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INTRODUCCIÓN 

“Pero esta alma…ha vivido de la atmósfera humana, en estrecha relación con muchas otras almas, 

grandes o pequeñas, buenas o malas. Así la historia íntima de esta alma es también la de muchos 

hombres y acontecimientos; es, en no pequeña parte, la historia de la Patria: historia anecdótica, 

escrita puramente de memoria, familiar en sus formas y su tono, lealmente recordada y narrada con 

ingenuidad”1 

 

Las palabras de José María Samper aluden a la coexistencia de hombres y mujeres que 

compartieron la experiencia de nacer en Colombia en el siglo XIX. Personas que aunque 

vivieron en la misma época asumieron la realidad de su tiempo de forma diferenciada, 

según su género, posición social, raza, nivel de escolaridad, lugar de residencia, etc. De 

manera que las percepciones que tuvieron sobre las personas y acontecimientos del siglo 

XIX fueron diversas; algunas fueron plasmadas en escritos que se preservaron en el tiempo 

y que hoy permiten a los investigadores conocerlas. 

Esa coexistencia que evoca el texto de Samper, remite al tema del cual se ocupa el 

presente trabajo de investigación: la generación del liberalismo, de la cual hicieron parte 

José María Samper y sus contemporáneos. Propuesta que se sustenta en el concepto de 

generación planteado por Caballero y Baigorri, quienes la definen: 

como el conjunto de seres humanos que, perteneciendo a cohortes de edad iguales o cercanas, comparten un 

conjunto de elementos identitarios claramente diferenciados que co-determinan, junto a otros componentes 

estructuracionales, su personalidad, y consecuentemente sus actitudes y hábitos de vida. Cada oleada de 

coetáneos es marcada por un herraje cultural distinto, fruto de la evolución cultural; pero además de los valores 

dominantes en cada periodo, y de los que adquieran como consecuencia de su pertenencia a otras categorías 

sociales (clases o grupos de status), tenemos la evidencia de que hay momentos que contribuyen a conformar las 

mentalidades porque capturan la atención, y provocan la emoción de millones de individuos en una etapa 

formativa clave como la infancia y la adolescencia…2  

 

Estos autores desligan el concepto generación del “sesgo de la juventud” o “las nuevas 

generaciones”, que ha marcado a lo largo de casi todo el siglo XX la reflexión sociológica, 

y del conjunto de las Ciencias Sociales y Humanidades en general, sobre el tema”3; razón 

por la que proponen ver la generación como estación de destino, es decir, asumir la 

generación como algo que va más allá de un momento del ciclo vital y comprender que la 

generación se define por lo que hace o ha hecho. Lo que significa que al estudiar una 

generación, es imperativo tener en cuenta que lo que una generación hace es producto de un 

                                                        
1 José María Samper, Historia de un alma ( Bogotá: 1881) Biblioteca virtual Biblioteca Luis Ángel Arango. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/hisalma/indice.htm 
2 Manuela Caballero y Artemio Baigorri, “¿Es operativo el concepto de generación?,” Aposta: revista de ciencias sociales 

56 (Enero, febrero y marzo 2013): 5.  
3 Ibíd., 1. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/hisalma/indice.htm
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proceso de formación de la conciencia del individuo, que comienza en la infancia, se 

desarrolla en la juventud y se expresa en la madurez, y que eso que hicieron los miembros 

de esa generación es producto de la impronta que dejaron en la conciencia individual 

aquellas experiencias socio-históricas que tuvieron en común: lo que significa que los 

miembros de una generación “hacen lo que hacen porque han sido marcados por hechos 

históricos compartidos”4.  

Caballero y Baigorri subrayan la importancia de que al realizar un estudio sobre una 

generación, el investigador distinga “dentro de ellas las diferentes posiciones y unidades (al 

decir de Mannheim) desde las que son interiorizadas y que se expresarán en actitudes y 

valores distintas aunque todas marcadas por las experiencias socio-históricas que les ha 

tocado vivir”5. 

Con base en lo anterior, en este trabajo de grado entendemos por generación del 

liberalismo a ese grupo de hombres y mujeres que nacieron en Colombia durante la 

Independencia y cuyas vidas se extendieron hasta finales del siglo XIX y los primeros años 

del XX. Hombres y mujeres que a través de diferentes mecanismos (educación, familia, 

prensa, espacios de sociabilidad política, etc.) se relacionaron con la filosofía liberal, ya 

fuera como promotores de sus premisas o como opositores a las medidas políticas, 

económicas o sociales adoptadas en virtud de dichas ideas. Personas que vivieron en un 

marco histórico común: el atraso económico del país, el ascenso del partido liberal al poder, 

las reformas liberales, la confrontación partidista, las guerras civiles, la inestabilidad 

política, la derrota del liberalismo y la llegada de la Regeneración. 

El concepto de generación del liberalismo que se propone, es el de una generación 

ampliada, en el que se asume que esta fue conformada no sólo por los promotores del 

liberalismo: la segunda generación republicana de liberales6, sino que también hicieron 

parte de ella otros sectores sociales quienes desde sus realidades apropiaron y modelaron 

las ideas liberales. Uno de estos sectores es el de los artesanos de la generación del 

liberalismo, grupo del cual hicieron parte tanto los artesanos que, desde las Sociedades 

Democráticas prestaron su apoyo al partido liberal, como aquellos quienes desde la 

                                                        
4 Ibíd., 28. 
5 Ibíd., 34. 
6 Se entiende por segunda generación republicana de liberales al grupo de promotores del liberalismo que en su juventud y 

vida adulta defendió el liberalismo radical y en su ocaso se enroló hacia un liberalismo moderado; hombres que hicieron 

parte del partido liberal; una élite culta, letrada, alfabetizada, que consideraba la ciencia como la llave del progreso; una 

élite que creía ser la llamada a gobernar. 
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oposición y cercanía con el conservatismo se volcaron a crítica de los proyectos de 

modernización liberal.  

Al revisar la historiografía sobre el siglo XIX colombiano se observa que, tanto en 

los trabajos elaborados por historiadores extranjeros como en aquellos de autores 

nacionales, se presta especial atención al estudio de los promotores del liberalismo. Así, 

desde la historia de las ideas: Jaime Jaramillo Uribe7  y Gerardo Molina8 se ocuparon del 

estudio de las ideas y el pensamiento político de los intelectuales del partido liberal; en el 

campo de la historia económica: Frank Safford 9 , Charles Bergquist 10  y José Antonio 

Ocampo11 analizaron el impacto de la adopción de liberalismo económico, las reformas de 

mediados de siglo XIX, el impulso de la economía de agro-exportación, entre otros; desde 

la historia política: Hans Köning12 y Frédéric Martínez13 en su análisis de la formación del 

Estado-nación estudiaron el papel del liberalismo en este proceso, mientras que Elías 

Gómez14, Malcolm Deas15, David Bushnell16 y Eduardo Posada Carbó17 examinaron la 

ciudadanía y la política decimonónica, por su parte Marco Palacios18 y Helen Delpar19 

analizaron el pensamiento político del partido liberal, en tanto que, Gilberto Loaiza20 

indagó por la sociabilidad política en el siglo XIX entre ella estudió la sociabilidad política 

                                                        
7 Jaime Jaramillo Uribe, Los radicales. Credencial Historia, 66 (junio 1995): 4-7; Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento 

Colombiano en el siglo XIX (Bogotá :CESO, Ediciones Uniandes, ICANH, Alfaomega colombiana, Banco de la 

República, 2001). 
8 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia: 1849-1914 (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1989). 
9 Frank Safford, Aspectos del siglo XIX en Colombia (Medellín: Ediciones Hombre Nuevo, 1977). 
10  Charles Bergquist, Café y conflicto en Colombia. (1886-1910): la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y 

consecuencias (Bogotá: Banco de la República-El Áncora Editores, 1981). 
11 José Antonio Ocampo, comp. Historia Económica de Colombia (Bogotá: Fedesarrollo, 1994); José Antonio Ocampo, 

“El sector externo de la economía colombiana en el siglo XIX,” en Economía colombiana del siglo XIX, coords. Adolfo 

Meisel y María Teresa Ramírez (Bogotá: Banco de la República, 2010). 
12 Hans-Joachim König, El camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la nación de 

la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994). 
13 Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita (Bogotá: Banco de la República, 2001). 
14 Elías Gómez, La ciudadanía en el Federalismo. El proceso de construcción de ciudadanos en el Estado Soberano de 

Cundinamarca 1863-1878 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009). 
15 Malcolm Deas, Del poder y la gramática. Y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas (Bogotá: 

Taurus, 2006). 
16 David Bushnell, “Elecciones en Colombia siglo XIX,” Revista Credencial de la Historia 50 (febrero 1994). 
17 Eduardo Posada Carbó, “Civilizar las Urnas. Conflicto y control en las elecciones colombianas, 1836-1930,” Boletín 

Cultural y Bibliográfico 32 (1995); Eduardo Posada Carbó, “La tradición liberal colombiana del siglo XIX: de Francisco 

de Paula Santander a Carlos A. Torres,” en: Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Coord. Jaksic, Iván y 

Eduardo Posada Carbó (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2011). 
18 Marco Palacios, Parábola del liberalismo (Bogotá: Norma, 1999). 
19 Helen Delpar, Rojos contra azules: el partido liberal en la política colombiana 1863-1899 (Bogotá: Tercer Mundo, 

1994). 
20  Gilberto Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Colombia, 1820-1886. (Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2011). 
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del liberalismo; finalmente desde la historia de la educación: Jane Rausch21 y Eugenio 

Gutiérrez22 abordaron el proyecto liberal de instrucción.  

Si bien estos trabajos se constituyen en avances en el estudio de  temáticas como: la 

vida de los liberales radicales, el pensamiento de los intelectuales del liberalismo, el partido 

liberal, la vida y experiencias de la élite liberal y los proyectos desarrollados por el 

liberalismo a mediados de siglo o durante el período conocido como el Federalismo. Es 

importante señalar, que aún quedan por explorar las vidas, experiencias, ideas y posturas de 

los hombres y mujeres de los sectores populares, que coexistieron con los políticos e 

intelectuales del liberalismo, dentro de ese grupo se encuentran los artesanos.  

En cuanto a la historiografía que sobre este sector se ha elaborado se cuenta con los 

aportes que, desde la historia política y la historia social, han hecho investigadores 

nacionales y extranjeros, en los que se abordan aspectos relacionados con: la participación 

de los artesanos en la política, las organizaciones políticas y sociales fundadas por los 

artesanos, la relación de los artesanos con los partidos políticos23, la acción y movilización 

política de los artesanos24, las influencias ideológicas del pensamiento artesano25 y su papel 

como publicistas 26 . No obstante quedan por explorar: las vidas, experiencias, ideas y 

posturas de los artesanos, así como, el estudio de la figura del artesano en particular con el 

que se logre su visibilización como individuo.  

Atendiendo a las premisas de que al interior de una generación se pueden distinguir 

distintas posiciones y que el estudio de la generación del liberalismo va más allá de la 

mirada a los liberales radicales, en este trabajo se estudiaron dos lados de la generación del 

liberalismo, por un lado se abordó a los promotores y por el otro, se miró a los artesanos 

que desde la oposición cuestionaron los proyectos liberales. Con el interés de estudiar al 

                                                        
21 Jane Rausch, Jane. La educación durante el federalismo. (M. R. Castro, Trad.) (Santafé de Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo & UPN, 1993). 
22 Eugenio Gutiérrez Cely,. La política instruccionista de los radicales: Intento fallido de modernización de Colombia en 

el siglo XIX 1870-1878 (Neiva: Fomcultura, 2000). 
23  David Sowell, Artesanos y política en Bogotá (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2006); Dario Acevedo 

Carmona, “Consideraciones críticas sobre la historiografía de los artesanos del siglo XIX,” Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura 18-19 (1990-91):125-144. 
24 Mario Aguilera Peña, Insurgencia urbana en Bogotá: motín, conspiración y guerra civil 1893-1895 (Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura, 1996); Gustavo Vargas Martínez, Colombia  1854: Melo, los artesanos y el socialismo (Medellín: 

Editorial la Oveja Negra, 1972).  
25 Mario Aguilera Peña y Renán Vega Cantor. Ideal Democrático y revuelta popular. Bosquejo histórico de la mentalidad 

política popular en Colombia 1781- 1948 (Bogotá, IEPRI- UN- CEREC, 1998). 
26 Si bien la tesis de Ana María Joven se ocupa de los artesanos del período de la Regeneración, su estudio aborda 

artesanos que ejercieron el oficio de escritor durante el período en que el partido liberal estuvo en el poder. Ver: Ana 

María Joven Bonello, “La prensa artesanal durante la regeneración. Un medio de expresión política, ideológica y 

cultural”(Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana, 2009). 
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artesano en particular, en el trabajo se redujo la escala de análisis, de modo que no se 

miraron a los artesanos opositores en general, sino que se estudiaron dos artesanos: 

Ambrosio López y Leocadio Camacho.  

Al revisar la historia de los artesanos en Colombia, los nombres de Ambrosio López 

y Leocadio Camacho sobresalían. Ambos hicieron parte del notablado artesano, fueron 

líderes, voceros, escritores y oradores del movimiento artesanal capitalino; los dos se 

opusieron al liberalismo interpelando las políticas adoptadas por la segunda generación 

republicana de liberales; se enrolaron en las filas del partido conservador y desde allí 

defendieron los intereses de los artesanos; ejercieron plenamente la ciudadanía, ya que 

fueron candidatos a cargos de representación política y participaron en los debates públicos 

plasmando sus opiniones en textos que circularon en la prensa; trabajaron juntos como 

redactores del periódico La Alianza; fueron cofundadores de la Sociedad Unión de 

Artesanos; finalmente, tal y como lo hicieron los demás artesanos, compartieron su 

aspiración de adopción de medidas tendientes a la protección de la industria nacional, la 

ilustración de los artesanos y el mejoramiento de las condiciones materiales y sociales de su 

clase. 

