no niega su importancia, mas sí afirma que la guerra se consolidó como mejor mecanismo 
para garantizar dicha legitimidad. 
7  Torres Sánchez busca responder a estos interrogantes en su reciente libro El precio de la guerra. El Estado 
fiscal-militar de Carlos III (1779-1783). Madrid: Marcial Pons, 2013.
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económicos, comparado en el caso inglés. 

Según cuadros estadísticos, entre los años de 1759 a 1793, España gastó 334.103 reales 

de vellón en sus fuerzas armadas, divididos en 197.452 para el ejército y 136.651 en la marina. 

Inglaterra, por otra parte, gastaría en el mismo periodo de tiempo un total de 813.051 reales de 

vellón, divididos en 365.809 en gastos propios del ejército a pie, y 386.791 en la inversión a las 

fuerzas marítimas. Además de estos datos, bastante dicientes, ya que se triplica la inversión de un 

imperio a otro, tenemos los datos de gasto administrativo, según los cuales como veíamos en la tesis 

belicista de Babier y Klein fueron reducidos debido al gasto militar. Durante estos años, el Imperio 

Español gastó en el campo de administración un total de 178.192 reales de vellón, mientras que los 

británicos gastarían 126.788. 

Podemos extraer dos conclusiones centrales en estos datos: en primer lugar, el gasto militar 

se queda supremamente corto en el reinado de Carlos III comparado con el de Jorge III; la prioridad 

bélica no existió, e incluso, esta debilidad fue una de las causas por las cuales la economía no creció 

a los niveles que sí lo iba a hacer en el Imperio británico. Además, al gasto administrativo, según se 

decía estaba mermado por el derroche en las fuerzas armadas, fue mayor que el que tuvo el Imperio 

Inglés, y sin embargo este se consolidó como un Estado Fiscal Militar mucho más fuerte, poderoso 

e importante desde el punto de vista político, militar y económico8. 

Es perentorio recordar que la guerra en épocas borbónicas tenía una razón económica y 

había dejado de lado su carácter religioso originario como motivo para ir a las armas. La pregunta 

que nos queda entonces en el tintero es, desde el punto de vista económico, ¿fue un error no haber 

originado más guerras? La opción pacifista no es razonable si se quiere crecer económicamente. 

Además de ello, el imperio tuvo numerosas fallas desde el ámbito fiscal militar. Los recursos, desde 

un punto de vista estratégico, debieron haber sido conducidos en una medida mucho más alta a la 

marina y no al ejército en tierra. Gran Bretaña sabía de la necesidad de controlar los mares y esto 

le daría una ventaja decisiva,  no solo durante el siglo XVIII, sino, además, creó los andamios del 

poder naval evidente en los conflictos mundiales de siglo XX, donde seguía manteniéndose como la 

flota más poderosa del mundo, lo que evitó su caída en la guerra más sangrienta de la historia. No lo 

afirmo con ánimo de ser anacrónico sino para evidenciar que esta estructura se mantuvo a lo largo 

de los siglos y el gasto, o inversión, fue bien conducido de las arcas reales a los mares imperiales.

Para finalizar, podemos decir que este tipo de estudios nos revelan la manera en la que 

múltiples factores evitaron que el Estado Fiscal Militar de Carlos III no fuera lo suficientemente 

8  Rafael Torres Sánchez, “Las prioridades de un monarca ilustrado o las limitaciones del Estado fiscal-
militar de Carlos III,” Revista Hispania Vol 68 No 229 (2008): 422
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poderoso para atender la obligación de los imperios del siglo XVIII: mantener la guerra. En primer 

lugar, los pocos recursos llevados a la guerra impidieron la consolidación de un brazo armado 

fuerte que fuera capaz de sostener tanto el comercio como el aparataje fiscal, indispensables para 

el crecimiento de la economía. Por otra parte, existió un creciente temor al déficit, inexistente en 

Gran Bretaña, que no permitía mayores inversiones de lo que las arcas españolas pudieran resistir y 

esto causó una limitante en la inversión de los recursos necesarios dentro de la casa borbónica. La 

prioridad bélica no sólo no existió, sino que además, esta ausencia explica la debilidad del Estado 

Fiscal Militar español.   

Estado Fiscal Militar: ¿Realidad o espejismo?

Como hemos visto hasta ahora, analizar el Estado español como un Estado Fiscal Militar ha 

tenido una serie de repercusiones dentro de la historiografía hispanoamericana y ha suscitado un 

interesante debate alrededor de esta figura. Ya vimos cómo funcionaba el análisis del caso español, 

utilizando esta categoría, y cómo surgió en otro tipo de latitud, indagando por la realidad del caso 

inglés. No obstante, el debate no termina allí. Como veremos a continuación, algunos autores han 

cuestionado la utilización de esta categoría llegando a afirmar que el Estado español de Carlos III 

del siglo XVIII no puede ser considerado un Estado Fiscal Militar. Esto puede ser el causante, y en 

últimas la explicación, del fracaso militar de finales de siglo. 

En esta oportunidad, me remito al trabajo del investigador Agustín González Enciso, quien 

se encuentra al otro lado del debate. La tesis central de este autor afirma que España, simplemente, 

no puede ser considerada un Estado Fiscal Militar, ya que no cumplió con ciertos requisitos que le 

deberían caracterizar como tal. No existió ese modelo en la frágil estructura del Imperio Español. El 

autor afirma que no es una respuesta inflexible, ni una última palabra, sino una postura que espera 

reanimar el debate a fin de interesar a los nuevos investigadores para que se unan a la discusión con 

trabajos sobre nuevos documentos y latitudes locales. Volveremos a ello más adelante. 

Veamos ahora, de una manera sintética, en qué se basa González Enciso para sostener dicha 

afirmación. Para este autor, el modelo de Estado Fiscal Militar debe tener algunas consideraciones 

necesarias para cualquier estructura que busque considerarse como tal. No se trata de que el Estado 

español fuera un estado más débil que el inglés, con menor éxito y desarrollo o más deficiente 

(como lo veíamos en la propuesta de Torres Sánchez), sino que simplemente sus características 

no permiten siquiera analizarlo dentro de tal categoría. Una de las características explicativas del 

Imperio Inglés durante estos años es que toda su vida, social, científica, económica, política, y otros 

ambientes, de alguna u otra manera, estaban vinculados con la guerra. 



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 1. Noviembre de 2014. ISSN. 2422-118X 33

Rubén Serrato

Puede verse como un caso extremo, pero al analizar detenidamente cada una de estas esferas, 

se puede evidenciar una intención de participar de diferentes maneras, muchas indirectas, en los 

conflictos de los que hacía parte el Imperio. Esta cuestión habla de una mentalidad belicista, lo 

que evidencia que las partes del Imperio Británico, tanto la élite como el pueblo, conocían los 

beneficios que pueden llegar a traer la victoria de un conflicto armado, tanto como sus riesgos, y 

esto los motivó a hacerse partícipes de la guerra. En el caso español, afirma el autor, esta situación 

no se produjo. De ninguna manera se puede considerar que todos los ámbitos tuvieran un mínimo 

de relación con el conflicto. No solo por no tener el mismo carácter belicista inglés, sino que además 

consideraban no estar preparados para la guerra y se procuraba evitar confrontaciones innecesarias. 

Esto, de cierta manera, nos lleva a pensar una previa idea que vimos en casos anteriores, de qué tan 

negativo fue para las finanzas de Carlos III el no haber impulsado mayores guerras.

