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Resumen Este artículo tiene como objetivo dar un breve balance de la historiografía colom-
biana que ha estudiado el federalismo del siglo XIX (entre 1810 a 1886), a partir de 1960, 
con la profesionalización de la Historia. Los textos aquí tratados hacen referencia no sólo a 
la aplicación de este modelo a nivel global, sino también a algunos casos particulares, por 
otro lado a las diversas discusiones políticas que se dieron en torno al tema. Textos como los 
de Gilberto Gilmore, Rodrigo Llano Isaza, Ricardo Zuluaga Gil, e incluso el trabajo estudio 
elaborado por el Grupo de Iberconceptos tendrán cabida en este análisis.  En este sentido el 
artículo busca analizar los puntos en común y diferentes de estos trabajos, tratando de evi-
denciar  aportes y constantes que estos contienen.
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Abstract This article aims to give a brief overview of the Colombian historiography that has 
studied federalism in Colombia in the XIX century (between 1810-1886) the texts discussed 
here refers not only to the application of this model worldwide, but also some particular 
cases, furthermore to the several political discussions around that. Text like those written by 
Gilberto Gilmore, Llano Isaza, Ricardo Zuluaga Gil and even the work made by Iberconcep-
tos Group will have place in this analysis. In this regard the article wants to analyse the com-
monalities and differences from these works, trying to show the contributions and constants 
that they contain.
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El estudio del federalismo del siglo XIX en Colombia ha sido abordado de manera 

relativamente amplia, es por esto que  nos centraremos en las distintas perspectivas 

desde las que ha sido analizado por parte de los historiadores a partir de 1960, dada 

la profesionalización de la disciplina. Dichos trabajos abarcan los  periodos compren-

didos entre 1808 a 1816, y de 1853 a 1886, años en los que se discutió y se vivió el 

federalismo en el país. 

El debate del federalismo

Un primer punto de análisis se ha originado desde las discusiones teóricas que se di-

eron alrededor del federalismo a lo largo de estos años. Dentro de esta línea, podemos 

enmarcar trabajos como el de Robert Gilmore: El federalismo en Colombia 1810-

1858, que analiza la génesis del federalismo en el país, tratando de reconstruir los pun-

tos de debate que se dieron entre 1810 y 1858. Sin embargo, Gilmore no llega a cen-

trarse en el periodo comprendido entre 1863 y 1886, donde sí trabajaron otros autores. 

 Asimismo, cabe resaltar el trabajo de Rodrigo Llano Isaza: Centralismo y 

federalismo (1810-1816), en el que se estudia de manera más concentrada las dis-

cusiones políticas que se dieron en torno al federalismo y centralismo, las cuales 

se vieron representadas en varios conflictos bélicos y enfrentamientos periodísti-

cos entre 1810 y 1816. El autor, al igual que Gilmore, reconoce el papel de difer-

entes personajes, especialmente de Camilo Torres y Antonio Nariño, con la dif-

erencia de que este autor lleva la disputa entre el federalismo y centralismo a un 

ámbito más personal, donde los intereses jugaron en contra de Nariño. También es 

necesario reconocer que el autor realiza una contribución semejante a la que Car-

los Morqueato aporta para el periodo radical, al presentar los debates ‘intelec-

tuales’ que se dieron desde los diferentes periódicos de la época, lo que enriquece 

la discusión más allá de los debates en el congreso. Sin embargo, al tratar de ‘fon-
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do’ el federalismo no menciona “la situación topográfica, económica y política”1 que 

vivía el país -aspectos que jugaron un papel relevante dentro de estas discusiones.  

 Uno de los puntos más importantes acerca de las discusiones teóricas tiene 

relación con la llegada de las ideas federalistas al país, aspecto en el que no tiene 

discusión la influencia del sistema federal de los Estados Unidos, como ejem-

plo a seguir por los ideólogos colombianos. Es en este caso donde estudios como 

el de Frédéric Martínez (En busca del Estado importado, de los Radicales a la 

regeneración), afirman que “los tres últimos decenios del siglo XIX colombia-

no se caracterizan por ese entusiasmo en utilizar, en importar modelos estatales”2.  

 Si bien los historiadores en general reconocen la influencia estadounidense, 

no plantean la relación con el contexto latinoamericano del momento. En concor-

dancia con este punto, Javier Ocampo López apunta que “la polémica alrededor 

del federalismo se convirtió en la tendencia política más representativa de Colom-

bia y en general de Hispanoamérica”3, afirmación que lleva a preguntarse ¿por qué 

entonces los historiadores no han tratado de manera más general el debate sobre 

el federalismo? y ¿cómo se enmarcaba en el contexto internacional de la época? 