Si bien se miraron los lados de la generación del liberalismo, se hizo énfasis en los 

opositores, ya que el aproximarse al estudio de Ambrosio López y Leocadio Camacho 

permitía ver los matices del liberalismo en el siglo XIX colombiano. Por consiguiente la 

delimitación temporal de este trabajo obedeció a esa doble mirada, de modo que el estudio 

abarcó desde la década de 1850 y se extendió hasta 1880. Sin embargo, al interior del 

período se distinguen dos momentos: para el estudio de la segunda generación republicana 

de liberales, se estableció el marco temporal de 1850 hasta 1880, se partió de 1850 por ser 

el momento en el que los liberales hicieron su aparición en el escenario público como 

promotores de las reformas de mediados de siglo y se finalizó en la década de 1880 tiempo 

en el que fallecieron varias de las figuras más destacas de la generación promotora del 

liberalismo. 

Para el análisis de Ambrosio López y Leocadio Camacho, se estableció el período 

comprendido entre finales de la década de 1840 y 1870 tiempo en el que discurrió la vida 

política de Ambrosio López y Leocadio Camacho. Se tomó como punto de partida su 

bautizo político, es decir, su incursión en la vida política granadina, y como punto de 
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llegada su funeral político, o su desaparición del escenario público como hombres del 

pueblo que desde su concepción de mundo participaron de la política de su tiempo. Si bien 

Ambrosio López apareció en el escenario político en 1830 apoyando la candidatura 

presidencial de Joaquín Mosquera, su bautizo político fue en 1847 cuando trabajó en pro de 

la campaña presidencial de José Hilario López y su funeral político se dio en la década de 

1860 cuando ejerció el cargo de Inspector de Aguas de Bogotá, se lanzó como candidato a 

la Municipalidad de esa misma ciudad por el partido Conservador y escribió para el 

periódico La Alianza. En tanto que el bautizo político de Leocadio Camacho ocurrió en 

1864 con la fundación del periódico El Obrero y su funeral político acaeció en 1909 con su 

participación en la fundación de la Sociedad de Socorros Mútuos y la Sociedad de Seguros 

de la Familia27. 

Con el trabajo que se presenta a continuación se busca responder a la pregunta 

¿Cómo fueron vistos los proyectos liberales por la generación de liberalismo, tanto por 

quienes los promovieron como por aquellos que los interpelaron por considerar que 

atentaban contra sus intereses?, para lo cual se trazaron los siguientes objetivos: 1) 

establecer el panorama político, social y económico en el que transcurrió la vida política de 

Ambrosio López y Leocadio Camacho y de los promotores del liberalismo; 2) analizar la 

forma como Ambrosio López y Leocadio Camacho concibieron el mundo político en el que 

vivieron particularmente la forma como percibieron el avance del liberalismo; 3) examinar 

el cierre de un ciclo del liberalismo, el de la segunda generación republicana de liberales, 

cuyas figuras mueren y sus proyectos se extinguen. 

De este modo, en el primer capítulo se abordaron los proyectos e iniciativas que, 

desde el Estado e inspirados en la doctrina liberal, los gobiernos liberales realizaron en los 

campos de la ciudadanía, la educación y la fiscalidad, proyectos con los que buscaron llevar 

a la república hacia el progreso y la modernización. Con este trabajo se buscó responder a 

las preguntas ¿en qué consistió el liberalismo del siglo XIX y cuáles fueron sus grandes 

proyectos? y ¿Cómo fueron captados estos proyectos por Ambrosio López y Leocadio 

Camacho? 

                                                        
27 La vida política de Leocadio Camacho va más allá de los gobiernos liberales extendiéndose hasta el período de la 

Regeneración Conservadora, sin embargo, para efectos de este estudio se analizará su participación política durante la 

década de 1860 tiempo en el que escribió El Obrero e hizo parte de equipo de redacción de La Alianza.  
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Se recurrió a la revisión de dos tipos de fuentes. Por un lado se examinó la 

legislación preponderante generada en el período comprendido entre 1830 y 1870, aquella 

que marcó tendencia en cada uno de los proyectos (constituciones, decretos presidenciales, 

decretos legislativos), con lo cual se buscó resaltar los temas de debate en el siglo XIX y 

durante la vida política de Ambrosio López y Leocadio Camacho. Por el otro, se estudiaron 

los textos producidos por estos dos artesanos (cuadernillos, artículos de prensa, informes de 

gestión), con el propósito de ver cómo comprendieron estos temas y los proyectos del 

liberalismo. 

El capítulo primero se organizó en tres ejes de análisis que corresponden a los 

proyectos más destacados del liberalismo y sobre los cuales Ambrosio López y Leocadio 

Camacho hicieron consideraciones en sus textos. El primero, se ocupa de la ciudadanía, 

mirando los cambios y continuidades frente a la condición de ciudadano y las formas de 

ejercer ciudadanía durante el período liberal; el segundo, examina el papel de la educación 

como dispositivo civilizador, por lo cual se estudió la reforma educativa a través del 

análisis del Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria de 1870; el tercero, analiza el 

proyecto de modernización del sistema fiscal y tributario que emprendieron los gobiernos 

liberales para superar el problema de debilidad de las finanzas públicas. 

En el segundo capítulo, se analizó a Ambrosio López y Leocadio Camacho a partir 

del estudio de estos dos artesanos como sujetos escriturales, con la intención de 

comprender la manera en que estos dos artesanos clasificaron y organizaron los eventos, las 

personas y las experiencias que marcaron su vida política. Se buscó responder la pregunta 

¿cómo desde sus experiencias, perspectivas y saberes Ambrosio López y Leocadio 

Camacho asumieron, interpretaron e interpelaron el avance del liberalismo?  

El análisis de estos dos artesanos como sujetos escriturales, implica al historiador 

volver a mirar los escritos dejados por los notablados artesanos con el objeto de 

aproximarse a unos sujetos que desde sus realidades, experiencias y saberes enjuiciaron la 

política de su tiempo. De este modo, el estudio de Ambrosio López y Leocadio Camacho a 

través de sus textos particularmente permite, como señala Amelang28, valorar sus escritos 

como fuentes de opinión política popular y aproximarse a la lectura y análisis que sobre su 

tiempo dejaron estos dos líderes de los artesanos. 

                                                        
28 James Amelang, Presentación de la crónica de Miquel Parents y visita guiada en el Museo de Historia de Cataluña 

(Barcelona: Museu dHistòria de Catalunya, 2011) < https://www.youtube.com/watch?v=RLAl-TvtzLw>.  

https://www.youtube.com/watch?v=RLAl-TvtzLw
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En ese sentido, las fuentes que se utilizaron en este estudio corresponden a 

documentos escritos por Ambrosio López y Leocadio Camacho, que varían entre 

cuadernillos o folletos, artículos de prensa escritos por ellos y publicados en El Obrero y 

La Alianza e informes de gestión. Las fuentes fueron analizadas desde la metodología 

propuesta por los estudios de las prácticas de la representación29, que consiste en interpretar 

los textos superponiendo tres elementos: 1) el contexto en el cual vivieron los autores, 2) El 

sistema conceptual en el que se formaron Ambrosio López y Leocadio Camacho, 3) El 

lenguaje utilizado en sus textos para referirse a la gentes, los eventos y experiencias que 

caracterizaron su vida política y el mundo político en el que vivieron estos dos artesanos.  

El asumir a López y Camacho como sujetos escriturales, implicó verlos no 

solamente como actores de las organizaciones de artesanos sino como autores, escritores y 

oradores, quienes representaron en sus escritos la vida política colombiana en el siglo XIX.  

En ese sentido, en los textos elaborados por López y Camacho se rastrearon: las razones por 

las que escribieron; los autores en los que se inspiraron para plantear sus ideas; el estilo 

impreso por cada autor; personajes sobre los que escribieron, qué dijeron sobre aquellos y 

por qué lo dijeron; comentarios sobre su vida personal o familiar; los temas que trataron, 

profundizando en aquellos en los que fueron reiterativos e identificando aquellos que 

dejaron de lado, leyéndolos en clave de la adopción del liberalismo en Colombia 

El capítulo se organizó en dos partes: en la primera se estudia a Ambrosio López y 

Leocadio como escritores; en la segunda, se examina la forma cómo estos dos artesanos 

asumieron, interpretaron e interpelaron el avance del liberalismo, articulando el análisis 

alrededor de los siguientes ejes: la legitimidad de los gobiernos liberales; las revoluciones e 

inestabilidad política; la adopción del federalismo; la aplicación del liberalismo económico; 

la separación de la Iglesia y el Estado y las medidas anticlericales; los artesanos y el 

ejercicio de la ciudadanía. 

En el tercer capítulo, de carácter conclusivo, se analizó el cierre de un ciclo del 

liberalismo: el de la segunda mitad del siglo XIX. A partir de un ejercicio historiográfico se 

examinó el fin de la segunda generación republicana de liberales y el arribo de una nueva 

generación de liberales liderados por Rafael Uribe Uribe. Además, partiendo de la premisa 

                                                        
29 James Amelang, El Vuelo de Ícaro (Madrid: Siglo XXI Editores, 2003); Amada Carolina Pérez “Representaciones y 

prácticas en las zonas de misión: los informes de los frailes capuchinos,” en: Historia cultural desde Colombia. 

Categorías y debates. Coords. Max S Hering y Amada Carolina Pérez (Bogotá: Pontificia Universidad javeriana, 2012); 

Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos (Barcelona: Muchnik editores, 1999). 
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de que para Colombia el liberalismo no fracasó del todo sino que dejó un legado30 se hizo 

un balance sobre los alcances y limitaciones los proyectos liberales de modernización. 

Estudio con el que buscó responder a las preguntas ¿quiénes fueron los gestores de esos 

proyectos de modernización liberal? ¿Qué ocurrió con los proyectos que, desde el Estado, 

formuló la segunda generación de liberalismo?  

En razón de estos interrogantes el capítulo se estructuró en dos partes: la primera, 

referida al estudio de la segunda generación de liberales, en la que se abordan sus 

características, experiencias e ideas en común, su lugar en el gobierno, la política y la 

sociedad colombiana y el papel que algunas de sus figuras más destacadas desempeñaron 

en los proyectos liberales; la segunda, en la que se hace un balance de los logros y 

limitaciones de los proyectos liberales en el ámbito de la ciudadanía, fiscalidad y 

educación, temas que suscitaron mayor interés en Ambrosio López y Leocadio Camacho. 

Para la elaboración de este capítulo se recurrió a algunas de las producciones más 

destacadas que sobre el tema se ha hecho, acudiendo a autores nacionales y extranjeros que 

se ocupan del liberalismo colombiano en la segunda mitad del siglo XIX, trabajos que 

estudian la segunda generación republicana del liberalismo y ofrecen un balance sobre el 

diseño, ejecución y resultados de los proyectos liberales en estos ámbitos. Así mismo, se 

hizo una lectura de las memorias de tres figuras de esta generación: Salvador Camacho 

Roldán, José María Samper y Aquileo Parra, con el interés de comprender la forma cómo 

concibieron su generación y su participación en los proyectos liberales.    

 
 
 
 

                                                        
30 Al respecto, Gómez plantea que la historiografía latinoamericana reciente ha venido construyendo interpretaciones que 

se alejan de la idea del fracaso del liberalismo. Elías Gómez, La ciudadanía en el Federalismo (Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2009), 17; Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó, “Naufragios y sobrevivencias del liberalismo 

latinoamericano,” en: Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Coord. Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó 

(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2011), 39.  
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1 CAPÍTULO 1. EL LIBERALISMO DURANTE LA VIDA POLÍTICA DE 

AMBROSIO LÓPEZ Y JOSÉ LEOCADIO CAMACHO. 

 

La vida política de Ambrosio López y Leocadio Camacho estuvo marcada por la llegada al 

gobierno de una generación de intelectuales y políticos seguidores de las doctrinas 

liberales, la segunda generación de liberales, quienes en virtud de estas ideas adoptaron 

medidas en el plano económico, político y social con las cuales pretendieron modernizar la 

república y así conducirla hacia el progreso material y la civilización. El estudio de 

Ambrosio López y Leocadio Camacho como sujetos escriturales exige entonces revisar la 

realidad de su tiempo para comprender el universo de sentido expresado por los artesanos 

en sus documentos.  

1.1 Estado y ciudadanía 

En sus escritos Ambrosio López y Leocadio Camacho relatan su participación en la vida 

política de la república, ambos apoyaron a los candidatos que consideraron como los 

representantes de los intereses de los artesanos y en consecuencia participaron en las 

campañas políticas de aquellos de su preferencia. Además de respaldar las campañas, 

López y Camacho participaron en debates sobre temas como el proteccionismo, las 

condiciones sociales y materiales de los artesanos, la instrucción de los artesanos, entre 

otros. Las experiencias de López y Camacho dan cuenta del ejercicio de la ciudadanía y nos 

llevan a tratar el tema de la condición de ciudadano y las formas de ejercer la ciudadanía 

durante el período liberal. 

Para la doctrina liberal la soberanía popular y la participación de los ciudadanos fue 

una premisa, en virtud de aquella y con el interés de ampliar su clientela electoral los 

gobiernos liberales se abocaron al diseño de un proyecto de ciudadanía31, articulado sobre 

tres ejes: ampliación de la ciudadanía formal, la reforma educativa y la promoción del 

patriotismo32.  