Ahora bien, desde el punto de vista económico, el Imperio Español tuvo ciertas características 

que evitan que pueda ser incluido dentro del modelo de Estado Fiscal Militar. Una serie de factores 

influyeron en la cada vez más notoria fragilidad económica del Estado español. Primero, es evidente 

la creciente debilidad comercial estatal del imperio. En este aspecto, tienen que ver múltiples agentes 

y factores diversos, empero me parece crucial entender la diferencia del comercio público y de los 

agentes privados. Una parte importante de recursos que se movilizaba dentro de los mercados 

hispanoamericanos no iba a parar a las arcas de la corona, sino que llegaba a manos de inversores 

privados, mercaderes, agentes comerciales y demás que poco o nada se interesaban en un conflicto. 

Si bien puede pensarse que conocían la importancia de mantener las rutas comerciales 

protegidas, tanto de piratas como de otras armadas imperiales, no estaban interesados en ampliar 

sus negocios por el camino armado, sino a través de una vía comercial. Por tal motivo, las ventajas 

económicas y recursivas que traería el comercio a la casa reinante se quedaban cortas para solventar 

las necesidades militares, causando una debilidad estatal y un muy limitado interés por llevar dichos 

recursos hacia la inversión en la guerra. En Inglaterra se trataba de un mercantilismo nacional, 

sin límites de intereses privados, ya que los prestamistas se abastecían de la actividad mercantil, 

existente gracias a la defensa militar. Los intereses privados no iban en contra del comercio estatal, 

como sí sería el caso del Estado español. 

Ligado al punto anterior, el sistema fiscal que manejaba el Imperio Español tampoco 

producía los recursos necesarios para el mantenimiento de un brazo armado fuerte, característico 

de un Estado Fiscal Militar. La dificultad de garantizar una adecuada recolección de impuestos, de 

recoger tributos y garantizar los recursos propios del rey por derecho de conquista va a acrecentar la 

debilidad del sistema económico, y a su vez del sistema militar. Me gustaría llamar la atención a esta 
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idea ya que ejemplifica a la perfección la relación entre economía y guerra. La idea es sencilla: Para 

poder mantener el funcionamiento del ejército es necesaria una inversión producto de los recursos 

económicos del imperio. Para poder garantizar un crecimiento en estos recursos, es perentorio el 

control que proporciona el ejército en las zonas controladas. La relación es bidireccional, de un 

lado para otro, que nos habla de que ambos ámbitos de la vida de los imperios van intrínsecamente 

relacionados uno con el otro, creando redes de dependencia, pensando en que uno es necesario 

para que el otro pueda surgir. Por tal motivo me parece llamativo no solo entender esta realidad, sino 

utilizarla metodológicamente desde un análisis conjunto de Historia Económica e Historia Militar. 

Lo que faltaría es ver si la realidad que nos presenta el autor es aplicable para ciertas latitudes y si 

en verdad existió esta debilidad, lo que es posible a través de análisis de caso y realidades concretas.

Algunos científicos sociales han planteado que con el Reformismo Borbónico la situación 

económica encuentra una mejora y se incrementan los recursos de la Corona. Cualquiera que 

haya estudiado la realidad del siglo XVIII sabe que esta afirmación es cada vez menos válida y se 

evidencia no solo la ausencia de crecimiento sino la presencia significativa de deudas imperiales con 

prestamistas privados. Según González Enciso, en España, a diferencia de Inglaterra, era persistente 

el miedo a la deuda pública. ¿Cómo gastar recursos que no hay en buscar una guerra, y lo poco que 

hay, se les debe a agentes externos? Es una difícil situación la que atraviesa el Imperio, incongruente 

con el fuerte modelo al que hace referencia el Estado Fiscal Militar. 

Una vez más es claro que no es que en España no haya existido el carácter belicista de la 

guerra, o que no fueran consientes de la importancia de la misma, sino que al conocerla de primera 

mano, sabían lo que costaba mantenerla, y sabían que los recursos no serían suficientes. Un Estado 

fuerte entra en guerra cuando quiere, cuando ve en ella una oportunidad, teniendo el ímpetu y la 

decisión de llevar a cabo un conflicto, no cuando lo ve estrictamente necesario. En este caso las 

guerras españolas fueron de carácter defensivo, estrictamente cuando no quedaba otra salida, lo que 

marca una gran diferencia con el caso inglés. Finalmente, a modo de conclusión, el gasto militar 

nunca creció en España, como lo presupone la idea de un Estado Fiscal Militar. Si no se consigue 

que la guerra sea un instrumento de crecimiento económico, la guerra provocará la decadencia. 

Este estudio tiene la ventaja de que permite tener el debate abierto, sin embargo cae en 

ciertos errores que ponen en duda algunas de sus afirmaciones. A mi modo de ver, no se debería 

juzgar la idea de construcción del Estado Fiscal Militar, ya que no es un modelo de “deber ser”. No 

existe un ideal que alcanzar, sino diferentes maneras en las que se puede llegar a ser. Para mí, la idea 

de que España no puede ser considerado un Estado de estas magnitudes por no cumplir ciertos 

aspectos característicos del Estado inglés, explicados anteriormente, es bastante problemático. Son 
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procesos diferentes, y no queda en la labor del historiador juzgar cuál fue mejor o peor, sino entender 

cómo se desarrolló uno y otro. A mi modo de ver, ambos pueden ser considerados dentro de las 

lógicas del Estado Fiscal Militar, cada uno con sus particularidades y sus procesos internos, que es 

lo que debe ser el objeto de estudio de quienes nos empezamos a interesar en el debate en cuestión.

Nuevos desafíos historiográficos: inclusión americana

Una primera idea que quiero dejar precisa en el final de este escrito es que nada de lo que 

acá se ha referenciado es la última palabra. Las diferentes posturas que han analizado la realidad 

del Imperio Español han dado sus hipótesis, sus interpretaciones y sus teorías que buscan explicar 

dichos procesos militar-económicos, mas ninguna pretende finalizar el debate. De hecho, queda la 

sensación de que aún falta historiografía por escribir, acontecimientos por enunciar y procesos por 

analizar. Los análisis de caso, regionales, locales, que expliquen realidades particulares, juegan un 

papel importante dentro de estos macro-análisis que buscan entender enormes procesos. Este tipo 

estudios pueden adscribirse, corroborar o desmentir las teorías que hemos visto hasta el momento. 

¿Por qué no indagar por una nueva propuesta y entrar al debate historiográfico? No es fácil poder 

realizarlo, pero es sencillo entender que nada está totalmente dicho. 

Ahora bien, muchos han sido los historiadores y científicos sociales que han buscado analizar 

las sociedades del pasado a través de una relación dicotómica entre la milicia y la construcción y 

desarrollo de la economía de la sociedad. La guerra tiene un carácter estructural, basado en la 

política socioeconómica de cada estado, que habla de una complejidad social relacionada a divisiones 

jerárquicas, alianzas, y lógicas propias9. Puede ser una ventana para entender los comportamientos 

sociales de cada tipo de comunidades. La guerra es una construcción cultural, como alguna vez lo 

enunció Malinowski, y lo hemos entendido bien en esta parte del mundo. Por nombrar un ejemplo 

entre otros muchos, Eder Gallegos analiza, en el caso de la Nueva España, cómo las herramientas 

bélicas, los conocimientos estratégicos, la economía artillera y las armas en sí son productos culturales 

que se modifican a partir de una serie de intereses locales propios de la región a finales del siglo 

XVIII. Está claro que la relación entre economía y guerra es evidente en la historia de los imperios 

y las sociedades, como lo muestra el Estado Fiscal Militar; y estos nuevos proyectos pueden también 

ayudar a entender un funcionamiento estructural que permitió no solo defenderse de los enemigos 

y amenazas, sino además acceder a nuevos territorios y garantizar el crecimiento continuo de cada 

comunidad. Por tales motivos, la guerra se convierte en uno de los caminos a seguir para cumplir 

9  Son múltiples los autores que han sustentado esta teoría, viniendo incluso de diversas áreas como el 
antropólogo y etnólogo francés Pierre Clastres, hasta la historia socioeconómica de Anales, con Georges Duby, 
entre otros muchos. 
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con aquella vieja frase de analizar a los hombres en el tiempo. 