 Por otro lado, con relación a la formación de las provincias durante el periodo 

previo a la implantación formal del federalismo en el país, no se ha discutido las implica-

ciones y peticiones que se hicieron por parte de diferentes poblaciones para llegar a este 

estatus. Empero, es obligatorio resaltar que en este sentido el trabajo de Gilmore ha sido 

el encargado de presentar el litigio que se dio en la década de 1850, mostrando algunos 

casos en los que se discutió el dar este estatus a ciertos lugares, y cómo representaría 
1 Robert  Gilmore Louis, El federalismo en Colombia 1810-1858 (Bogotá: Coedición 
Sociedad santanderista de Colombia, Universidad externado de Colombia, 1995), 4.
2 Frédéric Martínez, “En busca del Estado importado: de los radicales a la regeneración 
1867-1889,” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 23 -1(1996): 2.
3  Ver en: “Javier Ocampo López, “Historia de las ideas federalistas en los orígenes de 
Colombia,” en El federalismo en Colombia: pasado y perspectivas, (Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 1997).
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una ventaja política o posiblemente una desventaja fiscal para estas nuevas provincias.  

 Al anterior punto también hará referencia de manera breve Carlos Morqueato, 

diciendo: “estas nuevas provincias fueron creadas en el resultado de serios conflictos 

entre las oligarquías de la descentralización financiera y la división territorial”4. En 

cuanto a la conformación de los nueve Estados soberanos creados en el tránsito de 

1858 a 1863, Morqueato afirma que estos fueron establecidos como una clara con-

secuencia que la división colonial había legado5, afirmación que en general no se 

ha reformulado, por su fuerte peso en la explicación de la conformación de estos. 

 Tampoco se niega que las discusiones acerca del federalismo de mediados del 

siglo XIX se venían dando desde la década de los 40, pero su primera aparición formal se 

da a partir de 1853 y con más fuerza en la constitución de 1858, donde inicia la descentral-

ización administrativa y se da la posibilidad, a través del artículo 12, de la creación de Es-

tados soberanos6. Esta situación sería tan solo un punto de partida para la conformación 

real del federalismo en el país, punto que no es controvertido por ningún autor aquí tratado. 

 Con relación al intervalo entre 1819 y 1850, se han tratado poco las discu-

siones sobre el federalismo, ya que gran parte de este periodo fue dominado por el 

centralismo. Sin embargo para la década de 1830, con el fin de la Gran Colombia, 

se plantea una pequeña discusión sobre la posibilidad de una confederación con Ec-

uador y Venezuela, que finalmente fracasa. Es así como “desde el punto de vista de 

su organización, el Estado Granadino era centralista, y tanto la constitución de 1832 

como en la de 1843, el territorio se dividía en provincias, cantones y distritos”7. La 

4 Carlos Alberto Manrique Morqueato, Las reformas liberales en el cauca: abolición y 
federalismo 1849-1863 ( Cali: Universidad del Valle,2011), 90. 
5 Morqueato, Las reformas liberales en el cauca, 97.
6 Manuel Artega Hernández y Jaime Artega Carvajal, Historia política de Colombia 
(Bogotá: Planeta colombiana editorial S.A. 1999) ,228.
7 Álvaro Tirado Mejía, “El Estado y la política en el siglo XIX,” en: Manual de Histo

ria de Colombia, ed. Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Tercera edición, 1984) 335.
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manera en que se han enfocado los estudios sobre la discusión del federalismo en el 

siglo XIX, hace pensar en que esta no tuvo mayor connotación durante este periodo. 

 Un aspecto interesante, es que se ha leído el federalismo de mediados del 

siglo como una iniciativa en pro del fortalecimiento de la autonomía ‘regional’, 

y en detrimento del Estado central, al limitar la intervención de este último en las 

posibles disputas que pudiesen tener los Estados soberanos, además de limitar el in-

greso de recursos fiscales del Estado central a lo que podía aportar cada Estado8. 

Por otra parte, cabe aclarar que el federalismo no se puede asociar exclusivamente 

al Partido Liberal; por esta razón se hacen necesarios más estudios con relación al 

papel del Partido Conservador, no sólo como opositores o como gobernadores en 

el Estado de Antioquia o Tolima. En concordancia con esto, autores como Ricardo 

Zuluaga Gil y Álvaro Tirado Mejía, hacen énfasis en que la constitución de 1858, 

nació en el seno de un parlamento cuya mayoría era del Partido Conservador9. 