Para entender el primer eje, es importante retomar los planteamientos de Gómez 

quien distingue dos formas de ciudadanía: la ciudadanía formal y la informal. La 

ciudadanía formal, es aquella promovida por el Estado y se refiere a lo establecido en la 

                                                        
31 Es entendida como la capacidad de los sujetos para cumplir con sus deberes y ejercer con responsabilidad los derechos. 

Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 18. 
32 Ibíd., 39-40. 
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normatividad nacional o estatal sobre quién es considerado ciudadano: para el caso 

colombiano, los requisitos de vecindad, propiedad, sexo e instrucción que se debía cumplir 

para adquirir la condición de ciudadano y así acceder al derecho de sufragar y ser 

elegible33. La ciudadanía informal o real, es una forma de ciudadanía que se desarrolla de 

forma paralela a la ciudadanía formal, es promovida por la población que no goza de la 

condición de ciudadano otorgada por el Estado, y consiste en la participación de los 

colombianos en la política a través del apoyo a campañas electorales, la participación en 

debates políticos, la participación armada en el ejército, la celebración de fiestas patrias o 

religosas34. 

En relación con lo anterior, Gómez plantea que durante el período federal los 

liberales plasmaron en los textos constitucionales una ciudadanía formal que extendió el 

derecho al sufragio a un número más amplio de la población y eliminó gran parte de los 

requisitos que condicionaban el acceso, la suspensión o la limitación de la ciudadanía, 

dando una aparente ampliación de la misma. Sin embargo, la ciudadanía continúo siendo 

excluyente ya que en las cartas constitucionales de algunos estados se incluyó el requisito 

de alfabetismo, con el cual se dejó por fuera de las urnas a buena parte de la población del 

país. De modo que, ante las limitaciones que presentó la ciudadanía formal, la población 

desarrolló la ciudadanía informal35. 

En coherencia con el análisis de Gómez, en este apartado se busca demostrar que no 

sólo durante el Federalismo sino a lo largo del siglo XIX la ciudadanía tomó dos formas: 

una ciudadanía formal y una ciudadanía informal. En los marcos constitucionales del siglo 

XIX la condición de ciudadano le otorgó al colombiano el derecho de sufragar y ser 

elegible, sin embargo, en la práctica le era más fácil acceder al derecho al voto que llegar a 

ser elegido. Si bien, durante los gobiernos liberales muchos colombianos accedieron al 

derecho al sufragio y pudieron ejercer la ciudadanía como votantes, el derecho a ser 

elegible fue restringido a aquellos que contaran con recursos de propiedad y renta, un nivel 

de alfabetización y el apoyo de una maquinaria política que le permitiera acceder a cargos 

de representación.  

                                                        
33 Ibíd., 66. 
34 Ibíd., 41. 
35 Ibíd., 66. 
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En este sentido, compartimos con Gómez la tesis de que en Colombia la ciudadanía 

fue una condición excluyente, ya que al estar ligada a requisitos de sexo, edad y propiedad 

fue alcanzada por la minoría de la población, dejando por fuera a mujeres, indios y pobres, 

a los que ni siquiera la alfabetización podía civilizarlos y posibilitarles la asistencia a las 

urnas. Si bien Gómez considera que la ciudadanía colocó fuera del sufragio a la mayoría de 

los colombianos, se puede agregar que más que del sufragio, la ciudadanía los mantuvo 

lejos de la condición de elegibles y de la posibilidad de convertirse en candidatos para 

ocupar cargos de representación.  

En relación con lo anterior, se puede afirmar que durante la vida política de 

Ambrosio López y Leocadio Camacho, estos ejercieron dos formas de ciudadanía: la 

ciudadanía formal y la ciudadanía informal, ya que si bien la condición de artesanos les 

permitió ejercer el sufragio, su participación como candidatos a cargos de representación 

fue restringida, razón por la que debieron hacer uso de otros escenarios de participación 

política distintos a las urnas.  

De este modo, en este primer apartado del capítulo titulado Estado y ciudadanía se 

examina el proyecto liberal sobre ciudadanía, desde la perspectiva de la ciudadanía formal 

expresada y sentada por los liberales en los marcos constitucionales. Con lo cual se busca 

responder a las preguntas ¿quién fue considerado ciudadano según las constituciones que 

fueron promulgadas durante la vida política de Ambrosio López y Leocadio Camacho? y 

¿qué entendieron los gobiernos liberales por ciudadano y por ciudadanía? Para dar 

respuesta se recurre al estudio de las constituciones de 1832, 1843, 1853, 1858 y 1863 y a 

la Constitución de 1862 para el Estado soberano de Cundinamarca 36 ; si bien las 

constituciones de 1832 y 1843 no fueron elaboradas por gobiernos liberales, sí marcaron la 

concepción de ciudadanía que conoció Ambrosio López en el momento de su bautizo 

político y es necesario retomarlas para analizar la evolución del concepto de ciudadanía en 

la Nueva Granada identificando los cambios y continuidades, lo cual permite comprender el 

impacto de las medidas liberales. 

                                                        
36 Elías Gómez en su libro La Ciudadanía en el Federalismo analiza la condición de ciudadano en el Estado Soberano de 

Cundinamarca revisando las constituciones promulgadas en este Estado, razón por la que se recurre a su trabajo sobre 

ciudadanía en el Estado de Cundinamarca. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 21-22. 
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1.1.1 La ciudadanía en la primera mitad del siglo XIX: El ciudadano sufragante 

Ambrosio López y Leocadio Camacho apoyaron candidaturas electorales. En 1830, con 21 

años, Ambrosio López respaldó a Joaquín Mosquera, posteriormente en 1847 fue partidario 

de José Hilario López y estuvo el 7 de marzo de 1849 fecha en la que fue elegido como 

presidente este último quien era el candidato de su preferencia. Por su parte, Leocadio 

Camacho en El Obrero y La Alianza presentó a los artesanos la lista de candidatos a 

respaldar en las elecciones, entre los cuales se incluían artesanos y candidatos 

conservadores, en 1879 apoyó a Rafael Nuñez en sus aspiraciones a la Presidencia de la 

república, además de eso fue candidato a la legislatura estatal en tres oportunidades por el 

partido conservador (1867, 1878 y 1886)37.  

López y Camacho representan cada uno el ejercicio de la ciudadanía formal y la 

informal. La ciudadanía formal fue posible para estos dos artesanos gracias al sufragio 

universal consagrado en las constituciones de 1853, 1858 y 1863, en tanto que la 

ciudadanía informal fue producto de su pertenencia organizaciones de artesanos, a la 

posibilidad de leer y escribir y a su asistencia a espacios de sociabilidad política. Sin 

embargo, Ambrosio López a diferencia de Leocadio Camacho no conoció una ciudadanía 

formal tan amplia como la conociera Camacho: para el momento del bautizo político de 

López la ciudadanía era restringida y los requisitos de propiedad, raza e instrucción 

condicionaron la participación política de los granadinos en las urnas y aún más como 

candidatos; Camacho durante de su vida política pudo ejercer su derecho a sufragar y 

además accedió a la posibilidad de ser elegible, privilegio que de manera tardía pudo gozar 

López. 

  Entre la Constitución de 1821 y la 1863 hubo variaciones frente a lo que significó 

ser ciudadano en la Nueva Granada, algunos aspectos cambiaron y en otros hubo 

continuidades, Ambrosio López tuvo que ceñirse a esas disposiciones. Cuando en su 

juventud López apoyó la candidatura de Joaquín Mosquera, la Constitución vigente fue la 

de 1821 y López no pudo participar de las elecciones ni como sufragante parroquial ni 

mucho menos elector de Provincia, pues cumplía parcialmente las condiciones establecidas 

                                                        
37  David Sowell, “José Leocadio Camacho: artisan, editor, and political activist,”en The human tradition in Latin 

America. The nineteenth century, coords. William Beezley y Judith Ewell (Wilmington, DE: A scholary resourses 

imprint, 1989), 274-276. 
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por la Constitución: López era colombiano mayor de 21 años, sabia leer y escribir y, 

aunque sabia del oficio de la sastrería, no tenía propiedad raíz de valor libre de 100 pesos ni 

tenía un taller propio, pues en ese momento vivía de una panadería que tenía en el barrio 

Egipto38, lo cual le impedía ser sufragante. Además, López no contaba con la edad, ni la 

propiedad, ni las conexiones políticas para aspirar alcanzar un escaño como elector de 

Provincia39. En tanto que, cuando brindó su entusiasta apoyo a José Hilario López, escribió 

sus textos políticos de desengaño y ejerció su primer cargo como empleado público, la 

Constitución vigente era la de 1843.  

En cuanto a las continuidades, como fue tradición en los textos constitucionales del 

siglo XIX, las constituciones de 1821, 1832, 1843, 1853 y 1858 expidieron en el nombre de 

Dios las normas que regirían a la república. Todas las constituciones desde 1832 hasta 1863 

sustentadas en principios liberales, dispusieron que el gobierno de la república fuera 

“popular, representativo, alternativo y responsable”40, para el caso de la Constitución de 

1858 con la que se ratificó el carácter federal del Estado se dispuso que tanto el gobierno 

general como el de los Estados tendría este carácter. En virtud de este principio los 

ciudadanos podían escoger a sus representantes en el gobierno, y aunque los mecanismos 

variaron según cada Constitución, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX el sistema 

imperante fue la democracia representativa con sistema de elección indirecto, que varió en 

la segunda mitad del siglo XIX para dar paso al sistema de elección directa.  

En cuanto a la categoría de ciudadano, es importante señalar que en todas las 

constituciones del siglo XIX fue recurrente la distinción entre granadino y ciudadano. En 

las constituciones de la primera mitad de siglo la condición de granadino no implicó 

acceder a la categoría de ciudadano, ser granadino significó hacer parte de la nación que 

conformaba la república, posibilitándole el goce de los derechos establecidos por la 

Constitución con el compromiso de cumplir con los deberes consagrados en esta. Así, sobre 

la base del pensamiento liberal, en las constituciones se dispuso que todo granadino gozaba 

de los derechos individuales de “libertad, seguridad, propiedad e igualdad a los 

                                                        
38 Hugo Latorre, Mi novela. Apuntes autobiográficos de Alfonso López (Bogotá: Ediciones Mito, 1961), 62.  
39 Constitución de la República de Colombia (1821). Título II. Del Territorio de Colombia y de su Gobierno; título III. De 

las Asambleas Parroquiales y Electorales. Art. 15 y Art. 21. p. 10, 11. 
40 Constitución del Estado de la Nueva Granada (1832). Título II. Del Gobierno de la Nueva Granada. Art. 12, p. 6; 

Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843). Título III. Del gobierno de la Nueva Granada, p. 3; 

Constitución Política de la Nueva Granada (1853). Capítulo 2. Del Gobierno y la República. Artículo 10, p. 4; 

Constitución Política para la Confederación Granadina (1858). Capítulo 3. Facultades i deberes de los Estados. Artículo 

9°, p. 7; Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1863). Capítulo 2. Bases de la Unión. Artículo 8, p. 5. 
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granadinos”, sin embargo, otros derechos adicionales de los que gozaban los granadinos 

variaron de una Constitución y no fueron un acápite visible dentro del texto ya que fueron 

incluidos dentro de las disposiciones varias. Para 1858, en la Constitución se observa un 

cambio, pues apareció un apartado titulado “de los derechos individuales” con lo cual se 

hicieron visibles  los derechos dentro de la Constitución Política. En cuanto a los deberes de 

los granadinos, estos no sufrieron variaciones a lo largo de las cartas constitucionales 

decimonónicas, pues desde la Constitución de 1821 hasta la de 1863 sus deberes fueron los 

mismos: someterse a los dispuesto en la Constitución Política, a las leyes y al gobierno, 

contribuir para los gastos públicos, servir a la patria haciendo el sacrificio de su vida de ser 

necesario y velar por la conservación de las libertades públicas.  

En lo que respecta a la categoría de ciudadano, ésta otorgó al granadino otros 

derechos además de los dispuestos para la población en general: el de sufragar y ser 

elegible. Sin embargo, la condición de ciudadano varió según cada Constitución y estuvo 

circunscrita a unos requerimientos de edad, instrucción, sexo, vecindad, propiedad, renta e 

independencia económica. La primera mitad de siglo XIX se caracterizó por la restricción 

de la ciudadanía formal para la mayoría de la población, de tal forma que entre la condición 

de granadino y la categoría de ciudadano había gran distancia. En la segunda mitad del 

siglo XIX los gobiernos liberales buscaron ampliar la condición de ciudadano, eliminando 

la diferencia entre ciudadano y granadino, de tal forma que más hombres accedieran a ello, 

medida con la cual el partido Liberal buscaba conseguir un ejército de votantes que los 

respaldara en las contiendas electorales. 

En cuanto a las transformaciones, en las Constituciones del siglo XIX aspectos 

como los derechos, los requisitos para ser ciudadano, la forma de participación política, los 

espacios de participación y los sistemas electorales variaron con el tiempo. La Constitución 

Política de 1832 estableció que los granadinos reunidos en un pacto de asociación política 

se harían acreedores de derechos y deberes41, sin embargo, debido a la distinción entre 

granadino y ciudadano, esta categoría fue reservada para aquellos que cumplieran con los 

requerimientos estipulados en el artículo 8°, es decir, los hombres casados o mayores de 21 

años, que supieran leer y escribir (aunque esto se haría efectivo sólo hasta 1850) y que 

                                                        
41 Dentro de los Derechos de los cuales gozaban los granadinos se contaban la libertad de pensamiento, de prensa y de 

imprenta, la libertad de circular por el territorio, de realizar reclamaciones ante los funcionarios del Estado, ningún 

granadino podía ser privado de su propiedad con excepción de aquellas contribuciones establecidas en concordancia con  

lo dispuesto en la Constitución. 
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tuvieran independencia económica sin estar sujetos como jornaleros o sirvientes; los 

ciudadanos podían participar en la elección de sus representantes políticos.   