Es necesario aclarar que no se trata de demostrar si la guerra es positiva o negativa, sino 

ver cómo los estados afrontaban la necesidad de estar en la guerra y cómo esta posición afectaba 

el desarrollo de los mismos. Es evidente que cualquiera que conozca un poco de la ferocidad que 

han tenido los conflictos en la Historia de la humanidad sabe las terribles tragedias e imágenes 

dantescas que se viven día tras día en un conflicto. Como académicos, no buscamos juzgar estas 

acciones, buscamos describirlas, analizarlas y comprenderlas. Entender, en el caso que trabajamos 

en esta oportunidad, que cada estado contó con una manera distinta de organizar y movilizar 

sus recursos en diferentes ámbitos, y la guerra se convierte en una explicación para entender las 

estructuras políticas, económicas y sociales.

No busco invisibilizar algunos trabajos que tocan ligeramente la temática tratada en el 

presente escrito, como puede ser el importante trabajo de Jhon TePaske A New World of Gold and 

Silver, donde se publica la colección de cifras de la recaudación fiscal del imperio español en distintas 

poblaciones americanas. A partir de un largo trabajo sobre fuentes primarias, permite constatar de 

manera bastante precisa los flujos de circulación de metales en ciertas regiones particulares del 

continente. O, además, el interesante estudio de Roberto Cortés Conde acerca de la estructura 

virreinal basada en la explotación de minas, en sus análisis de larga duración sobre la economía 

argentina. Desde Ruggerio Romano, Jorge Gelman, Carlos Assadourian, Fernando Jumar, Pedro 

Pérez Herrero, entre otros muchos, se acercan tangencialmente al emergente debate. Empero, 

ninguno utiliza a profundidad ni el concepto, ni las lógicas metodológicas acá presentadas. Todos 

tienen un importante lugar dentro del avance de la historiografía económica, pero se desenvuelven 

en otros ámbitos un tanto alejados de la relación propuesta entre milicia y fiscalidad. 

Para terminar, me gustaría llamar la atención en una peligrosa ausencia dentro de los análisis 

expuestos hasta el momento. Los trabajos realizados para comprender la naturaleza del Estado Fiscal 

Militar se han enfocado en las realidades peninsulares y en conflictos armados de gran envergadura 

como la participación de España en la Guerra de Independencia de Estados Unidos en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Sin embargo, existe un particular vacío en toda la argumentación. El papel 

de América es relegado, casi que inexistente, en el manejo de las lógicas de dicho estado. Al ser 

considerado un territorio colonial, uno entre tantos otros, no se tienen en cuenta los procesos de 

negociación que existían entre los actores peninsulares e hispano-criollos del continente. 

Como se ha visto en recientes trabajos, y como empieza a ser criticado el antiguo paradigma 

colonial, se debe pensar adecuadamente el papel de América ya que no cumple con las lógicas 
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coloniales que proclama la tradición económica, puesto que lo recaudado vuelve como inversión 

a las regiones americanas, en términos de negociación política debido a los diferentes focos de 

poder. América conoce de su importancia geopolítica, por eso se debe comprender como un actor 

fundamental en el proceso de construcción y consolidación del estado español. Allí encontramos 

una ventaja que permite a investigadores americanos entrar en el diálogo académico, y contribuir 

a la construcción de este nuevo modelo explicativo. Lo necesario ahora es analizar las realidades 

del continente americano, sus conflictos, su participación en las guerras internacionales, tanto 

para entender la manera en la que dialogaban intereses locales con los peninsulares, como para 

comprender la forma en la que América se instaura en este nuevo modelo del Estado Fiscal Militar.
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La enseñanza de la historia y el proyecto de educación liberal. Análisis del caso de la revista Rin 
Rin

Resumen

Este trabajo analiza la utilización de ciertos personajes de la historia colonial tardía por parte 
del proyecto educativo de la república liberal en el siglo XX, abordando concretamente el caso 
de la revista infantil Rin Rin, publicada entre 1936 y 1937 por el ministerio de educación. Parte 
fundamental del contenido de dicha publicación era la realización de reseñas sobre la vida de 
personajes vinculados al proceso de independencia, las cuales eran utilizadas para transmitir valores 
e ideas propiamente liberales a los jóvenes lectores a los que iba dirigida mediante el contenido y 
la forma de estos textos, los cuales son analizados individualmente y en su conjunto con el fin de 
establecer cómo fue utilizado el pasado colonial para servir a fines políticos concretos en el caso 
analizado y en el contexto de su publicación.

The Teaching of History and the Project of Liberal Education. A Case Study of Rin Rin 
Magazine

Abstract

This paper analyzes the way certain characters of late colonial history were used as icons of Colombian 
Liberal Party educational project in early twentieth century. The paper focuses particularly on 
the case of Rin Rin, a children’s magazine published between 1936 and 1937 by the Ministry of 
Education. One of the main interests of this magazine was to publish profiles of independence 
heroes and to highlight its importance for the education of the youth based on liberal values. The 
paper studies each one of this profiles in order to figure it out the way by which the colonial past 
was used to achieve political ends in the particular context of early twentieth century. 
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La enseñanza de la historia y el proyecto de educación 
liberal. Análisis del caso de la revista Rin Rin

“Todos los niños colombianos desde que empiezan a estudiar deben preocuparse por conocer las 

grandes figuras de la patria para que ellas les sirvan de ejemplo y de modelo a fin de que puedan 

hacer de su vida alguna obra de mérito”1. Con estas palabras comenzaba la reseña biográfica de José 

María Córdoba, escrita en el cuarto número de la revista Rin Rin, publicado en abril de 1936.

A primera vista puede parecer que semejante introducción no pasa de ser un recurso retórico 

para invitar al público infantil a conocer la vida de algunos personajes de importancia en el pasado 

del país. Sin embargo, al revisar la enseñanza de la historia realizada en esta publicación, sale a la 

luz que estas no eran palabras vacías y aisladas utilizadas para la construcción de un texto particular, 

sino que por el contrario son una imagen –casi un reflejo- de un aspecto bastante importante del 

esfuerzo educativo desarrollado por esta publicación del gobierno liberal.

Editada por primera vez en enero de 1936 durante el primer gobierno de López Pumarejo, 

esta revista infantil, que tomaba su nombre del célebre personaje de Pombo, era una herramienta 

del proyecto liberal de difusión cultural, con la que se buscaba educar a la población infantil en 

aspectos como la historia y la ciencia, pero también, sembrar en los jóvenes lectores algunos ideales 

muy propios del liberalismo.

Este proyecto difusionista fue duramente atacado por los sectores conservadores y por su 

tradicional aliada, la Iglesia católica, quienes criticaron fuertemente las prácticas de la educación 

liberal, casi siempre desde el punto de vista de la relajación moral a la que conducía. La revista 

infantil fue uno de los blancos de los mencionados ataques por parte de los militantes conservadores, 

quienes se manifestaban en contra de la inmoralidad de la publicación, la cual era vista como una 

fuente de corrupción moral para la infancia2. Con respecto a estos ataques, conviene aclarar que su 

objetivo, más que el contenido sustancial de la revista, eran las ilustraciones que la acompañaban, 

puesto que se les consideraba inmorales y corruptoras de los niños. Esta omisión del contenido 

escrito de la revista por parte de sus críticos conservadores resulta llamativa, ya que de la lectura de 

Rin Rin podían extraerse tanto tentativas de adoctrinamiento liberal como críticas veladas (aunque 

muy fáciles de descubrir) al partido conservador y a las ideas asociadas a él.