 Igualmente es necesario resaltar el trabajo realizado por el grupo de Ibercon-

ceptos, quienes a través del estudio histórico de diversos conceptos políticos, logaran 

presentar diversos aspectos sobre estos para Centro América y Sur América. Es dentro 

de este trabajo que presentan su análisis alrededor del concepto Federalismo10; al tra-

tar el caso ‘colombiano’, abordan diversos puntos interesantes como la dualidad entre 

confederación y federación, además de mostrar que a este se le ligaban otras ideas 

como unión o alianza, que parecieran ser tomados como sinónimos de federación.

8 Este punto es tratado por obras como las de David Bushnell, Colombia una nación a 
pesar de sí misma en su capítulo sobre el federalismo en el siglo XIX. 
9  Ver en: Ricardo Zuluaga Gil, “Aspectos del régimen federal en Antioquia,” Revis-
ta estudios de derecho 66 - 148 (2009): 240;   Álvaro Tirado Mejía, “Descentralización y 
centralismo en Colombia,” en Manual de Historia de Colombia, ed. Jaime Jaramillo Uribe 
(Bogotá: Tercera edición, 1984).
10 Federalismo en: AA.VV.. Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 
(España: CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015). ProQuest ebrary. 
Web. Consultado el 23 October 2015.
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Concluyen, que si bien el federalismo gozó de éxito intelectual, tuvo una corta exis-

tencia institucional entre 1810 y 1816. Sin embargo, no son claras las distinciones que 

se hacían en la época con relación al centralismo como forma de gobierno. 

La implementación del federalismo

El segundo punto de análisis se origina en los estudios sobre la implementación del 

federalismo tanto en la primera república, como en el periodo de dominio liberal 

radical (1863- 1886). Se han producido especialmente análisis desde los casos partic-

ulares de cada Estado soberano, dejando de lado una visión más global del fenómeno.  

 En primer lugar con relación al periodo mal denominado “la patria boba”, se ha 

dado por entendido que estas disputas llevaron a un fracaso del intento de conformación 

de un Estado federal, lo que hasta cierto punto, como afirmó Gilmore, conlleva a una 

desacreditación del sistema. Es importante resaltar el estudio de Rodrigo Llano Isaza 

donde presenta las diferentes medidas que se tomaron en cada provincia al crear sus ac-

tas constitucionales; no obstante no logra exhibir la situación real de estas provincias.  

 También encontramos trabajos como el de Armando Martínez García11, que si 

bien no se enfoca directamente en el federalismo12, busca replantear las discusiones 

políticas que se dan en estos años, y cómo estas llevan a la conformación de categorías 

e intuiciones que responden a las necesidades que afrontaban. Reconoce la importan-

cia del federalismo y de los diversos factores políticos (como la posición de Pasto, la 

11 Armando Martínez García, El legado de la ‘Patria Boba’ (Bucaramanga, Universi-
dad Industrial de Santander, 1998).
12  Otro ejemplo de estos trabajos que no se enfocan directamente en el federalismo, 
pero que si trabajan estos años, es el de Ana Catalina Reyes Cárdenas, quien en su artículo: 
“El derrumbe de la primera república en la Nueva Granada entre 1810-1816”, presenta las 
discusiones políticas entre las Juntas Supremas por el reconocimiento de departamento o 
provincia; sin embargo, da clara relevancia a los conflictos militares que se dieron durante 
esos años, siendo entonces lo que constituiría el factor más importante para el ‘fracaso’ de la 
primera república.  
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soberanía que se pedía para los cabildos y los conflictos que se di-

eron en esta época) buscando presentar la importancia de este peri-

odo, invitando a replantear la designación de ‘Patria Boba’.  

 Por otra parte el trabajo de Daniel Gutiérrez Ardila: “Un Nuevo Reino, 

geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en la Nueva Granada 

(1808-1816)”, se enfoca directamente tanto en las discusiones como en el funciona-

miento del federalismo en esos años. Su análisis inicia con las repercusiones de la cri-

sis monárquica en la Nueva Granada y el impulso que éstas dan para la reorganización 

política, igualmente da fuerte relevancia a las relaciones diplomáticas entre provincias 

y también con lugares (que generalmente se escapan del análisis de estos años) como 

Venezuela o el Istmo de Panamá. En relación al análisis directo del federalismo, parte 

de puntos esenciales como la organización del Congreso de las Provincias Unidas y el 

Acta Federativa (previa a la constitución oficial del congreso), ve en la ratificación del 

acta y la creación del congreso la conformación de un gobierno de transición, ya que 

en ésta se unen nuevas provincias que no habían firmado anteriormente el acta e inicia 

un proceso de organización constitucional en algunas de ellas. Si bien su trabajo es un 

importante aporte para el estudio del federalismo durante este periodo, su análisis en-

tiende estas relaciones como un pacto cuando no pueden cerrarse simplemente a esto, 

ya que no era realmente clara la distinción entre pacto, unión o  federación y confed-

eración13, ni la posición que  las provincias y sus diversos cuerpos internos mantenían.  

