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Introducción 

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 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 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 

                                                           
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. 
2 McFarlane, Colombia antes de la Independencia  295, 297. 
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4 Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007)  98. 
5  Maqueda, El Virreinato de Nueva Granada, 53 – 54. 

6 Fondo Virreyes, leg. 21, f. 70. Sección Colonia, Bogotá - Colombia.  



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. 

 

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. 
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A nivel general, la influencia de la Ilustración en la monarquía Borbón 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. 

  

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 
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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 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. 
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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. 

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 

                                                           
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. 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. 



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. 

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 
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17 Duque et al., Impactos, 172. 



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 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. 

                                                           
18 José Manuel Restrepo. Historia de la revolución de la República de Colombia, tomo 11: Atlas. (París: 

Librería Americana, 1827).  5 - 6. 



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 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 uso.20 

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 

                                                           
19 Restrepo; Historia Revolución. P. 7 
20 Acosta, Mapa de la República de la Nueva Granada, dedicado al Barón de Humboldt, 1847: esquina 

superior derecha 



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:  

 

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 

                                                           
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. 
22 Acosta, Mapa de la Nueva Granada, esquina superior derecha 



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 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 conoce.23 

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 



 

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. 



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 

gobierno 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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