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la implementación del primero de estos 

contenidos (es decir, de la propagación de ideas liberales), visto a través de la enseñanza de la historia 
1  “José María Córdoba,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
2  Renán Silva. “Reforma Cultural, Iglesia católica y estado durante la república liberal” en República 
liberal: sociedad y cultura, ed. Rubén sierra Mejía (Bogotá: Universidad nacional de Colombia, 2009)
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realizada mediante las reseñas de las vidas de grandes personajes del periodo colonial hechas en 

cada número de la revista, las cuales formaban, en su conjunto, una narrativa coherente moldeada a 

partir de diversas estrategias discursivas destinadas a dejar un mensaje aleccionador para los jóvenes 

lectores a quienes iba dirigida. No busco con esto establecer una concepción general de la lectura 

de la historia hecha por el liberalismo, sino simplemente analizar el caso de mi interés con el fin de 

explorar el uso particular de la historia al servicio de un fin político en concreto.

Antes que nada, conviene realizar un panorama general de la estructura del contenido de 

la revista, que tendía a ser el mismo en todos sus números: cuentos y poesía infantil (campo en el 

que Pombo era el autor más recurrente) pasatiempos generalmente prácticos (como armar un títere 

o construir un farol), lo que podrían llamarse “lecciones cívicas” (una especie de página editorial en 

la que el Hijo de rana se dirige directamente a los niños para instruirlos tanto en valores como en 

comportamientos –especialmente en higiene-), enseñanzas de geografía colombiana que articulaban 

descripciones generales con mapas ilustrativos, lecciones sobre ciertos adelantos técnicos, animales, 

plantas y recursos naturales (frecuentemente impartidas con el enfoque de la utilidad)     y finalmente, 

un repaso por la vida de varios personajes destacados en épocas específicas de la historia nacional3.

Estas brevísimas biografías, (que como se verá después, podrían definirse mejor como relatos 

heroicos) estuvieron presentes en cada uno de los volúmenes de la revista, publicándose generalmente 

dos en cada número (con salvedad de las entregas tres y siete, que tuvieron una solamente), siendo 

dedicada la primera a una figura de la independencia y la segunda a un conquistador destacado 

(con las notables excepciones de José Celestino Mutis y del virrey Ezpeleta, que serán tratadas 

en su momento). Esta división sin duda no era gratuita, ya que permitía tratar por separado dos 

historias distintas y en apariencia opuestas, caracterizando a cada una de ellas de una manera 

bastante particular, no abordando al proceso en sí, sino hablando de él a través de sus participantes 

y, sobre todo, de las virtudes y valores que podían hallarse en éstos.

El caso de la independencia es claramente el más fácil, ya que la construcción heroica de los 

personajes, la caracterización de grandeza dada a su empresa y la validez moral de la misma tienen 

una articulación bastante evidente, como se verá a continuación.

La separación de España tiene siempre una valoración claramente positiva, tanto en su primer 

momento de 1810 (que recibe entre otros los calificativos de “formidable explosión revolucionaria”4 y 

3  Siendo razonablemente estrictos, podríamos decir que esta formulación es bastante imprecisa, ya que los 
personajes en cuestión siempre están ubicados en la conquista, la época colonial, o el periodo de independencia, 
temporalidades en las que no tiene mucho sentido hablar de una nación colombiana. Sin embargo, he decidido 
utilizar ese término (junto con otras expresiones análogas que aparecerán más adelante) por adecuarse bastante a 
la presentación de la historia hecha en la revista, en la que se da por cierta una continuidad evidentemente ficticia 
entre la “Colombia colonial” y la posterior república.
4  “Santander,” Rin Rin. 5 (Mayo de 1936)
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“fecha memorable”5) como en su consecución definitiva tras la campaña bolivariana. La legitimación 

de este proceso se hace en gran medida apelando a las injusticias y arbitrariedades de un gobierno 

extranjero que ejercía una dominación tiránica sin derecho alguno y se ve claramente reforzada por 

la exaltación tanto de las acciones como de las calidades humanas de los individuos que la llevaron 

a cabo.

Sin duda, el aspecto más notorio del tratamiento de los próceres es el de sus valores cívicos 

y patrióticos. Sin embargo, no debe ser considerado separadamente de la presentación que se hace 

de ellos en tanto personas excepcionales, portadoras de virtudes dignas de imitar, ya que con la 

articulación de ambos aspectos puede llegarse a una mejor comprensión de las estrategias educativas 

de la revista a través de este recurso.

Cada uno de los personajes independentistas está presentado de manera tal que genere 

agrado y empatía en el lector, con el fin que esté más dispuesto a recibir el valor moralizante de la 

historia que lo acompaña, o mejor aún, a imitar al personaje de quien se informa.

La descripción del carácter individual es sin duda una de las muestras más evidentes de esta 

modalidad de exaltación heroica: “muy fuerte, de genio vivo y muy enérgico” (Bolívar)6 “además de 

noble era desinteresado y vivo” (Córdoba)7, “el hombre más puro y que tuvo el más bello carácter” 

(Sucre)8 “fue un ejemplo intachable de pulcritud personal, de honradez y lealtad para con los 

altos ideales de la independencia” (José María Cabal)9. Referencias semejantes acompañadas de 

menciones a campañas y batallas gloriosas, esforzadas y a menudo épicas contribuían a reforzar la 

imagen de un modelo heroico, admirable y ejemplar, desde el que sería más eficiente la enseñanza 

de valores.

Conjuntamente con lo anterior, la caracterización heroica contribuía en ocasiones a reforzar 

las acciones emprendidas por el correspondiente personaje, fortaleciendo así su significado. La 

muestra más clara de ello es la mención de que Bolívar no era enteramente de raza blanca sino que 

tenía “algo de mulato” lo que lo hacía “un americano puro”10 y por lo tanto -puede inferirse- digno 

de conducir el proyecto emancipador.

Establecida esta estrategia discursiva en la que se inscriben las lecciones de historia, queda 

pendiente analizar cuáles eran los valores que la revista se preocupa por difundir entre sus jóvenes 

lectores. En una primera revisión, resulta evidente que se realiza una exaltación permanente del 

“amor a la patria” y que se insiste bastante en la grandeza que conlleva el darlo todo a su servicio. Un 

5  “Nariño,” Rin Rin 2 (Febrero de 1936)
6  “Bolívar,” Revista Rin Rin 1 (Enero de 1936)
7  “José María Córdoba,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
8  “José María Córdoba,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
9  “José María Cabal,” Rin Rin 10 (1937) 
10  “Bolivar,”Rin Rin 1 (Enero de 1936)
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mensaje semejante es sin duda bastante general y difícilmente puede sorprender que se encuentre 

en una publicación oficial dirigida a niños en periodo de formación. Sin embargo, si se mira con 

algo más de detenimiento el contenido de estas lecciones históricas, sale a la luz la defensa de 

valores con un contenido de inspiración marcadamente liberal.

El ejemplo más claro de esta enseñanza del liberalismo a través de la historia se encuentra en 

el aparte dedicado a Santander, en el que además de realizarse una apología expresa del liberalismo, 

los recursos retóricos previamente mencionados alcanzan su máxima expresión. No obstante, he 

decidido dejar el análisis de este caso para el final y concentrarme primero en otro de los intereses 

centrales del liberalismo: la educación.

 Desde los proyectos educativos que intentara implantar en el siglo XIX, el liberalismo 

le concedió siempre una importancia fundamental a la instrucción, los saberes prácticos y a la 

formación en conocimientos útiles como herramientas para llevar al país a la modernidad. Una vez 

de vuelta en el poder, no tardaron en implementar este ideal de nuevo.