La condición de ciudadano no era indefinida, se podía perder por distintas causales: 

emplearse con otra nación sin autorización del gobierno, comprar y/o vender el sufragio, 

servir a naciones enemigas de la Nueva Granada y estar pagando penas corporales y fraude. 

Se suspendía la ciudadanía por razones como: enajenación mental, deudas con el Estado, 

naturalización en un país extranjero, tener condición de sirviente o doméstico, ser declarado 

vago o tener una causa criminal abierta, y por interdicción judicial.   

El ser ciudadano en la Nueva Granada otorgaba el derecho a la participación en la 

elección del gobierno no sólo las urnas sino como candidato. Según el artículo 11º el 

granadino que además tuviera condición de ciudadano adquiría “el derecho de elegir i son 

elegibles para diversas funciones públicas, siempre que concurran en ellos los requisitos 

prevenidos por la Constitución y las leyes”42.  

Los derechos adquiridos como ciudadano serían ejercidos a través de la democracia 

representativa mediante el “sistema de elecciones indirectas por sufragio limitado”43, para 

lo cual la Constitución de 1832 estableció como espacios de participación política las 

asambleas de los distritos parroquiales, las asambleas de cantón y las cámaras de provincia, 

en las que se harían las elecciones evento al que los ciudadanos debían acudir sin armas. 

Quienes aspiraran a participar en estos espacios, como sufragante y/o elector o debían 

cumplir con los requisitos de ciudadanía establecidos por la Constitución (ver cuadro 1: 

Elector). 

Las elecciones parroquiales se efectuarían cada dos años en cada uno de los 

distritos parroquiales del Estado, estarían abiertas por un período de ocho días y serían 

conformadas por los sufragantes parroquiales, allí se escogerían los electores del distrito 

parroquial, que serían nombrados si obtenían la mayoría de la votación de los electores de 

la parroquia. Las elecciones de cantón serían realizadas por la asamblea de cantón, 

conformada por los electores de cada uno de los distritos parroquiales, su función era  

realizar las elecciones de presidente, vicepresidente de la república y la elección de los 

diputados de provincia. Las cámaras de provincia estaban conformadas por los diputados 

                                                        
42 Constitución del Estado de la Nueva Granada (1832). Título II. De los ciudadanos de la Nueva Granada, p. 4. 
43 David Bushnell, “Elecciones en Colombia siglo XIX,” Revista Credencial de la Historia 50 (febrero 1994). Biblioteca 

virtual Biblioteca Luis Ángel Arango < http://www.banrepcultural.org/node/32568> . 

http://www.banrepcultural.org/node/32568
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elegidos en las elecciones de cantón, sus funciones eran: perfeccionar las elecciones de 

senadores y representantes que no hubieran obtenido la mayoría en las elecciones de 

cantón, proponer una terna de magistrados candidatos para integrar la Corte Suprema, 

proponer una lista de candidatos al ejecutivo para el nombramiento del gobernador y velar 

por la recaudación de rentas de la república, entre otras funciones. 

Como la condición de ciudadano además de elegir suponía la posibilidad de ser 

elegido, todo granadino que aspirara a ocupar un cargo de representación debía cumplir con 

requisitos de propiedad, instrucción, edad y vecindad44. Los requisitos de edad y propiedad 

variaron según el cargo de representación al que se aspirara, los montos de renta exigidos a 

los candidatos eran mayores en la medida en que se aspirara a cargos de mayor nivel, así 

quienes aspiraran a ser presidente de la república o senador debían mostrar mayor ingresos 

que aquel que aspirara a ser representante a la cámara (ver cuadro 1: Elegible).  

Atendiendo a las disposiciones legales establecidas en la constitución de 1832, se 

puede afirmar que la ciudadanía formal ejercida por Ambrosio López durante el período de 

vigencia de esta constitución fue una ciudadanía restringida, su condición de sufragante se 

vio limitada por la democracia representativa y el sistema electoral, en tanto que, su 

condición de elegible se vio limitada por los requisitos de propiedad. De este modo, como 

sufragante, López cumplió con los requisitos de edad, instrucción y propiedad, puesto que 

era mayor de 21 años, sabia leer y escribir, y tenía como oficio la sastrería. Sin embargo, el 

sistema de elecciones indirectas restringíó su calidad de elector, ya que si bien López pudo 

haber participado como sufragante en la asamblea parroquial, necesitaba del 

reconocimiento político y el suficiente respaldo electoral para resultar escogido como 

elector del Distrito Parroquial o del Cantón. Además, vale la pena agregar que, en 1833 por 

su participación en la “caída del intruso Urdaneta”45 fue recluido en el Cantón de Chocontá, 

lo cual posiblemente le hizo perder la ciudadanía por un tiempo.  

Frente a la condición de elegible, si bien nominalmente López podía ser elegible, ya 

que cumplia con los requisitos de vecindad, edad e instrucción condiciones para aspirar a 

cargos de representación en corporaciones municipales y provinciales, los requisitos de 

propiedad estipulados para quienes aspiraran a ser representantes a la Cámara o 

                                                        
44 No sólo los granadinos de nacimiento podían aspirar a cargos de representación, aquellos no nacidos en la Nueva 

Granada podían acceder a este derecho si estaban casados con una granadina de nacimiento, contaban con una propiedad 

de bienes raíces que generaran renta anual de tres mil pesos y tenían ocho años de residencia continua en la república. 
45 Ambrosio López, El Desengaño (Bogotá, Imprenta de Espinosa, 1851), 9.  
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Congresistas se convirtieron en una barrera para las aspiraciones que hubiera podido tener 

López. 

En cuanto a la Constitución de 1843, al igual que en su antecesora, se mantuvo la 

distinción entre granadino46 y ciudadano. Eran ciudadanos los varones que cumplieran con 

los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años, ser dueño de bienes raíces en la Nueva 

Granada que alcanzaran un valor libre de trecientos pesos o tener una renta anual igual o 

superior a ciento cincuenta pesos y pagar las contribuciones dispuestas por la ley para estos 

bienes, saber leer y escribir47 . Como la condición de ciudadano no era indefinida, se 

dispuso que el derecho de los ejercicios ciudadanos sería suspendido en caso de: causa 

criminal abierta, deuda morosa a la hacienda nacional o a cualquier fondo público, 

encontrarse en estado de enajenación mental, o por interdicción judicial; en tanto que los 

derechos de ciudadano se perdían por haber sido condenado por delito, por compra o venta 

del sufragio o voto en cualquiera de las elecciones prescritas por la ley, o por naturalizarse 

en un país extranjero48.    

Según lo estipulado por la Constitución de 1843, los ciudadanos podían eligir su 

gobierno, así, atendiendo a la organización territorial y administrativa49, se organizó el 

sistema electoral granadino sustentado en el sistema de la democracia representativa de 

elección indirecta. Las elecciones se realizarían cada cuatro años, serían públicas y los 

asistentes debían concurrir sin armas. Los ciudadanos podían participar como sufragantes 

en los siguientes espacios: asambleas parroquiales, las asambleas de cantón y las cámaras 

de provincia50 y además postularse como candidatos. Para ser sufragante, elector de distrito, 

diputado o elegible era necesario cumplir con los requisitos de edad, instrucción, vecindad 

y propiedad establecidos en la Constitución (ver cuadro 2). Serían nombrados en los cargos 

de representación aquellos ciudadanos que hubieran obtenido mayoría en la votación según 

                                                        
46 Granadino fue la condición dada a aquellos hombres que por nacimiento o naturalización hicieron parte del cuerpo de 

nación de la República de la Nueva Granada. Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843). Título I. 

De la República de la Nueva Granada, sección 2 De los Granadinos, Art. 3º-5º. Ser granadino otorgaba una serie de 

derechos46 y de deberes (para ver los derechos consultar: Constitución Política de la República de la Nueva Granada 

(1843). Título XII. Disposiciones varias). 
47 En la Constitución se señala que “esta cualidad sólo se exijirá en los que, desde primero de enero de mil ochocientos 

cincuenta en adelante, cumplan la edad de veinticinco años”. Constitución Política de la República de la Nueva Granada 

(1843). Título II. De los ciudadanos, p. 3. 
48 Ibíd., 4. 
49 El territorio de la República estaba dividido en provincias y estas a su vez en uno o más cantones, cada uno de los 

cuales se subdividió en distritos parroquiales. Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843). Título I. 

De la República de la Nueva Granada. Sección 4. Del territorio de la Nueva Granada. Artículo octavo. 
50 Los integrantes y funciones de los espacios de participación establecidos por la constitución de 1843 fueron similares a 

los dispuestos en la Constitución de 1832 (ver cuadro 2). 
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el número de electores que hubieran asistido a cada asamblea en la que se realizó la 

elección. 

Aquellos que aspiraran a algún cargo de representación, además de los requisitos 

generales para obtener la ciudadanía, debían cumplir con requisitos de residencia, edad, 

vecindad y propiedad estipulados por la Constitución de 1843, el requisito de propiedad era 

uno de los que mayor peso tenía si el cargo al que se aspiraba era de los que revestía mayor 

reconocimiento e importancia (ver cuadro 2: Elegible).  

Para concluir lo referente a la constitución de 1843 hay que subrayar que los 

requisitos que se constituyeron en barrera para el ejercicio de los derechos de ciudadano 

fueron la edad, la instrucción y la propiedad . La edad, puesto que ésta varió según el cargo 

al que se aspirara, ya que para ser ciudadano se requería tener 21 años, pero para ser elector 

25 y si se aspiraba a ser Senador o presidente se debía contar con 35 años de edad. La 

instrucción puesto que si bien en las constituciones de 1821, 1832 y 1843 se aplazaba por 

una década la exigencia de este requisito a los electores, la instrucción sí fue una limitante 

para los que aspiraban como candidatos a ocupar cargos de representación política, puesto 

que por ejemplo en la Constitución de 1821 la instrucción fue un requisito obligatorio, no 

sólo se solicitó el saber leer y escribir sino además ser profesor de una ciencia, requisito 

que sólo podía ser cumplido por una minoría de la población, y en la de 1843 fue 

imperativo a la categoría de ciudadano. 

En cuanto a la propiedad, en comparación con la Constitución de 1832 que no 

estipulaba que como condición de ciudadano se debía contar con propiedades, la 

Constitución de 1843 sí lo hace, y si bien el valor de la propiedad era reducido a bienes 

raíces por valor de 300 pesos el de la renta pasó por concepto de 150 pesos anuales. Si se 

aspiraba a ser senador o presidente, la propiedad adquiría un peso relevante puesto que para 

ser senador se debía contar con bienes raíces por valor de 4000 mil pesos y una entrada 

anual de quinientos pesos, el valor seguía siendo alto para el común de la población 

granadina sumida en la pobreza. De tal forma que sólo unos pocos podían participar como 

sufragantes en la elección del gobierno y eran aún más pocos los que podían aspirar a ser 

candidatos a cargos de elección. En el caso de la participación como candidatos, el requisito 

de propiedad puso aún más barreras para ser considerado elegible para algún cargo de 

representación. 
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Así pues, durante la vigencia de la constitución de 1843, Ambrosio López gozó de 

la ciudadanía formal restringida. Si bien A. López fue ciudadano y en las elecciones de 

1848 se postuló como candidato a elector por la Parroquia de San Victorino51, las barreras 

que imponía el sistema electoral no le permitieron participar plenamente en la 

conformación del gobierno de la república. A. López no podía aspirar a cargos de alta 

dirección del Estado, pues cumplía parcialmente con los requisitos establecidos, contaba 

con la edad  y la instrucción, pero no cumplía con el requisito de propiedad. Para la fecha 

señalada López no poseía bienes raíces y por el contrario su situación financiera era crítica, 

debilitada aún más con las deudas que contrajo para poder montar su panadería y sastrería 

en el barrio las Nieves, situación que se acrecentó aún más con la puesta en vigencia de la 

Ley Orgánica de Comercio e importación.  

Ante esta situación de exclusión política, Ambrosio López ejerció la ciudadanía 

informal mediante: la conformación en 1847 de la Sociedad de Artesanos que solicitó al 

gobierno derribar la Ley Orgánica de Comercio e importación, a través del apoyo a la 

campaña electoral del General José Hilario López, con la participación en debates públicos 

en los que expresó su postura frente a la relación entre la Sociedad de Artesanos y el 

partido Liberal, sus opiniones sobre el partido Liberal y sobre el presidente Hilario López. 

Pensamientos que fueron expuestos en el cuadernillo titulado El Desengaño o confidencias 

de Ambrosio López, que fue contestado por el artesano liberal Emeterio Heredia y ante el 

cual, como respuesta, Ambrosio López escribió a Heredia el cuadernillo titulado El triunfo 

sobre la serpiente roja cuyo asunto es de dominio de la nación.  

1.1.2 La ciudadanía durante los gobiernos liberales: más cerca al derecho a elegir y 

ser elegible 

De hoy más la república es una realidad en nuestra patria; porque la constitucion se la asegura con 

el sufragio universal y secreto, con el reconocimiento de la soberanía individual, con la libertad 

relijiosa, con el ejercicio de las atribuciones del poder público por funcionarios de la elección del 

pueblo52  

 

La ciudadanía formal promovida por los gobiernos liberales de mediados de siglo amplió la 

posibilidad a más granadinos de ejercer la participación política mediante sufragio 

universal y secreto, otorgando a los hombres el derecho a votar y a ser elegido. La 

                                                        
51 David Sowell, Artesanos y política en Bogotá (Bogotá: Ediciones pensamiento crítico), 98. 
52 Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843), p. 42. 
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legislación de la segunda mitad de siglo permitió la asistencia a las urnas como sufragantes, 

sin embargo la posibilidad de ser elegible siguió siendo restringida. Si bien ésta quedó 

garantizada para todos los ciudadanos en las cartas contitucionales de 1853, 1858 y 1863, 

en la práctica para aquellos aspirantes que no pertenecían a la élite granadina ésta se vió 

circunscrita a las relaciones con las figuras destacadas de los partidos políticos y al papel 

desempeñado dentro de la maquinaria política estatal y nacional. 