Si bien aquí presentamos algunos trabajos para el periodo comprendido entre 1808 

y 1816, es necesario decir que es donde se encuentra una menor cantidad de es-

tudios sobre el tema, en contraste con el periodo que abarca desde 1853 a 1886. 

 

13  Con relación a las ambigüedad entre conceptos ver: Federalismo en: AA.VV.. Dic-
cionario político y social del mundo iberoamericano. (España: CEPC - Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2015). ProQuest ebrary. Web. Consultado el 23 October 2015.
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 En relación a este último periodo, debe decirse que si bien se ha focalizado el 

análisis hacia casos particulares debe hacerse mención del trabajo de Jaime Vidal Perdo-

mo, quien trata de ver desde las constituciones de 1853, 1858 y 1863, los lineamientos 

que guiaron el desarrollo federal en estos años; las dos primeras son vistas como prim-

eros pasos hacia al federalismo, que llega a su culmen con la de 186314. Sin embargo, 

su análisis se queda corto, ya que ocupa parte de su texto en presentar aspectos sobre 

el federalismo en otros países, que no tienen relación directa con el caso colombiano.  

 Ahora bien, es preciso centrarnos en los trabajos que abarcan los casos 

particulares de cada Estado soberano, siendo ya celebre el ejemplo de Antio-

quia15, por su gran éxito administrativo bajo el dominio conservador de Pedro 

Justo Berrio, dentro de un periodo dominado por los liberales. Este tipo de estu-

dios se han centrado en vislumbrar el desarrollo de las políticas particulares den-

tro de cada Estado, y como éstas se aplicaron al interior de los mismos, resaltan-

do los aspectos relativos a la relación Estado-iglesia (incluyendo económicos, 

educativos y electorales) que permitieron el desarrollo desigual entre los Estados. 

 Además es importante hacer mención al estudio del papel de Bogotá dentro 

del debate y de la aplicación del federalismo, ya que por ser el centro administrativo, 

estuvo en constante disputa por su posición. Desde 1811 a 1816, fue el epicentro de 

disputas entre federalistas y centralistas, y a mediados de siglo cambió de estatus 

varias veces16. Hago mención de este caso particular porque son pocos los estudios 

conocidos con relación al papel de esta ciudad.

 

14 Jaime Vidal Perdomo, El federalismo (Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1997)
15 Ver en: Zuluaga, Aspectos del régimen federal, 299-250. Luis Javier Villegas, Las 
vías de legitimación de un poder (Bogotá: Colcultura, 1996). 
16  Con relación a Bogotá ver en: Miguel Malagón Pinzón, “La ciudad de Bogotá, su 
influencia y el origen del federalismo colombiano, y su régimen durante el liberalismo Rad-
ical,” Universitas 113 (2007): 259-286.
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 A pesar de estos análisis, pareciera desconocerse que la conformación inter-

na de los Estados podía llegar a distar mucho de un sistema federal, como lo seña-

la Sandra Morelli, al afirmar que la administración interna de estos tiende más al 

centralismo17. Sin embargo, la autora lleva su discusión en torno al modelo revo-

lucionario francés y el sistema federal estadounidense, para argumentar que den-

tro de los Estados se seguía más el primero que el último. No obstante, no logra 

dar más fuerza a sus argumentos, ya que sólo utiliza levemente algunos ejem-

plos, como el caso de Panamá. Este posible alejamiento del federalismo de mane-

ra interna, pude deberse a la capacidad que poseía cada Estado, para crear su 

propia legislación, dándole poder a las elites locales de uno u otro partido. 

 A consecuencia de la ampliación de los estudios particulares, los  análisis más 

panorámicos del federalismo durante su aplicación, incluyendo la Confederación Gra-

nadina, que se logran dilucidar en libros de historia general de colombiana, se quedan 

en una presentación mucho más esquemática por periodos presidenciales. Este es el 

caso de la “Historia Política de Colombia”, que presenta los aspectos más relevantes 

de cada periodo administrativo, además de las diferentes guerras civiles. Dentro de 

estos estudios se busca resaltar las reformas generales a las que se les dio paso durante 

estos años, como la reforma educativa, libertad de prensa, reformas económicas en 

relación a las pertenencias de la Iglesia, entre otras18.