Visto en el caso concreto de la enseñanza de la historia, la trasmisión de este proyecto 

educativo puede verse en la imagen que se ofrece de algunos de los personajes abordados, en los 

cuales se exaltan como virtudes personales su diligencia y su deseo de servir a la patria en términos 

de utilidad, es decir, cómo pusieron sus esfuerzos en que sus acciones generaran riqueza y progreso 

para la nación.

Ejemplo muy claro de esto es la descripción dada a Antonio Nariño, quien es ponderado 

por su disposición al estudio, porque “no se dejó dominar de la pereza sino que siguió estudiando 

por su cuenta”,  por haber sido generoso y haber compartido sus lecturas y por haber sido “uno de 

los primeros en explotar y convertir en riqueza los recursos naturales de nuestro territorio”11. Un 

tratamiento en la misma dirección (aunque en términos mucho más sobrios) se hace de Francisco 

José de Caldas, de quien además de su gran amor por la libertad y haber sido uno de los mártires de 

la independencia, se destaca el hecho de que realizó aportes trascendentales en materia científica y 

su consagración por los estudios12.

El valor de la educación y la valoración positiva de la utilidad del conocimiento práctico 

son bastante claros en los artículos dedicados a estos dos destacados granadinos. Sin embargo, 

irónicamente, la más clara defensa de la cientificidad y del progreso que trae la educación se 

encuentra en los apartes dedicados a dos españoles: José Celestino Mutis y José de Ezpeleta y 

Galdeano.

Tal como podría esperarse, la reseña del líder de la expedición botánica está dirigida a su 

amplio trabajo en el campo de las ciencias, al que se le asigna una valoración marcadamente positiva 

11  “Nariño,” Rin Rin  2 (Febrero de 1936)
12  “Francisco José de Caldas,” Rin Rin 8 (Agosto de 1936)
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tanto en sí mismo como en relación con su utilidad para el país13. Esto resulta bastante evidente 

al leer el contenido general del texto dedicado a Mutis, sin embargo, el tratamiento dado a este 

personaje merece ser considerado de una manera un poco más extensa.

Como ya se ha mencionado, la revista publicaba dos pequeñas biografías en cada número, 

una dedicada a un conquistador, y otra a un protagonista de la independencia, siendo siempre 

ibéricos los primeros y americanos los segundos. Esto plantea una dificultad con la clasificación de 

Mutis, puesto que siendo español, resultaría problemático ubicarlo junto a americanos destacados 

como Córdoba, Nariño y Bolívar, al mismo tiempo que no puede ser incluido en el grupo de los 

conquistadores por razones cronológicas, además del hecho de que en aquella edición se publicó la 

biografía de Jorge Robledo, con lo que se cubría el espacio destinado a los conquistadores14.

Sin embargo, esta ambivalencia en el trato del personaje tiene una fácil explicación, que se 

encuentra explícita en el interior de su misma biografía: “Los colombianos debemos estar orgullosos 

de Mutis, pues aun cuando era natural de Cádiz, en España, sus principales trabajos y estudios los 

hizo entre nosotros y, además, adoptó nuestra patria como suya propia, negándose a abandonarla. De 

manera que debemos considerarlo como un colombiano muy ilustre”15. De este modo, sale a la luz que la 

mencionada inconsistencia resultó ser sólo aparente, puesto que Mutis es considerado colombiano 

en virtud de sus aportes a la ciencia realizados desde esta nación y por su “sentido patrio”.

El sentido moralizante de la historia de Mutis es bastante claro en la medida en que la 

dedicación a su trabajo y el potencial provecho práctico       del mismo son loados y dignos de 

admiración (y seguramente también de imitación). Sin embargo, aparte de la legitimación expresa 

hecha a lo largo del texto, es posible encontrar indicios que apunten a la utilización de la educación 

y el conocimiento como catalizadores del proceso de independencia, que, como ya se ha visto, 

aparece siempre como una gesta heroica, positiva y grandiosa en la historia del país.

En el quinto número de Rin Rin (publicado en mayo de 1936) apareció el artículo dedicado 

al virrey José de Ezpeleta, personaje que recibe un tratamiento bastante particular, ya que, por una 

parte, es el único representante del periodo de dominación española por fuera de la conquista, y, 

por otra, es el único miembro del gobierno colonial (tan ampliamente criticado en esta publicación) 

que recibe una reseña positiva por parte de la revista. Ezpeleta no sólo es caracterizado como “uno 

de los mejores mandatarios que tuvo nuestra patria bajo la dominación española” sino que también 

se considera que “ocupa un lugar preferente en la historia, porque en su gobierno sucedieron 

hechos muy importantes para la independencia de nuestra patria”16. 

13  “José Celestino Mutis,” Rin Rin  6 (Junio de 1936)
14  “Jorge Robledo,” Rin Rin 6 (Junio de 1936)
15  “José Celestino Mutis,” Rin Rin  6 (Junio de 1936) Las cursivas son mías.
16  “José de Ezpeleta y Galdeano,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
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Esta relación de un virrey con los hechos que llevarían finalmente a la independencia 

resulta bastante particular. En un primer momento podría pensarse que se refiera, sin mencionarla 

explícitamente, a la publicación de los Derechos del Hombre por parte de Nariño, ocurrida durante 

aquel gobierno, hipótesis que si bien es posible que tenga algo de cierto, resulta insuficiente para 

explicar el por qué de la importancia del gobierno del virrey para la emancipación americana, ya 

que se refiere a un hecho completamente ajeno a su persona y que no tiene una relación evidente 

con su administración. La razón debe buscarse entonces en el contenido del mismo texto, dónde 

efectivamente llega a aparecer. 

En su biografía, se señala explícitamente que Ezpeleta se distinguió “por el impulso que 

le dio a la cultura intelectual de los granadinos [y] por las obras que emprendió para el provecho 

público”17. Esta descripción general de las buenas acciones del virrey se desarrolla con algún 

detalle en el transcurso del texto, puesto que se señalan algunas de las obras que hizo siguiendo su 

preocupación por “las cuestiones científicas y literarias”. Además, dio gran impulso a la enseñanza 

fundando escuelas en la capital y el campo, apoyó la biblioteca pública, estimuló las tertulias de 

intelectuales y apoyó la creación de El Papel Periódico de Manuel del Socorro Rodríguez18. Junto con 

su buen gobierno, estos son los aspectos más destacados de la descripción de Ezpeleta, con lo que 

se vuelve a evidenciar la importancia asignada a la educación, sólo que esta vez con un elemento 

adicional: su implícita relación con la independencia.

Como ya se ha señalado, se considera que parte del mérito de Ezpeleta es el suceso de 

hechos importantes para la independencia. Estos hechos nunca llegan a enunciarse de manera 

explícita, pero resulta más que probable que se refieran a los incentivos culturales y educativos que 

realizó el virrey, puesto que como resultado suyo se estimularon las tertulias entre intelectuales de 

aquel tiempo y se aumentó la ilustración general, lo que a su vez habría influido en la consolidación 

de la emancipación.

Esto en sí mismo puede parecer un indicio un tanto débil, pero sí se le pone en relación 

con otros detalles propios de la publicación va ganando fortaleza: ya se ha establecido que Mutis 

era considerado por la revista como “colombiano” y su figura ocupa el lugar que normalmente 

se destina a los gestores de la independencia. Esto da pie a pensar que Mutis es visto como un 

personaje de importancia en la separación de España, cuya contribución fue su trabajo científico 

y de ilustración, que de alguna manera haya podido ayudar a los americanos a darse cuenta de la 

ilegitimidad que tenía un gobierno extranjero para regir sobre sus tierras19.