De la Constitución de 1853 es importante destacar que si bien conserva el legado de 

las constituciones anteriores, las diposiciones allí contenidas resultan innovadoras e incluso 

transgresoras del orden conocido hasta el momento, pues hasta su expedición no habían 

sido plasmadas en ningún texto constitucional precedente. En su presentación, al igual que 

las constituciones anteriores, la de 1853 dispuso las leyes de la república de la Nueva 

Granada en el nombre de Dios, lo que resultó nuevo fue la referencia a la autoridad del 

pueblo. La Nueva Granada fue concebida según el artículo 1º de la Constitución como “una 

república democrática, libre, soberana, independiente de toda potencia, autoridad y 

dominación estranjera, i que no es, ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni 

persona”, por primera vez se utilizaba en un texto constitucional la palabra democracia.  

En esta línea y al igual que sus predecesoras se dispuso que el régimen de gobierno 

de la Nueva Granada fuera “popular, representativo, alternativo i responsable”53, gobierno 

que entregaba a las provincias el poder municipal reservando para el gobiero general 

funciones relacionadas con la seguridad, hacienda y comercio, entre otras. El gobierno 

granadino sería elegido por los ciudadanos a través del voto directo y secreto, nombrando a 

aquellos candidatos que obtuvieran mayoría relativa de votos. Así, en el artículo 13 se 

dispuso que cada ciudadano granadino podía participar en las elecciones de presidente, 

Vicepresidente de la república, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador 

General de la Nación, gobernador de provincia, senadores y representantes de la provincia. 

Si bien en la Constitución se observó de nuevo la distinción entre granadino54 y 

ciudadano, la distancia entre uno y otro se redujo notablemente. La categoría ciudadano fue 

otorgada a “los varones granadinos que sean, o hayan sido casados, o que sean mayores de 

                                                        
53 Constitución Política de la Nueva Granada (1853). Capítulo 2. Del Gobierno y la República. Artículo 10, p. 4. 
54 Se consideró granadino a todo individuo nacido en la Nueva Granada y sus hijos y los naturalizados según las leyes. 

Constitución Política de la Nueva Granada (1853). Capítulo 1. De la República de la Nueva Granada, y de los granadinos. 

Artículo 2º, p. 4. 
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veintiun años”55, con lo cual se dispuso como condiciones para ser ciudadanos la edad y el 

estado civil, expeliéndose el requisito de propiedad e independencia económica, 

condiciones que habían sido expresas en las constituciones anteriores. La categoría de 

ciudadano se suspendería o se perdería únicamente por pena según lo dispuesto en la ley, 

esta medida resultaba innovadora ya que en todas las constituciones precedentes se 

suspendía la ciudadanía por diversas razones, entre las que se contaba la de haber sido 

condenado por un delito. Con esto se abría la posibilidad para que más granadinos pudieran 

alcanzar la condición de ciudadano, los desposeídos, los vagos y los enajenados mentales 

podían aspirar a lo que antes había sido un privilegio. La extensión de los derechos de 

ciudadano a más granadinos abrió el espectro a los partidos políticos, pero sobre todo al 

Liberal, permitiéndole ampliar el electorado necesario para lograr el control de la 

administración del Estado. 

La ciudadanía otorgaba la posibilidad de elegir y ser elegido, además de la 

ampliación del sufragio a más sectores de la sociedad, la posibilidad de ser elegible también 

se amplío. En la Constitución de 1853 se determinó que para ocupar algún cargo de 

representación política los únicos requisitos que debían cumplir los aspirantes eran los 

mismos solicitados para ser ciudadano, con excepción de los aspirantes a la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República para los cuales además de ser ciudadanos fue expreso que 

tuvieran treinta años de edad y fueran granadinos de nacimiento. Así pues, en comparación 

con las constituciones de la primera mitad del siglo XIX, los requisitos de edad, propiedad 

e instrucción fueron suprimidos tanto para elegir como ser elegible en la Nueva Granada.  

En lo que se refiere a los derechos consagrados en la Constitución de 1853, por 

primera vez el marco de las garantías que gozaban los granadinos fue amplio y se 

establecieron derechos inéditos como la libertad individual que no tenía más límite que la 

libertad del otro; la profesión libre de la religión; la libertad de expresión, que no sólo 

incluía la escrita e impresa sino que también la verbal; el derecho de reunión; la libertad de 

instrucción, tema novedoso que no había sido tenido en cuenta en las constituciones 

                                                        
55  Constitución Política de la Nueva Granada (1853). Capítulo 1. De la República de la Nueva Granada, y de los 

granadinos. Artículo 3º, p. 8. 
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anteriores y que daba libertad para educarse; la igualdad de todos los derechos individuales 

sin distinción de nacimiento, profesión, fuero o clase; y la eliminación de la esclavitud56. 

En cuanto a la Constitución de 1858, al igual que lo señalara la Constitución de 

1853, se distinguió entre granadino y ciudadano, y los requisitos para adquirir cada 

categoría fueron los mismos que los señalados en dicha Constitución. Sin embargo, en la 

Constitución de 1858 sí se suspendió la condición de ciudadano en los casos de enajenación 

mental y/o por condena por causa criminal. 

Sobre el Gobierno, la Constitución dispuso que tanto el de los Estados como el 

General de la Confederación sería “popular, representativo, alternativo, electivo y 

responsable”, y los gobiernos de los estados estaban obligados a hacer cumplir las leyes 

establecidas en la Constitución de la Confederación, decretos, órdenes presidenciales y 

mandamientos de Tribunales y juzgados nacionales. El gobierno del Estado y de la 

Confederación sería elegido mediante voto directo de los ciudadanos, quienes podían 

escoger el presidente de cada estado y de la Confederación, nombrado por voto de los 

ciudadanos de la Confederación, y senadores y representantes, nombrados por voto de los 

ciudadanos del Estado respectivo. Los magistrados de la Corte Suprema serían elegidos por 

el Congreso en tanto que el Procurador por la Cámara de representantes57.   

En cuanto a la Constitución de 1863 es el único texto normativo que no invocó a 

Dios sino que en nombre del pueblo dictó las leyes para Los Estados Unidos 

Colombianos58. Se dispuso que tanto el gobierno general de la Unión como el de cada uno 

de los Estados se organizara como un “gobierno popular, electivo, representativo, 

alternativo i responsable”59, por lo que los miembros del gobierno serían elegidos por los 

ciudadanos colombianos. Si bien en el texto constitucional no se evidencia una distinción 

entre colombiano y ciudadano, lo cual se explica porque atendiendo a los principios 

                                                        
56  Además de estos derechos en la Constitución se mantuvieron derechos que ya habían sido estipulados en las 

constituciones anteriores: la seguridad personal, que implicaba el ser detenido por situaciones estipuladas en la ley y ser 

juzgado por la autoridad competente; la inviolabilidad de la propiedad, de tal modo que nadie podía ser despojado de sus 

propiedades a no ser que así lo dispusiera la ley en casos excepcionales para lo cual el granadino sería compensado con 

una indemización; la libertad de industria y de trabajo, con las restricciones que estableciera la ley; asi como el respeto por 

el domicilio, la correspondencia privada y los papeles particulares. 
57 Constitución Política para la Confederación Granadina (1858). Capítulo 6. Elecciones. 
58 En coherencia con el federalismo, la Constitución de Rionegro otorgó a los Estados derechos y deberes dentro de los 

que se cuentan: adoptar una organización gubernamental según lo dispuesto por la Constitución de la Unión, lo que 

significó que los miembros del gobierno fueran elegidos por el pueblo; acatar las decisiones del gobierno frente a 

cualquier controversia que se presentara entre los Estados; acatar y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Unión, 

disposiciones presidenciales o de los tribunales de justicia; y no permitir la esclavitud en ningún Estado de la Unión.  
59 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1863). Capítulo II. Delegación de Funciones. Artículo 17, p. 

10. 
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federalistas el otorgar la categoría de ciudadanío fue una atribución reservada a los Estados 

soberanos60, las constituciones de cada uno de los Estados establecieron los requisitos para 

obtener los derechos de ciudadano. Sin embargo, aunque no hay una referencia directa a la 

ciudadanía, en la Constitución de 1863 se alude al principio ciudadano de ser elegible, 

otorgando la posibilidad de ocupar cargos públicos a hombres mayores de 21 años, casados 

o que hayan estado casados y que no se desempeñen como ministros de ninguna religión.61 

Para el caso del Estado de Cundinamarca, en el cual se ubicaba el distrito en el que 

residían Ambrosio López y Leocadio Camacho, la Constitución de 186262 fue la que dictó 

las bases sobre los requisitos para obtener la ciudadanía. Según Gómez la edad, vecindad e 

instrucción fueron condiciones para gozar de los derechos de ciudadano, de este modo en 

Cundinamarca podían elegir y ser elegibles aquellos vecinos mayores de 18 años que 

supieran leer y escribir. Los ciudadanos podían elegir diputados para la Asamblea, la 

Presidencia del Estado, y demás cargos públicos establecidos por la ley63.  

En cuanto a los Derechos Individuales, la Constitución de 1863 determinó que era 

obligación del gobierno general y del gobierno de los Estados el garantizarlos en sus 

territorios. Si bien se mantuvo la tradición de los derechos liberales ya consagrados en las 

constituciones precedentes (1853 y 1858), en la de Rionegro aparecieron derechos 

individuales nuevos que no habían sido consignados en textos constitucionales anteriores: 

el derecho a la vida y la supresión de la pena de muerte, el no sometimiento a pena corporal 

por más de diez años, y la libre circulación de impresos nacionales y extranjeros.  

En conclusión, al relacionar las disposiciones constitucionales de la segunda mitad 

del siglo XIX con la vida política de Ambrosio López y Leocadio Camacho, se puede 

sostener que ambos ejercieron plenamente la ciudadanía en sus dos dimensiones: la 

ciudadanía formal y la ciudadanía informal. Las constituciones liberales de la segunda 

mitad del siglo XIX le otorgaron a López y Camacho la ciudadanía formal, lo que les 

permitió- al menos teóricamente- elegir y ser elegidos. Ambos artesanos ejercieron su 

                                                        
60 Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 21. 
61 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1863). Capítulo IV. Colombianos y extranjeros. Artículo 33, 

p. 16. 
62 En su estudio sobre la construcción de la ciudadanía durante el Federalismo, Elías Gómez señala que el Estado de 

Cundinamarca tuvo cinco constituciones: 1862, 1863, 1865, 1867, 1870 y que en todas se mantuvieron los requisitos de 

vecindad, edad y alfabetismo por obtener los derechos de ciudadano, condiciones establecidas desde la Constitución de 

1862. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 21- 22. 
63 La condición de vecino se adquiría al ser propietario de bienes raíces en un distrito y haber residido en ellos por un 

tiempo de seis meses contínuos u ocho de forma intermitente; de no ser propietario debía llevar un año como residente en 

el distrito. Ibíd. 
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derecho al sufragio, y en el periódico La Alianza invitaron a su clase y demás 

conciudadanos a que asistieran a las urnas y votaran por los candidatos que representaban 

los intereses del pueblo64. Tambien ejercieron el derecho a ser elegidos, participando como 

candidatos del partido Conservador en las elecciones de Congreso y Corporaciones 

Municipales.  

En 1867 el periódico La República65 invitaba al partido Conservador a mantenerse 

unido y a votar por los candidatos de la colectividad, presentando una lista de aspirantes por 

los cuales podían votar. Así pues, los conservadores respaldaron al ciudadano Pedro J. 

Berrio como presidente, a Ignacio Gutiérrez como candidato a la Gobernación del Estado 

de Cundinamarca, dentro del grupo de candidatos al Congreso se leía el nombre de José 

Leocadio Camacho, en tanto que, el de Ambrosio López estaba inscrito en el listado de 

quienes pretendían ser miembros de la Municipalidad de Bogotá. En ese año, ni López ni 

Camacho resultaron elegidos, para Camacho la oportunidad de ser parte del gobierno vino 

años después cuando en 1879 fue elegido como Concejal de Bogotá y en 1888 cuando fue 

escogido como Congresista66.  

En cuanto a la ciudadanía informal, tanto Camacho como López continuaron 

trabajando en campañas electorales, si bien manifestaron su deseo de mantenerse alejados 

de los partidos políticos y no ser objeto de sus manipulaciones electorales, López y 

Camacho fueron afines a los candidatos del conservatismo; desde sus columnas en la 

prensa manifestaron sus opiniones en contra de los gobiernos de turno, de sus políticas 

tributarias, de la forma como desarrollaban la administración pública; y, conformaron La 

Sociedad Unión de Artesanos (1865), dirigida a la protección, auxilio e instrucción de las 

clases industriosas. 