17 Sandra Morelli, “La égida del centralismo en Colombia. Dos ejemplos”, en: El feder-
alismo en Colombia: pasado y perspectivas, (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
1997).
18  Con relación a este punto, ver el texto de David Bushnell, Colom-
bia una nación a pesar de sí misma, donde presenta claramente los aspectos 
más relevantes de las reformas económicas y la situación del país en este ámbit 
  para el periodo radical.   
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Otros aspectos

Ahora bien, hay otros aspectos de la historiografía sobre el federalismo que son 

importantes. Uno de ellos es el uso de las constituciones como fuentes prima-

rias para la explicación del federalismo tanto las nacionales, como las que se cre-

aron dentro de los Estados. También ha sido indispensable el uso de memorias de 

los personajes políticos más relevantes de la época, y en algunos casos la pren-

sa. Además de obras de referencia general o especializada en casos particulares. 

 Igualmente hay que reconocer, como lo hace Edwin Cruz Rodríguez en su bal-

ance19, el poco estudio del papel de la iglesia tanto en el debate como durante la aplicación 

del federalismo en un nivel nacional y no sólo en relación al problema de la educación o 

a su influencia en algunos Estados soberanos como Antioquia. No obstante es necesario 

resaltar que se adelantan algunos trabajos sobre estos temas como el Fernán González20.  

 Otro aspecto relevante se da pocos años después de la constituyente de 1991, 

donde se reabre el debate en torno a la aplicación del federalismo en el país. Si bien 

esta no será tratada aquí, es importante decir que se retoman las discusiones y cómo 

funcionó este sistema durante el siglo XIX, especialmente en el periodo del radicalis-

mo liberal. Estas discusiones se reflejan en textos como los recopilados en el libro “El 

federalismo en Colombia: Pasado y perspectivas”, donde la mayoría de artículos trata 

aspectos históricos de este sistema y busca conectarlos con la constitución de 1991, 

desde el ámbito constitucional con énfasis al funcionamiento administrativo y político 

de los estados (ahora departamentos)21.

19 Edwin Cruz Rodríguez, “El federalismo en la historiografía política colombiana 
(1853-18886)”, Historia Critica 44 (2011).
20  Ver en: Fernán González, “Iglesia y Estado desde la convención de Rionegro hasta 
el Olimpo Radical 1863-1878”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 15 
(1987): 91-163. 
21  Dentro de esta discusión se encuentra también el artículo: Rodrigo Rivera Salazar, 
“Breve historia del federalismo en Colombia”, Revista Nueva época  8-16 (2002): 67-77.
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Conclusiones

Se puede decir, que si bien los casos tratados son tan sólo una muestra de los es-

tudios en torno al federalismo, dan cuenta de un interés particular por el desar-

rollo de este sistema de gobierno y de los debates que se dieron en torno suyo, 

especialmente en el periodo de radicalismo liberal, ya que éste representó el peri-

odo de mayor autonomía para las provincias al  convertirse en Estados soberanos.   

 Igualmente el estudio histórico, e incluso político del federalis-

mo del siglo XIX, se entrelaza con la posterior imposición del centralismo 

con la constitución de 1886, como respuesta al ‘detrimento’ que vivió el Es-

tado central durante el periodo previo. Este tema está abierto a reinterpreta-

ciones en relación al papel del federalismo en el nacimiento de la Regeneración.  

 Si bien aquí se trató de clasificar los puntos desde los que se ha dado el 

análisis del federalismo, es necesario decir que resulta difícil mantener clara 

la distinción entre los estudios de los debates y de la aplicación del federal-

ismo a lo largo del siglo XIX, ya que estos se entrelazan a lo largo de ese siglo. 

 Finalmente queda la invitación a realizar estudios más profundos y a un niv-

el más amplio del federalismo que trasciendan los casos particulares, ya que esto 

permitiría el desarrollo de una nueva visión sobre este problema histórico, más allá 

del señalamiento de lo que se hizo en cada gobierno o los cambios que trajeron las 

constituciones de 1853, 1858 y 1863. Igualmente sería importante e interesante hacer 

una contraposición de las constituciones de cada Estado con la constitución de 1863, 

comparación que permitiría ampliar los estudios constitucionales en el país y dar una 

visión más amplia de las relaciones políticas entre el gobierno central y el gobierno 

particular de cada Estado. 
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