17  “José de Ezpeleta y Galdeano,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
18  “José de Ezpeleta y Galdeano,” Rin Rin. 4 (Abril de 1936)
19  La referencia a la ilegitimidad española es recurrente a lo largo de las publicaciones, aunque no se hace 
referencia a ella en el mismo artículo de Mutis. 
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Si se acepta esta interpretación del tratamiento de Mutis, resulta bastante más verosímil el 

planteamiento previamente enunciado para la labor de Ezpeleta, puesto que se constituiría en un 

indicio más para apoyar la idea de la educación como factor fundamental de la independencia y 

podría permitir ver el desarrollo de una línea argumental coherente a través de las publicaciones de 

la revista. Adicionalmente, debe recordarse que aparte de las reseñas biográficas, la revista incluía 

otras muchas secciones en las que, con excepción de las literarias, se hace una permanente defensa y 

promoción de la educación como valor fundamental, por lo que no resultaría extraño que también 

se utilizara a la enseñanza de la historia como un recurso para la divulgación de esta idea desde un 

enfoque de tendencias liberales.

Heroísmo, amor patrio e ideas liberales. Tales son los elementos sobre los que se articula la 

enseñanza histórica de Rin Rin, y si bien sería exagerado afirmar que toda esta sección de la revista 

está exclusivamente destinada a ser un mecanismo de propaganda política y de legitimación del 

proyecto oficial, no puede desconocerse que algunos apartes de considerable importancia están 

marcados de forma clara por esta intención.

El ejemplo más claro de la articulación de todos estos contenidos es el tratamiento dado a 

la figura de Santander, personaje central de la independencia y referente discursivo tradicional del 

partido liberal20: en primer lugar, se le da una importancia particularmente alta entre los héroes de 

la independencia, no sólo por sus acciones, sino también por sus cualidades humanas, ya que se le 

presenta como “el más ilustrado, el más valiente, el más generoso con el enemigo […]” además de 

ser descrito su carácter como “firme” y su voluntad como “inquebrantable”21. Como ya se ha visto, 

esta caracterización heroica es común en la presentación de los personajes de la independencia, 

solo que en el caso de Santander esta es aún más enfática por la prolijidad de calificativos positivos 

dirigidos tanto a su persona como a su campaña y a su pensamiento.

Además de las caracterizaciones ya mencionadas, se hace bastante énfasis en su amor a la 

libertad y a la ley, virtud que va de la mano con el rechazo y la abominación por la tiranía, la opresión 

y la violación de garantías. Este aspecto es construido mediante la implementación simultánea de 

dos estrategias: la ya mencionada exaltación de las virtudes del general, y el señalamiento de los 

vicios y arbitrariedades propios de aquello con lo que se enfrentaba.

Las críticas al “mal gobierno español” y el señalamiento de su ilegitimidad abundan en las 

historias de la independencia, pero en este caso particular cobran una vehemencia y reiteración 

ausentes en cualquier otra biografía publicada en la revista. Con esto se buscaba acentuar la 

legitimidad de la lucha de Santander  y aumentar su dimensión heroica al hacer más abyecto al 

20  “Santander,” Rin Rin 5 (Mayo de 1936)
21  “Santander,” Rin Rin 5 (Mayo de 1936)
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enemigo enfrentado.

El desprecio por la tiranía y el amor por la libertad, junto con su preocupación por la 

educación, la ley y las garantías, son sin duda las características más elogiadas de Santander, pero 

su función no es simplemente exaltar a su persona, ya que se plantea que  “Francisco de Paula 

Santander abrazó las ideas liberales, que son fuente de bienestar para los pueblos, y como en él el 

pensamiento andaba siempre ligado a la acción, fundó en Colombia el partido liberal, el cual, 

siguiendo los altos ejemplos de Santander, ha luchado en todos los momentos difíciles de la vida patria, 

contra la opresión y la tiranía [cursiva del autor]”22.

El mensaje político es evidente. El partido liberal es el vivo testimonio de los ideales 

que Santander defendiera en vida y su campaña es herencia de la que su precursor tuviera en el 

pasado. Incluso podría llevarse la interpretación un poco más lejos y afirmar que está implícito que 

fueron las ideas liberales las que hicieron posible la gesta independentista, ya que estuvieron en los 

fundamentos de la rebelión contra la dominación ibérica.

Con estas enseñanzas, junto con el señalamiento de que el liberalismo de Santander reunía 

a casi la totalidad de la juventud colombiana de su época, el partido buscaba difundir sus ideas de 

la manera más temprana posible y tratar de ganar seguidores dentro de la población más joven, que 

con a la vuelta de pocos años se volvería políticamente activa.

Aparte de exaltar sus virtudes y glorificar sus acciones, el texto es bastante enfático con 

algunas de las intervenciones puntuales de Santander en el trascurso de la campaña, ya no con el 

fin general de probar la grandeza de sus acciones sino con el de llegar a definirlo como un héroe 

a la altura de Bolívar. La reputación y leyenda del militar caraqueño como líder indiscutido de la 

independencia estaban más que establecidas, por lo que la revista no trata en ningún momento de 

cuestionar su importancia o heroísmo (aunque, eso sí, le ofrece un tratamiento significativamente 

menos altisonante que a Santander) sino que opta por presentar los hechos de tal forma que el 

héroe del liberalismo tuviera una participación capaz de equipararse a la de Bolívar.

Según la biografía publicada por la revista, siendo jefe del Estado mayor de Bolívar, Santander 

le salvó “generosamente por tres veces la vida”, haciéndose acreedor de su “agradecimiento sincero”. 

Adicionalmente, se le considera organizador del ejército revolucionario vencedor en la batalla de 

Boyacá “en compañía de Bolívar”23. Tales detalles en el relato de la vida de Santander son bastante 

representativos del tratamiento que se busca dar de su imagen, el primero, como muestra de que 

mantuvo buenas relaciones con Bolívar y lealtad con su persona, y el segundo, para presentarlo 

como un héroe del mismo nivel que el libertador, ya que no se le presenta como un subordinado 

suyo, sino como el vencedor de la batalla, en la que estuvo acompañado de Bolívar como su igual.

22 “Santander,” Rin Rin 5 (Mayo de 1936)
23  “Santander,” Rin Rin 5 (Mayo de 1936)
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De este modo se buscaba legitimar el proyecto liberal en una figura histórica de papel 

completamente protagónico en la lucha por la independencia, con lo que al mismo tiempo se 

engrandece a este personaje a la altura del mismo Bolívar. Esto constituía un recurso de considerable 

alcance, ya que le permitía al partido autorretratarse como heredero directo del glorificado proceso 

de independencia y de uno de sus gestores clave, con lo que simultáneamente se presentaba como 

una referencia atractiva para las jóvenes generaciones que debían recibir este mensaje.

De esta forma, queda vista la utilización de la historia dentro de la tentativa educativa liberal 

como legitimadora de su propio proyecto. Desde luego, la revista Rin Rin fue sólo uno de los muchos 

aspectos que la iniciativa liberal tuvo, y vista de una manera más amplia podría revelar muchos más 

detalles de, entre otras cosas, los intereses educativos liberales. Del mismo modo, la utilización del 

pasado colonial no fue patrimonio exclusivo del liberalismo de esta época, ni mucho menos del 

proyecto editorial concreto que aquí se ha analizado, sino que por el contrario se constituye en un 

tema digno de ser abordado desde diferentes temporalidades y apuntando a análisis más profundos 

sobre el empleo del pasado para fines concretos y la escritura de la historia que para ello se emplea. 

Sin embargo, esto implica un trabajo significativamente más extenso y profundo del que aquí se 

pretende realizar, ya que por lo pronto, mi intención se limita a mostrar las estrategias y el aporte de 

la enseñanza de la historia en la revista para niños a la propagación de las ideas liberales.
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Reseña

Tovar Pinzón, Hermes. La batalla de los sentidos. 
Infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la 
Colonia. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2ª edición., 
2012.