1.2 Estado y Educación 

Los liberales radicales convencidos de la importancia de la educación para unificar la 

nación, civilizar al pueblo y lograr el progreso material67, se abocaron a diseñar un proyecto 

educativo dirigido a formar ciudadanos con valores repúblicanos y hábitos modernos, que 

                                                        
64 La Alianza, 20 de noviembre de 1866;  La Alianza, 8 de febrero de 1868.  
65 La República, 2 de Octubre de 1867. 
66 Sowell, “José Leocadio Camacho: artisan, editor, and political activist”,276-277. 
67  Jane Rausch, La educación durante el federalismo (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo y Universidad Pedagógica 

Nacional), 83; Eugenio Gutiérrez Cely, La política instruccionista de los radicales: Intento fallido de modernización de 

Colombia en el siglo XIX 1870-1878 (Neiva: Fomcultura), 62. 
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les permitieran reconocer las libertades individuales, cumplir con los deberes establecidos 

en la Constitución, convertirse en personas industriosas y libres de la influencia y sujeción 

de la Iglesia católica68. Ese proyecto debía superar los problemas que aquejaban al sistema 

educativo: el alto grado de analfabetismo69, la falta de recursos destinados a la subvención 

de los gastos de las escuelas públicas, la inexistencia de un sistema de educación pública, la 

falta de cualificación y escasez de maestros, el uso de métodos memorísticos, el predominio 

de la educación privada ofrecida mayoritariamente por ordenes religiosas, sumado a los 

altos costos que representaba acceder a un mínimo de formación70.  

La necesidad de instruir al pueblo no fue una aspiración sólo de los liberales, 

tambien fue una solicitud hecha por los artesanos. Ambrosio López y Leocadio Camacho 

subrayaban la importancia de instruir a los hombres, mujeres y niños del pueblo, con el fin 

de civilizarlos. La educación por la que abogaban López y Camacho, era aquella dirigida a 

la formación de lo académico, lo moral y la educación para el trabajo71. Según indicó 

Camacho, la educación era un privilegio al que poca gente de la capital accedia, sólo 

algunos artesanos dueños de taller sabían leer y escribir, los demás no tenían las nociones 

mínimas de gramática y aritmética, en tanto que, los oficiales y aprendices vivían sumidos 

en la ignorancia. Las razones de esta situación se explican porque las obligaciones del 

trabajo y la necesidad de mantenerse hacían que los artesanos se dedicaran a su oficio y lo 

que ganaban apenas les alcanzaba para subsistir, por lo tanto, no les quedaban ingresos 

extra para subvencionar la educación privada, además, tras una jornada de trabajo 

terminaban exahustos y sin interés por aprender. 

Señalaba Camacho que “el deseo de instrucción no se ha desarrollado en nuestra clase: a 

nosotros nos toca pues encomiarlo para hacerla estimable a los de nuestro gremio”72, pues a 

través de la instrucción no sólo los artesanos sino la sociedad en general podían llegar al 

                                                        
68 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 49. 
69 Gutiérrez Cely estima que en los municipios de Colombia sólo entre 3 y 4 personas sabían leer el periódico, en Bogotá 

sólo el 2 o 3% de la población asistía a la escuela, lo que significa que menos del 1% de los colombianos estaba cerca de 

los elementos de la civilización. Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 49; Rausch, “La educación durante el 

federalismo”, 77-81. 
70 Gutiérrez Cely subraya que esta difícil situación fue en parte resultado de las políticas anticlericales adoptadas por 

Tomás Cipriano de Mosquera, medidas con las que se perjudicó la educación en Colombia al debilitar a la Iglesia, 

institución prestadora del servicio educativo dirigido no sólo para la élite sino para artesanos y el pueblo en general. 

Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 46. 
71 El Obrero 30 de julio 1865; La Alianza, 3 de abril de 1867; La Alianza, 15 de febrero de 1868, Bogotá. 
72 El Obrero, 30 de julio de1865. 
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progreso y a la perfectibilidad social. En consecuencia, según Camacho, si se pretendía 

fundar una verdadera república, era necesario “difundir entre las masas la instrucción”73.  

En perspectiva de Camacho, quien tenía la obligación de instruir al pueblo era el 

gobierno, este tenía el deber de sacar de la ignorancia a las clases inferiores y civilizarlos. 

Como ejemplo a seguir, Camacho resaltó la experiencia desarrollada en el Estado de 

Santander74, que tenía en todas partes escuelas dotadas con los útiles necesarios para la 

instrucción, en donde se pagaban sueldos dignos a los maestros en concordancia con el 

número de alumnos que atendía y el lugar en el que enseñaba. Y subrayaba que en 

Santander no sólo se preocupaban por la educación de los niños, sino tambien de la de los 

adultos, para lo cual el Estado había sacado un periódico “único en Colombia” cuya misión 

fue “ instruir el pueblo en las ciencias i las artes”75 y que además daba cuenta de la marcha 

administrativa de las escuelas y la instrucción. 

El proceso de instrucción incluía tambien a las mujeres, según Camacho había que 

educar a las hijas del pueblo ya que cumplían un papel importante en la sociedad como 

formadoras de las costumbres y la moral en las familias, esta era precisamente la tarea que 

“le había otorgado la civilización moderna”. Entonces, era necesario educar a las mujeres 

para hacer de ellas “una hija sumisa, una esposa digna, una madre modelo” 76 , así, 

aprenderían ellas mismas sobre el control de las pasiones y la moralidad. Esto le daría 

herramientas no sólo para educar a sus hijos, sino para resistir la seducción de hombres de 

alto reconocimiento social que vienen a sus casas con promesas de ascenso social y que 

finalmente desprestigian su moral. 

De este modo, las aspiraciones de López y Camacho, y el ideal de educación de los 

gobiernos liberales se materizalizó con el diseño y aplicación de la Reforma Educativa77 

                                                        
73 La Alianza, 10 de enero de 1867. 
74 Camacho aplaudió la acción de la Gaceta Oficial del Socorro, publicación dirigida por Adriano Páez, pues impartía 

instrucción no sólo a los niños sino a los adultos, enseñandoles no sólo los rudimentos de las artes y las ciencia, sino sus 

deberes y derechos como ciudadano, en consecuencia, en opinión de Camacho las políticas educativas implementadas en 

el estado de Santander permitían calificar a su gobierno como verdaderamente republicano y democrático. La Alianza, 13 

de febrero de 1867. 
75 La Alianza, 13 de febrero de 1867. 
76 La Alianza, 3 de abril 1867. 
77 Los liberales que diseñaron e implementaron la Reforma tomaron como modelo ideas y experiencias pedagógicas de 

naciones civilizadas, las disposiciones frente a la organización en niveles, los planes de estudio, el papel del maestro 

contenidas en el DOIPP se inspiraron en el modelo francés de la primera mitad del siglo XIX, en tanto que las ideas 

pedagógicas frente a la formación de maestros, los métodos y procesos de aprendizaje enseñados en las Escuelas 

Normales demuestran la influencia de la pedagogía alemana. Rausch, “La educación durante el federalismo”, 161; 

Gilberto Loaiza, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870,” Historia Crítica 

34 (Julio- Diciembre 2007), 73. 
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que tuvo dos ambitos de acción: el mejoramiento de la educación superior y la organización 

de la instrucción primaria. Frente al primero, los gobiernos radicales fundaron la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 186778, nivel de formación al 

que accedía mayoritariamente la élite del país; en cuanto al segundo, a través de la 

expedición del Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria de 1º de noviembre de 

1870 (en adelante DOIPP) dirigido a la ampliación de la instrucción básica al general de la 

población del país, se creó un sistema nacional de escuelas primarias y se emprendió una 

plan para la formación de maestros idóneos que serían ejemplo de ciudadanos79. 

Mediante la expedición de la ley 81 de 1870 el Congreso de la república aprobó la 

Reforma Educativa, autorizando al poder ejecutivo para organizar la instrucción primaria a 

cargo de la Unión. Con esta ley se dispuso que la instrucción primaria fuera independiente 

de la universitaria, y para su organización se destinó del presupuesto nacional 177.414 

pesos. El Congreso asignó dicho presupuesto con el objeto de auxiliar las Escuelas 

Normales en las capitales de los Estados y fomentar la ampliación de la enseñanza primaria 

en los Distritos y en las poblaciones rurales 80 , disponiendo que este presupuesto se 

distribuyera en cuatro proyectos: 1) Universidad Nacional de los Estados Unidos de 

Colombia ($73.000), 2) Fundación de Escuelas Normales y propagación de la enseñanza 

primaria  ($100.000), 3) Pago de crédito ($2.000) y 4) legalización de gastos ($2.214.30)81.  

En el plano de la educación superior, los liberales desarrollaron la reforma 

universitaria82, con la que se creó y organizó la Universidad Nacional83, dirigida a “ofrecer 

una educación gratuita para hacerla más democrática”84. A esta institución se le asignó un 

presupuesto de 23.000 pesos para su sostenimiento y el de los Colegios del Rosario y San 

Bartolomé, sin embargo, este fue insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento85. 

Frente a la crisis financiera por la que atravesaba la Universidad,  Nicolás Pereira Gamba y 

                                                        
78  Creada mediante la Ley de 22 de septiembre de 1876. Diana Soto, “Aproximación histórica a la Universidad 

Colombiana,” Historia de la Educación Latinoamericana vol. 7 (2005): 118.  
<http://www.urosario.edu.co/Subsitio/Foros-de-Reforma-a-la-Educacion Superior/Documentos/AproximacionHistoricaUniversidadColombiana.pdf> 
79 Loaiza, “El maestro de escuela”, 63. 
80 Ley 81 de julio 2 de 1870, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, vol. 25. 
81 Ley 98 de noviembre 9 de 1870. en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, vol. 25. 
82 Diseñada y presentada por José María Samper para su aprobación por el Congreso. Soto, “Aproximación histórica”,118. 
83 La universidad contaba con las facultades de: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, 

Literatura y Filosofía  Soto. Ibíd. 
84 Ibíd.  
85 Diana Soto sostiene que “los ingresos se calcularon en treinta mil pesos. El Estado daba 24.320 y por aportes propios 

5.772. En el segundo año faltaron 4.000 pesos” . Soto, “Aproximación histórica”, 119; Rausch, “La educación durante el 

federalismo”, 147. 
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Salvador Camacho Roldán, instaron al gobierno a aumentar el presupuesto destinado a 

esta86, esgrimiendo como argumento el importante papel que dicha institución representaba 

dentro del proyecto de modernización. Con la reforma educativa, la Universidad Nacional 

quedó bajo el completo control del Estado87, por disposición gubernamental los textos de 

Bentham fueron base en la formación profesional en la Unión88. Finalmente, la universidad 

se convirtió en bastión de los liberales radicales y allí se buscó inculcar a los jóvenes la 

doctrina liberal89. 

En cuanto a la Instrucción primaria, el gobierno federal de los Estados Unidos de 

Colombia, en uso de las facultades otorgadas por la ley 81 de 1870 y según los dispuesto 

por la ley de Instrucción Pública de 30 de mayo de 1868, expidió el Decreto Orgánico de 

Instrucción Pública Primaria de 1º de noviembre de 1870, norma orientadora de la 

educación en la Unión hasta 1886. En el que se dispuso que la instrucción primaria sería 

obligatoria, gratuita y laica, medida con la que los liberales esperaban ampliar la 

educación primaria a toda la población de la Unión. En el DOIPP el gobierno federal 

asumió tres funciones: organizar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública en los 

territorios nacionales y en los Estados que aceptaran las disposiciones del Decreto 

Orgánico, en tanto que en aquellos Estados que no aceptaran el DOIPP el Gobierno Federal 

tendría injerencia en las Escuelas Nacionales allí creadas90.  

El DOIPP estableció las responsabilidades del Gobierno Federal, los Estados y los 

Distritos frente a la financiación de las escuelas públicas y la puesta en marcha de las 

disposiciones establecidas en este. Se asignó a la nación la responsabilidad de la formación 

de los maestros de aula y docentes directivos, la financiación de las bibliotecas circulantes, 

la elaboración de textos y el sostenimiento de la DGIP; los Estados tendrían como 

obligación el sostenimiento de las escuelas de cabecera de Distrito públicas y rurales, el 

sostenimiento de los Consejos de Instrucción y el subsidio económico a los distritos cuyos 

                                                        
86 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 149. 
87 Quedó adscrita a la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, el gobierno nombraba y pagaba los maestros, 

aprobaba el currículo y los reglamentos. Soto, “Aproximación histórica”, 119. 
88 Los liberales mostraron interés por las “ciencias útiles”, es decir, el estudio de las ciencias naturales sobre la base 

epistemológica del positivismo y el utilitarismo. Gerardo Guerrero, “La Educación Colombiana en la segunda mitad del 

siglo XIX. Del modelo educativo laico y utilitarista al modelo católico-tradicional,” Historia de la Educación Colombiana 

vol.3 (2001): 2; Soto, “Aproximación histórica”, 19; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 118. 
89 Guerrero, “La Educación Colombiana”, 5; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 118. 
90  Una vez expedido el DOIPP, la reforma educativa fue aceptada por los estados, en algunos pusieron algunas 

condiciones, en otros como Cundinamarca, Santander y Panamá fue aceptado tal cual y Antioquia no aceptó el decreto. 

Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 55. 
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recursos no fueran suficientes para sostener las escuelas; finalmente, los Distritos debían 

cuidar y mantener la planta física de las escuelas, proporcionar el mobiliario de las escuelas 

y salas de asilo, pagar el salario a los maestros de las escuelas públicas y demás 

funcionarios, asumir los gastos de la inspección local y proporcionar vestidos a los niños 

pobres91. 

El DOIPP organizó la instrucción pública en tres ramos: enseñanza, inspección y 

administración, cada uno con funciones específicas92. Para la puesta en marcha de estos tres 

ramos en cada uno de los entes territoriales, en coherencia con la organización territorial de 

la Unión se crearon los Departamentos de Instrucción Pública, que funcionarían en cada 

uno de los Estados y tendrían dependencias en los Departamentos y Distritos en los que se 

dividía cada Estado. Como máximo ente regulador de la educación en los Estados Unidos 

de Colombia se creó la Dirección General de Instrucción Pública (en adelante DGIP), 

adscrita al Poder Ejecutivo y al Secretario de lo interior y relaciones Exteriores.  