El profesor Hermes Tovar es un historiador colombiano de la segunda mitad del siglo 

XX que se ha enfocado en analizar la historia colonial de Colombia y de América Latina, 

al igual que se ha interesado en el desarrollo de investigaciones de archivos españoles y 

latinoamericanos. La línea de investigación de Tovar surge de la indagación por la explotación 

de diferentes etnias que lucharon contra los colonos españoles y las élites políticas. La 

batalla de los sentidos, libro cuya primera edición se publicó en 2004, revela una interesante 

dinámica interna de la sexualidad y de la explotación de género a finales de la colonia.   

 Tovar sustenta en su libro una novedosa tesis en la historiografía colonial, según la cual el 

conjunto de actividades y prácticas puestas en juego por hombres y mujeres -una vez los europeos 

sujetaron a las sociedades nativas y condicionaron el amor a la simple reproducción- indios, negros, 

mulatos, curas, criollos y uno que otro chapetón, encontraron en la infidelidad, el concubinato 

y el adulterio la salida tangencial a la represión española. Estas alternativas se convirtieron en un 

problema colectivo que puso en jaque la fidelidad matrimonial, los prejuicios morales y la ideología 

que hacían de la religión el soporte principal del ordenamiento civil. Al lado de este planteamiento, 

Tovar expone el surgimiento del poder de una contramoral reproducida en el seno de la moral 

cristiana, que recorre toda la América española debido a la pérdida de las costumbres instauradas 

por los europeos.

Las fuentes históricas que sustentan esta investigación se encuentran en los asuntos y juicios 

criminales y en otros textos procedentes de fondos de Policía y asuntos eclesiásticos, que guarda el 

Archivo General de Indias, en Sevilla, el Archivo General de la Nación, en Bogotá, el Archivo 

Histórico de Santander, en Bucaramanga y el Archivo Histórico de Antioquia, en Medellín.  El autor 

se apoya en las audiencias realizadas en Santafé y en Quito donde se describen los juicios criminales 

y negocios judiciales. Las audiencias escogidas por Tovar  describen los procesos realizados contra 

aquellos que fueron acusados de infringir los principios del código propio de la Iglesia, el cual 

contemplaba que todas las formas posibles de acceso carnal eran censurables. Fue a través de los 
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confesionarios que la Iglesia vigiló y castigó la violación de dicho código. 

La obra está estructurada en dos partes principales; la primera parte plantea una reflexión 

sobre las contrainstituciones: el adulterio, el concubinato y la infidelidad. El objetivo de este 

apartado es renunciar a la generalidad y al victimismo para dar lugar a procesos y participaciones 

heterogéneas que diversifican los conflictos de la vida afectiva de hombres y mujeres. Tovar busca 

evitar la generalidad al explorar testimonios que contribuyen a comprender cómo se construyen 

los sentimientos de unos casos particulares de enamorados que, al agregarse  estadísticamente, 

forman conductas de grupos y colectividades. Al mismo tiempo, busca apartarse del victimismo, 

al reconocer el papel de la mujer y los sectores menos reconocidos que, al estar controlados y 

vigilados por las autoridades coloniales, encontraron formas y espacios para desobedecer las normas 

impuestas y poner en jaque la fidelidad matrimonial, los prejuicios morales y la ideología que hacían 

de la religión, el soporte básico del ordenamiento civil. La segunda parte apunta a los grandes 

escenarios donde se confrontaba la revolución de los sentidos: la guerra y la fiesta. La geografía y 

proliferación que ofrecían ambas enriquecían el amor furtivo y el erotismo. Hombres y mujeres 

no actuaban arbitrariamente, sino que estaban circunscritos a ámbitos de poder. Así, esta obra ha 

querido demostrar, entre otras cosas, la insubordinación contra esas fuerzas y tejidos (la educación 

y el matrimonio) que ataban la vida sentimental a unos discursos religiosos y jurídicos.

Desde el primer capítulo el interés radica en precisar que pese al estado de control y vigilancia 

del ámbito privado que instauró la corona en América, la sociedad creó sus propios espacios de 

realización personal y desinhibió la vida afectiva, siendo la infidelidad una de las alternativas. Tovar 

evidencia, por ejemplo, cómo se aprovechaba la ausencia temporal de esposos para crear nuevos 

espacios de afecto e ilustra el temor femenino a la represalia. En segundo lugar, expone cómo la 

agresión, el temor, la pasión, el aburrimiento y la seducción, fueron y son hechos que dimensionan 

la decisión femenina de actuar, abriendo con esto un espacio de reflexión en torno al estudio sobre 

la vida de la mujer en la sociedad colonial. A partir de estas nociones, el libro resalta el papel de la 

mujer como agente que buscó levantarse y revelarse contra toda prohibición e imposición colonial.  

Las visiones de género que convierten a la mujer en un objeto pasivo de deseos en el transcurso 

de su vida diaria se enriquecen con los actos de las mujeres que fueron capaces de construir otras 

alternativas a pesar de los riesgos y peligros de hombres y tribunales enfurecidos ante el escándalo y 

la burla personal, social y moral. El autor analiza cómo la intervención de lo público en lo privado 

no lograba reformar estrictamente lo privado. Otra alternativa que encuentra Tovar en la sociedad 

colonial para escapar de la opresión de la colonia, fueron las uniones libres o el concubinato que 

se mantenían en privado.

Posteriormente, el autor afirma que la vida sexual también tenía relación con curas y monjas; 
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lo contradictorio de la actitud afectiva del clero era la imposibilidad de conciliar su erotismo con 

la ética que forzaba al celibato en contra de la naturaleza humana. El colonialismo mantuvo una 

vigilancia sobre todas las formas activas de la vida humana con el fin de imponer y condicionar la 

conducta de los hombres, las mujeres y los niños. “De ahí que lo público se convirtió en una especie 

de cárcel de lo privado”1, el Estado estimuló la vigilancia, el rumor y la delación, y de esta manera, 

irrumpía en la vida de los hogares y los hombres. En su análisis, el autor describe cómo el crimen 

fue un recurso utilizado por muchos para resolver los matrimonios indisolubles y la monogamia 

defendidos por el cristianismo. Los adúlteros actuaron de diferentes maneras, unos optaron por el 

crimen pasional, otros por huir, algunos por el divorcio y muchos más por defender los espacios 

secretos de la pasión en un desafío a los juicios y al estigma social y moral. Otros de los factores que 

Tovar reconoce los cuales configuraron las realidades que vigilaban y condenaban a los amantes 

fueron el chisme y el rumor, que obligaban a intensificar la vigilancia que operaba en las rondas 

que efectuaban los alcaldes de provincia a las casas de los denunciados. El chisme era una acusación 

sin fundamento empírico, mientras que el rumor se estructuraba en la sociedad.  De esta forma, la 

acción de la justicia en las localidades estaba mediada por el poder de sus habitantes. Al contrario de 

lo que podría pensarse, la infidelidad contribuyó a la destrucción del sistema colonial que regulaba 

la vida de los deseos, “como si se tratase de un monopolio, la manera de sublevar la pasión era 

la infidelidad, es decir, el contrabando”2. En conclusión,  fue así como la institucionalidad del 

matrimonio, al reducir el erotismo a la reproducción, mató la pasión y los sentidos que, al desafiar 

el dogma, consiguieron una mayor libertad en la creación del deseo como patrimonio espiritual, 

aislado de las instancias religiosas e institucionales.

La segunda parte de la obra está conformada por tres capítulos que exponen la creación 

de fiestas contra el dogma, las disputas afectivas de un soldado de la Guerra Civil con su esposa y 

un texto sobre las razones de Manuela Sáenz de luchar, no solo por su libertad afectiva, sino por 

la libertad de América. En principio, la fiesta, más que una estructura formal de conciliación de 

conflictos, terminó siendo un universo de confrontación de ideologías donde el rito, las creencias 

y el amor libre se desbordaban. El objetivo del autor en esta sección es observar cómo los indígenas 

utilizaron gestos y máscaras para defender el pasado que se disolvía en medio de la prédica, la 

tortura y el teatro que escenificaban y parodiaban la vida religiosa de los cristianos. La sociedad 

colonial codificó conductas que desafiaban los imaginarios de una vida afectiva ajena al erotismo. 

Las fiestas hechas para congregar y gratificar el mundo de la Iglesia terminaron por ser espacios para 

la embriaguez y la fornicación. El análisis de Tovar frente a las fiestas se centra en tres ejes. En primer 

1 Tovar Pinzón, H. (2012 (2004)). La batalla de los sentidos: infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la 
Colonia. Bogotá: Ediciones Uniandes, pp, 33.
2 Ibíd., 56.
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lugar, el modo como utilizaron el ritual y la fiesta de origen hispánico para preservar la memoria y 

los retazos vivos del pasado. En segundo lugar, la diversión y el esparcimiento festivos como recursos 

para el ensimismamiento y la explosión de sentimientos represados por parte de mulatos y mestizos. 

Por último, el interés de la Iglesia por evitar que los hombres encontraran momentos o espacios 

para el desarrollo de la pasión mediante la práctica de los sentidos; palpar al otro. La fiesta fue un 

deseo de tensionar la memoria y una invitación a terminar con toda opresión; al revivir los templos, 

las guacas, los juntos, brujos, chamanes y toda clase de íconos que representaban tótems y poderes 

divinos valiosos para los indígenas, y que habían sido destruidos por la imposición eclesiástica.   

El segundo capítulo expone cómo la guerra se configuró como escenario en donde el amor 

y la pasión luchaban inalcanzablemente por mantenerse. La doctrina religiosa que reguló desde el 

siglo XVI el modo de amar se diluyó hacia finales del siglo XVIII con el incremento de la población 

y el relajamiento de las costumbres e imposiciones. El cuadro jurídico empezó a configurar un 

sistema que regulaba y definía la personalidad de los individuos y algunos rasgos de los cambios 

sociales. En ese sentido, la guerra de la Independencia no solo introdujo una nueva jurisprudencia, 

sino que presenció la ruptura de relaciones familiares al enviar a esposos a los frentes de guerra, 

dejando a un lado a las mujeres y a sus hijos. A través del análisis de correspondencias de cartas 

entre un soldado y su mujer, Tovar expone cómo las guerras se consolidaban como espacios donde 

la fortaleza de los hombres resaltaba en medio de las debilidades generadas de las derrotas e incluso 

de las victorias, y las cartas de amor se convertían en el consuelo de los combatientes, las cuales 

hacían más llevadera la guerra y la soledad. 

Finalmente los cambios en el tratamiento de los sentidos no solo operaban desde el Estado, 

sino que ahora, sobre todo, experimentaban una mayor apertura en la sociedad y también, en sus 

altas esferas. Tal es el caso de Manuela Sáenz “esta mujer genial que fundó en la nueva república 

el capricho de amar con libertad a su hombre, contribuyendo así a la construcción de la libertad 

americana”3. Para el profesor Tovar, Manuela Sáenz pudo llevar a un lugar común la pasión y 

la libertad porque tenía plena conciencia de que la liberación del cuerpo era un espacio para 

escenificar la revolución y el amor, ya que ella dejó a un lado los prejuicios sociales para tener 

una relación informal con Simón Bolívar. Tovar describe que la imagen de ambos personajes será 

referentes para la libertad y el amor. 

El argumento más importante de Tovar en este capítulo tiene que ver con la crítica que 

lanza frente a la historiografía tradicional, enfocada en los aspectos políticos e institucionales, y que 

enmarcaba en discusiones jurídicas el amor y las pasiones en la colonia. El autor considera que es 

pertinente volcar el interés  de la investigación colonial  por el desarrollo de los afectos,  el deseo y 

el erotismo, ya que la imposición de España no fue solo externa, sino que subyugó los sentidos  y los 
3  Ibíd., 170.
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vigiló a través de los confesionarios. Para Tovar, la participación de la mujeres en la Independencia 

de Colombia se ha estudiado siguiendo patrones básicos de la política, desde esa óptica lo que se 

valora son las circunstancias políticas que agitan la coyuntura, mientras que los sentimientos y 

afectos nacidos en medio del conflicto se esfuman. Una de las propuestas que el profesor Tovar 

elabora a nivel metodológico es dejar a un lado la idea de que a los archivos hay que arribar con 

preguntas como si los historiadores fuesen inquisidores. Para Tovar, con los archivos hay que dialogar 

e interactuar, hay que escucharles y dejarles que interroguen al historiador con sus silencios, que se 

apresuren con sus novedades y que exijan otros instrumentos y teorías de extracción y análisis. El 

autor afirma que suponer que basta con interrogar la memoria viva y silenciosa de un archivo, es 

no tener sentido de la historia, ya que es entender que el archivo es mudo, pero lo cierto es que la 

voz de los archivos es más fuerte y compleja que la del historiador. En consecuencia, en los archivos 

judiciales reside la narrativa de lo personal, del caso, del individuo y también de lo circunstancial, 

lo social y lo colectivo.

El texto concluye con una invitación a considerar que los archivos guardan el dulce encanto 

de amar y morir en el intento en sociedades de otros tiempos. La obra del profesor Tovar constituye 

una valiosa innovación historiográfica que revalúa la posición del amor y de las pasiones en los 

procesos civilizatorios de las sociedades coloniales y que finalmente invita a arriesgarse a tomar 

muchos de los aspectos subjetivos que han sido descartados de la extracción de evidencias de los 

archivos coloniales. Aunque el trabajo realizado por el profesor Tovar es riguroso y muy amplio, 

considero que se escapan aspectos en los que valdría la pena ahondar. Es necesario precisar que el 

autor cumple con los objetivos y los temas planteados en la introducción de su libro, sin embargo, 

del matrimonio católico o de la familia hispánica el autor no da ninguna pista, como tampoco lo 

hace sobre la constitución de la familia indígena, excepto algunas menciones no muy claras sobre 

el carácter  monogámico o poligámico de una que otra.  Por otro lado, se conoce que a la par del 

adulterio, al menos desde una tradición cristiana, está la fornicación. El autor no hace ningún tipo 

de reconstrucción referente a este “pecado” o “mal social” de la colonia, dejando abiertas las dudas 

sobre si la fornicación efectivamente era consideraba como agravio e injuria o, por el contrario, 

no habían juicios despectivos frente a la práctica de sexo sin ningún tipo de contrato marital. 

Finalmente, considero que algunas de las conclusiones y generalizaciones que hace el autor podrían 

ser problemáticas, por ejemplo, afirmar que para el siglo XVIII la institución del matrimonio 

despojó al erotismo para toda la sociedad colonial y lo redujo al mero acto de reproducción. Habría 

que preguntarse si efectivamente todas las relaciones sexuales maritales en la colonia, estarían nulas 

de erotismo y satisfacción, al preocuparse por tener hijos y conformar una familia. Sin embargo, la 

recopilación y la aventura de enfrentarse a características tan subjetivas encontradas en los archivos 
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judiciales de la colonia, merece el reconocimiento de un trabajo completo y riguroso que busca 

explorar nuevas interpretaciones sobre la sexualidad y el papel de la mujer en la colonia. 