La Dirección General de Instrucción pública fue la encargada de dinamizar las 

políticas gubernamentales sobre organización, dirección e inspección de la educación en el 

país. Dentro de las funciones que se le asignaron se cuentan el diseño y socialización de los 

programas de estudio para las escuelas de la Unión, la adopción de los textos y métodos de 

enseñanza que se iban a utilizar en las escuelas, tomando como punto de referencia las 

experiencias significativas que en el plano pedagógico y didáctico se hubieran logrado en 

otros países, el registro estadístico de la instrucción pública de todo el país y el reporte al 

Ejecutivo sobre el desarrollo de la instrucción pública en el territorio de la Unión93.  

La DGIP publicaría el periódico La Escuela Normal con el objeto de informar sus 

disposiciones frente a la instrucción pública, socializar los progresos que en materia 

educativa se hubieran logrado en otros países y publicar artículos pedagógicos que 

contribuyeran a la formación y cualificación de los y las maestras en el ámbito pedagógico, 

disciplinar y didáctico. El periódico sería repartido de manera gratuita en las escuelas 

públicas, en los gremios de artesanos, en las bibliotecas y en las sociedades científicas y 

literarias. 

                                                        
91 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 251. 
92 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 3º. 
93 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 9º. 
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Las disposiciones sobre enseñanza dejan ver la misión otorgada a la educación. El 

objetivo de la instrucción pública fue formar ciudadanos que además del desarrollo 

académico lograran el perfeccionamiento moral y del cuerpo. Las escuelas públicas 

tendrían la misión de formar colombianos conocedores de sus derechos y deberes como 

ciudadanos y como gobernantes. Así lo señalan los siguientes artículos: 

Art. 29. Las escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo i espíritu, dignos y capaces 

de ser ciudadanos i magistrados de una sociedad republicana i libre. 

Art.30. La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instrucción, sino que comprenderá el 

desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo94. 

Las escuelas públicas le apuntarían a la formación de colombianos con una alta calidad 

moral que los facultara para vivir en una república libre, tolerante con lo diverso, 

respetuosa de la ley. Dentro del esquema de valores que debía desarrollar el niño y joven 

estudiante y egresado de las escuelas públicas se encontraban: la piedad, la justicia, el 

respeto a la verdad, el amor a su país, la humanidad, tolerancia, sobriedad, frugalidad, 

pureza, moderación y templanza95. Estos valores se reflejarían en la urbanidad y buenos 

hábitos de los estudiantes en las escuelas y en el ámbito extraescolar, comportamiento que 

debía ser controlado y evaluado por los maestros. 

En cuanto a la instrucción religiosa se decretó que no sería impartida en las escuelas 

sino que el gobierno distribuiría el horario escolar de tal forma que los estudiantes, según 

sea la voluntad de los padres, contaran con el tiempo para recibir educación religiosa de 

parte de los párrocos y ministros.  

Frente al cuidado del cuerpo y de la salud, requisito en la formación de colombianos 

aptos para la industria y el progreso, se dispuso la enseñanza de la gimnastica y calistenia, 

que sería impartida en todos los niveles de instrucción primaria, siendo reforzada con 

ejercicios militares en las escuelas de varones de carácter castrense96.  

La educación primaria de los colombianos se organizó en dos niveles de 

instrucción: las escuelas elementales y las escuelas superiores. Las escuelas elementales se 

dirigieron a la formación de habilidades básicas para el desempeño en la vida cotidiana97. 

En cuanto a la escuela primaria superior se dispuso que el plan de estudios incluyera las 

                                                        
94 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. 
95 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 31. 
96 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 35. 
97 El plan de estudios se compuso de las siguientes materias: escritura, lectura, conocimientos aritméticos, sistema de 

pesas y medidas, nociones de higiene, geografía e historia patria. Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de 

noviembre de 1870. Artículo 38-45. 
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materias de la escuela elemental, mas algebra, geometría aplicada, contabilidad, física, 

mecánica, química, higiene, fisiología, geografía e historia general y de Colombia. Los 

planes de estudios podían ser ampliados según lo considerara conveniente el Director 

General de Instrucción Pública. Sobre la educación de las niñas, el decreto dispuso que los 

planes de estudio se hicieran de conformidad con los de las escuelas elementales y 

superiores, agregando ejercicios que convinieran a las mujeres, obras de aguja y economía 

doméstica. 

De esta manera, la misión de la educación primaria fue formar ciudadanos sanos, 

cívicos y productivos, razón por la que el currículo de las escuelas públicas de varones y 

niñas, además de reflejar una postura académica tendiente a favorecer el estudio de las 

ciencias naturales mediante el empleo de métodos que priorizaran la experiencia y el uso de 

los sentidos (Pestalozzi, Fröbel y Herbart)98 , plasmaba la idea de civilización europea 

puesto que tendía a fortalecer la noción de que a través del higienismo, la educación y el 

desarrollo de la técnica y la industria se podía llegar a ser una república moderna. El 

proceso civilizador instaurado en las escuelas se complementó con un paquete de medidas 

como: programas dirigidos al cuidado de la mujer, economía doméstica, crianza de los 

niños, saneamiento e higienización, tendientes a reducir el impacto del clima, las 

condiciones de insalubridad y los malos hábitos sobre la población colombiana99.  

La formación de los ciudadanos colombianos recayó en los institutores públicos y 

en los directores de las escuelas, cuya conducta en el ámbito público y privado debía ser 

ejemplo para la comunidad, convirtiéndose en modelos de ciudadano. De este modo, según 

lo dispuesto por el DOIPP el director de escuela debía demostrar carácter en la 

administración de la institución y buen trato con los miembros de la comunidad, siendo 

ecuánime en la toma de decisiones frente a las situaciones que presentara la cotidianidad 

escolar, además debería destacarse por cualidades morales como la solidaridad con sus 

estudiantes, honestidad en el manejo de los recursos públicos, aseo e higiene y el respeto 

por la familia. La disciplina fue un elemento importante en la formación de ciudadanos, 

razón por la que los institutores y los directores de escuela deberían velar por la buena 

                                                        
98 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 73 
99  Zandra Pedraza. ''El debate eugenésico: Una visión de la modernidad en Colombia,'' Revista de Antropología y 

Arqueología vol. 9 (1996-1997): 118; Zandra Pedraza, ''Y el verbo se hizo carne... Pensamiento social y biopolítica en 

Colombia,'' en Pensar el siglo XIX. Cultura, biopolítica y modernidad en Colombia. Coord. Santiago Castro-Gómez 

(Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2004),188-191. 

http://www.box.net/shared/myi56i4vn2
http://www.box.net/shared/gi6z5lt8t1
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conducta de los estudiantes y el desarrollo de cualidades personales, para lo cual se 

observaría el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de la institución; cuando el 

estudiante se destacara por sus méritos morales se otorgarían premios, si por el contrario la 

conducta del estudiante no se correspondía con lo esperado, sería castigado atendiendo a los 

reglamentos y a la gravedad de las faltas. 

La educación fue de carácter obligatorio para los niños entre 7 y 15 años de edad, 

los padres estaban obligados a enviar a sus hijos a las escuelas públicas del distrito o velar 

porque recibieran instrucción suficiente, de no ser así serían reportados ante la Comisión de 

Vigilancia Local quien los amonestaría severamente. Para garantizar que las familias 

pobres contaran con el trabajo de sus hijos, en el artículo 90 se dispuso que los horarios de 

clase serían arreglados de tal forma que se pudiera combinar la instrucción de los niños y el 

trabajo de estos en actividades agrícolas, domésticas o industriales. En beneficio de estas 

mismas familias también se determinó que los niños asistieran a la escuela mediante un 

sistema de turnos que le permitiera a las familias contar con los servicios de uno de los 

hijos en edad escolar.   

Con el objeto de controlar la asistencia escolar, por disposición de la DGIP a partir 

del 10 de julio de 1871 se levantaría anualmente un censo en cada distrito en el cual se 

indicarían el número de varones menores de 15 años que residen en el distrito, listado que 

sería reportado a los directores de las escuelas públicas quienes tenían la función de filtrar 

la lista de niños que deberán asistir a las escuelas el año siguiente y realizar el proceso de 

matriculas; el seguimiento a la asistencia se harían mediante verificación de listados y 

registro de ausencias. Serían exceptuados de la asistencia a las escuelas públicas los niños 

cuyos padres demostraran que en sus casas o en una institución privada se les brinda 

instrucción, los niños en condición de discapacidad física, cognitiva o mental, aquellos con 

algún tipo de enfermedad que le imposibilitara su asistencia a las escuelas, los que vivieran 

muy lejos de las escuelas y aquellos niños que no tuvieran ropa para ir a estudiar100.  

En cuanto a los maestros de las escuelas públicas, su papel sería el de transformar la 

sociedad tradicional101.El maestro era un intelectual laico que reemplazaría la figura del 

sacerdote, debía ser modelo de ciudadano, caracterizándose por ser una figura con 

influencia en la vida pública aldeana, ser un individuo que participara de los círculos de 

                                                        
100 Decreto Orgánico de Instrucción Pública. 1º de noviembre de 1870. Artículo 87-95. 
101 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 63. 
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opinión y en la toma de decisiones, modelo de costumbres cívicas, de sobriedad y 

temperancia, así como difusor de la política pública educativa adoptada por los gobiernos 

liberales102.  

De ahí que para los liberales la formación de los maestros fuera preponderante, y 

frente a este tema en el DOIPP se establecieron dos ejes de formación docente: la 

formación de docentes directivos o maestros directores de Escuelas y la formación de 

maestros normalistas o docentes de aula. En el artículo 114 del DOIPP se dispuso la 

creación de la Escuela Central en la capital de la Unión, en la cual se formarían los 

directores y subdirectores de las escuelas normales y las escuelas superiores. Todo el que 

aspirara a ingresar a la Escuela Central debía ser mayor de 18 años y haber aprobado el 

examen de admisión que daba cuenta de los conocimientos requeridos en las materias de 

gramática, aritmética, historia y geografía de Colombia, debía poseer buena escritura y 

acreditar tener buena condición de salud e intachable conducta moral. El proceso formativo 

de los directores escolares duraba cuatro años de cursos, el estudiante de la Escuela Central 

sería nombrado como director de Escuela y el primer trimestre de su gestión sería 

considerado período de prueba, luego de superar satisfactoriamente este tiempo el 

estudiante recibiría el diploma de parte de la Escuela Central que lo acreditaba como 

director de escuela. 

En cuanto a las escuelas normales, según el artículo 132 se estableció que en cada 

capital de Estado se fundaría una Escuela Normal encargada de formar maestros idóneos 

para trabajar en las escuelas elementales y superiores. Dentro del plan de estudios que 

debían cursar los maestros en formación se establecieron las siguientes materias: traducción 

del inglés o el francés, “cursos industriales o de aplicación de las ciencias a las artes y 

oficios, de Agricultura, i de economía social i doméstica”103, pedagogía y didáctica. Para la 

práctica pedagógica de los maestros de las escuelas normales se dispuso que adjunto a cada 

Escuela Normal hubiera una escuela primaria y un asilo104. Además, cada escuela Normal y 

Central tendría adscrita una Sociedad de Institutores (conformada por pedagogos o 

                                                        
102 Gilberto Loaiza, “El maestro de escuela”, 64; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”,62. 
103 Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria 1º de noviembre de 1870. Artículo. 134. 
104 Las salas de asilo eran las guarderías o jardines infantiles a los cuales asistían los niños y niñas entre los 2 y 6 años de 

edad que durante el día no podían ser asistidos por sus madres. Allí los niños realizarían ejercicios para el desarrollo 

físico, moral e intelectual. Los niños de padres pobres asistirían a la sala de asilo de forma gratuita en tanto que los que 

contaran con recursos pagarían una pensión. 
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personas interesadas en el mejoramiento de la educación) y una biblioteca circulante que 

serviría para la instrucción de los miembros de la comunidad educativa de la escuela.  

Una vez creadas las escuelas normales y con el propósito de formar maestros en 

coherencia con las tendencias pedagógicas de la época, en 1872 llegó al país la primera 

Misión Alemana105 , conformada por nueve institutores a quienes se les encomendó la 

formación de los maestros del país en el sistema pestalozziano y las ideas de Fröbel y 

Spencer, de tal suerte que estos se convirtieran en reproductores y gestores de un modelo 

educativo basado en “la disciplina y eficacia en el acceso a la lectura, dos elementos 

esenciales en la formación de ciudadanos y electores”106. Así, los nuevos maestros podían 

ofrecer una educación que tuviera en cuenta la naturaleza y las habilidades y procesos de 

aprendizajes de las niñas y niños colombianos.  

Para evaluar el desarrollo de las habilidades intelectuales, morales y corporales de 

los educandos del nivel de instrucción primaria o de las escuelas normales y centrales se 

estableció un sistema de exámenes107 . Los exámenes tenían como función evaluar los 

conocimientos de los educandos de primaria y dar cuenta de la idoneidad de un maestro, 

pues demostraban el dominio de las materias a enseñar, conocimiento de las corrientes 

pedagógicas del momento, aplicación del sistema pestalozziano en las estrategias didácticas 

y apropiación de la misión política y social del maestro. 

La inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

DOIPP serían realizadas por los funcionarios denominados inspectores, quienes velarían 

por la aplicación efectiva de la política pública sobre instrucción popular a nivel local y 

departamental o general. El inspector se encargaba de revisar que el currículo de cada 

escuela, los textos escolares y los métodos de enseñanza respondieran a lo establecido por 

la DGI, que se hiciera el efectivo seguimiento a la asistencia escolar y la instrucción 

                                                        
105 De acuerdo con Rausch la elección de Alemania como modelo a seguir, se debió a la exitosa experiencia del gobierno 

prusiano en lo concerniente a la organización de la Universidad de Berlín, la organización de los planes de estudio de 

escuelas preparatorias y gimnasios, la aplicación de la pedagogía pestalozziana y la formación de maestros. Rausch, “La 

educación durante el federalismo”,161.  

El modelo mostró ser exitoso en la enseñanza de civilidad y la ciencia bases para el progreso. El modelo alemán fue 

retomado no sólo por Colombia sino por países como: Francia, Inglaterra, Italia, EEUU e incluso Japón. Gutiérrez Cely, 

“La política instruccionista de los radicales”, 76. 
106 Loaiza, “El maestro de escuela”, 73. 
107 En las escuelas primarias el examen era anual y se realizaban en evento público, en el que el estudiante sustentaba ante 

un examinador el dominio de los contenidos correspondientes al nivel en el que se encontraba matriculado. En las 

instituciones formadoras de maestros el examen era semestral, en el que los estudiantes mediante pruebas escritas y orales 

demostraban el dominio conceptual en los ramos correspondientes a su formación, lo cual daba cuenta de sus facultades 

morales e intelectuales para recibir su diploma como maestros normalistas. 
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obligatoria presentando informes sobre el estado de la educación en la unidad territorial a 

su cargo. 

De acuerdo con Rausch la ampliación de la educación primaria no sólo se limitó a 

las escuelas. A partir de 1872 se hicieron esfuerzos por llevarla a los cuarteles de la Guardia 

Colombiana, en 1874 se dispuso que en cada unidad del ejército fuera nombrado un 

maestro y se estableciera una escuela en donde se dictarían diariamente clases de lectura, 

aritmética, contabilidad geografía, tanto a soldados como a oficiales. Al igual que el 

pueblo, los militares debían ser convertidos en ciudadanos y así cumplirían con sus deberes, 

conocerían sus derechos y no serían susceptibles de manipulación108. 

El DOIPP fue aplicado; sin embargo, la obligatoriedad, el carácter laico y el 

centralismo de su administración fueron tema de controversia entre los detractores y 

defensores de la reforma educativa, tensión que derivó en la guerra civil de 1876109. El 

grupo de los que apoyaron la reforma lo integraban liberales, algunos conservadores110 y 

miembros del clero como el Arzobispo de Bogotá Vicente Arbeláez111, en tanto que, los 

opositores a la reforma lo conformaron el clero112, la mayoría de los conservadores, algunos 

liberales, gamonales y buena parte del pueblo, quienes desde diferentes espacios 

combatieron el proyecto reformador de los liberales radicales113. La crítica de la oposición 

                                                        
108 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 104 
109 Ibíd.,156. 
110 Entre los que ampararon y con su labor contribuyeron a su ejecución se cuentan: Enrique Cortés, liberal radica que 

defendió la instrucción popular y que ejerció el cargo de Director de Instrucción Pública en 1879, los conservadores César 

C. Guzmán quien fuera por muchos años el Director General de Instrucción Pública, Manuel María Mallarino quien en 

1870 fue el primer Director General de Instrucción Pública, Eustacio Santamaría quien se encargo de la llegada de la 

primera misión alemana y Dámaso Zapata considerado el principal impulsor de la reforma. Rausch, “La educación 

durante el federalismo”,79; Loaiza, “El maestro de escuela”, 76. 
111 El Arzobispo Arbeláez, fue amigo cercano del presidente Eustorgio Salgar, ambos compartían la idea de la importancia 

de la educación en la civilización del pueblo de la Unión, sin embargo, para Arbeláez la religión católica no podía ser 

excluida de la instrucción. La postura del Arzobispo Arbeláez frente a la aplicación del DOIPP fue moderada y buscó 

conciliar con el gobierno llegando a un acuerdo con Manuel Ancízar (Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores) 

en el que el gobierno federal se comprometía a ofrecer garantías en las escuelas para que el sacerdote impartiera 

educación religiosa, por lo que invitó al clero a cooperar con el DOIPP. La postura del Arzobispo Arbeláez recibió apoyo 

de varios obispos y sacerdotes Esta opinión fue compartida por los Obispos de Panamá, Pamplona, Santa Marta, Tunja, 

Cartagena y Dibona, lo mismo que los párrocos de Bogotá, Pesca (Boyacá), Villa Vieja (Cundinamarca), Guatá (Boyacá), 

Espinal (Tolima). Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 70; Rausch, “La educación durante el federalismo”,107- 

111. 
112 La oposición ejercida por el clero al DOIPP fue encabezada por el Obispo de Popayán Carlos Bermúdez, quien atacó 

con vehemencia las escuelas oficiales y la política de exclusión de la religión católica del currículo escolar, por considerar 

que corrompería a los niños y llevaría al país al desastre. Su postura fue apoyada por el Obispo de Pasto Manuel Canuto 

Restrepo quien instó a los padres a no enviar los niños a las escuelas, el Obispo de Medellín José Ignacio Montoya quien 

prohibió a los jóvenes asistir a la Normal de Medellín. Rausch, “La educación durante el federalismo”, 115-118. 
113 Emprendieron de desprestigio en contra de la educación oficial hecha a través del púlpito o de la prensa, paralelamente 

crearon escuelas católicas privadas a donde se ofrecía educación con principios católicos. Los conservadores cuestionaron 

la reforma educativa liberal no sólo por su carácter laico sino por el carácter inconstitucional que entrañaba la medida de 

centralización del sistema de instrucción pública. Ibíd.,103. 
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no se limitó al DOIPP, sino que también se extendió a la Universidad Nacional vista como 

una institución al servicio del partido liberal114.  

Finalmente,  la disputa que generó la reforma educativa liberal derivó en la llamada 

“guerra de las escuelas” 115 , menguando las finanzas del Estado y perjudicando la 

aplicación de la Reforma Educativa. En un siglo en el que la guerra fue usada como recurso 

para defender poderes e intereses locales y regionales, no era la primera vez que la 

inestabilidad política llevaba al gobierno de turno a posponer sus proyectos para dar 

respuesta a las dificultades económicas que las revoluciones generaban. En el siguiente 

apartado se dará una mirada a la situación de debilidad fiscal del Estado y las medidas 

adoptadas por los gobiernos liberales para solucionar los problemas que esto generaba. 

1.3 Estado y fiscalidad 

El Estado colombiano a lo largo del siglo XIX tuvo que hacer frente al problema de la 

debilidad de las finanzas públicas. La fragilidad de la hacienda pública tuvo múltiples 

causas entre las que se cuentan: las dificultades en el sistema tributario, la falta de ingresos, 

la inestabilidad política, la ausencia de un mercado interno, la escasez de las exportaciones 

y la variación en los ciclos de estas. Para mediados del siglo XIX cuando los liberales 

accedieron al poder, se encontraron con un país en situación de pobreza, una nación rural 

con exiguo desarrollo de sus industrias y con un desolador panorama fiscal, problemas que 

a pesar de las medidas implementadas durante las tres primeras décadas de la república no 

habían podido ser superados.  

Ese panorama de atraso material fue visto por los liberales como consecuencia de la 

estructura heredada de la Colonia, legado que representaba rutina y trabas para el progreso 

de país. Por lo que, los liberales, diseñaron y ejecutaron un proyecto de modernización del 

sistema fiscal y tributario inspirado en modelo liberal inglés 116 , buscando hacer más 

eficiente y eficaz el proceso de recaudación de las tributaciones (lograr que los 

contribuyentes pagaran los tributos y disminuir la evasión de pagos) tanto para el gobierno 

en general como para los Estados, aumentar el rendimiento de las rentas e incrementar los 

ingresos del Estado. 

                                                        
114 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 124; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista de los radicales”, 69. 
115 Cuando los conservadores del Cauca se levantaron contra el gobierno liberal fortaleciendo su resistencia a la reforma e 

incluso llegaron a atacar las escuelas públicas. Gutiérrez Cely, La política instruccionista de los radicales, 100. 
116 Malcolm Deas, “Los problemas fiscales en Colombia durante el siglo XIX,” en Del poder y la gramática. Y otros 

ensayos sobre historia política y literatura colombianas (Bogotá: Taurus), 76.  
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El proceso de modernización fiscal y tributario comprendió la adopción de medidas 

como: la eliminación del monopolio del tabaco, la descentralización de rentas y gastos, la 

adopción de contribuciones directas, la reducción de los gastos, el pago de la deuda pública 

nacional y la desamortización de bienes de manos muertas. La modernización del sistema 

tributario fue complementada con la adopción del modelo agroexportador que según los 

reformadores liberales conduciría al país hacia el progreso material, aumentando los 

ingresos de los habitantes del territorio y con esto posibilitando el sostenimiento del Estado.  

En perspectiva de los reformadores liberales, la entrada de la república al mercado 

internacional requería de condiciones como el aumento en la producción, la creación de un 

circuito de comercio interno y la mejora en la infraestructura de transportes y 

comunicaciones que permitiera el intercambio comercial de productos entre regiones y la 

salida de productos nacionales al comercio exterior. Para el aumento de la producción era 

necesario impulsar las iniciativas individuales y formar al pueblo como gentes productivas, 

de tal forma que con el incremento en la producción las gentes de la república pudieran 

aumentar sus ingresos y obtener los recursos que les posibilitara el pago de los impuestos. 

Estos últimos serían destinados al sostenimiento del aparato estatal, que ya no dependería 

de los costosos monopolios sino que estos serían reemplazados por un sistema de aduanas 

fuerte y las contribuciones directas117. 

Dentro del marco de los proyectos del liberalismo, a continuación se presentan las 

medidas modernizadoras adoptadas por los liberales quienes desde el Estado tuvieron como 

propósito superar la situación de atraso económico y la debilidad de las finanzas públicas 

del país. Inicialmente se abordan los antecedentes del proceso de modernización fiscal y 

tributaria y posteriormente se tratan las medidas más sobresalientes del proceso de 

modernización. 

1.3.1 Antecedentes del proceso modernizador: Las reformas de Florentino González 

El proceso de modernización del sistema fiscal y tributario comenzó mediados del siglo 

XIX y se extendió hasta la salida de los liberales del poder, sin embargo, los primeros pasos 

para la reforma se dieron a finales de los años cuarenta con la adopción de la  Ley Orgánica 

                                                        
117 Claudia Pico, “Fiscalidad bajo el dominio liberal en el Estado Soberano de Santander 1865-1879: un análisis de 

economía política” (Tesis maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2011), 6. 
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de la Administración de la Hacienda Nacional 118 , La Ley Orgánica de Comercio de 

Importación y la abolición del monopolio del tabaco. Florentino González, como Secretario 

de Hacienda durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, sentó las bases para las 

reformas liberales de mediados de siglo, durante su gestión fueron aprobadas normas en 

torno a la reforma a la administración de la hacienda nacional, la organización del sistema 

de aduanas y la eliminación del monopolio del Tabaco; disposiciones que marcaron 

tendencia en la política fiscal y tributaria del país, pues las leyes referidas a estos aspectos 

fueron retomadas posteriormente por los gobiernos liberales y usadas como base para la 

elaboración de nuevas normas119.  

Con el objeto de optimizar el proceso de recaudación de las contribuciones y rentas 

nacionales, adelantar el proceso de reconocimiento de la deuda nacional, ejecutar 

correctamente el presupuesto y atender los gastos de la república en 1847 mediante la Ley 

Orgánica de la Administración de la Hacienda Nacional120se estructuró la organización 

administrativa de la cartera de hacienda, que indicó los procedimientos a seguir en lo 

concerniente a rentas, aduanas, tabacos, salinas, empréstitos extraordinarios y presupuesto.  

Para organizar y controlar los gastos nacionales se dictaron disposiciones tenientes a 

orientar a las Secretarías de Estado121 y a las intendencias de guerra y las gobernaciones122 

sobre el registro de gastos y ejecución de presupuesto del tesoro público. Frente al pago de 

la deuda pública se establecieron las disposiciones administrativas a las cuales debía ceñirse 

el departamento de la Deuda Nacional a través de la Dirección General de Crédito Nacional 

para efectuar el registro y control del crédito nacional, así mismo se determinaron y 

distribuyeron los fondos públicos destinados al pago de los intereses de la deuda 

nacional123. El Estado mostró interés por regular el proceso de recaudación de tributaciones, 

no sólo estableciendo procedimientos para la colección sino designando los salarios que se 

                                                        
118 Ley de 7 de junio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII; Ley de 2 de junio de 

1848, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
119 De acuerdo con Melo, el sistema tributario adoptado entre 1850-51 continuó vigente hasta 1880, y fue la base tributaria 

de la organización política federal consagrada en las constituciones de 1853, 1858 y 1863. Melo, “Las vicisitudes del 

modelo liberal” ,148. 
120 Ley de 7 de junio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII; Ley de 2 de junio de 

1848, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
121 Decreto de 4 de agosto de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII. 
122 Decreto de 31 de julio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII. 
123 Decreto de 15 de diciembre de 1848, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
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les pagarían a los funcionarios colectores, quienes debían realizar la penosa tarea de 

recaudar los tributos establecidos124. 

En cuanto al aumento de la rentabilidad de las rentas, en 1847 mediante la Ley 

Orgánica de la renta de salinas125se dispuso que todas las salinas que no estuvieran 

enajenadas eran propiedad de la república  y serían administradas, dadas en arrendamiento 

o cedidas temporalmente por el gobierno según lo dispuesto en esta ley126 . El Poder 

Ejecutivo estaba facultado para controlar la producción de sal en la república buscando con 

esto limitar la explotación clandestina, el fraude y el contrabando. La sal producida en la 

república fue gravada con un derecho de internación de sales cobrado sobre cada quintal 

producido por las salinas. Ese mismo año también se buscó reglamentar la explotación de 

las minas de esmeraldas determinándose que solamente la nación a través del Poder 

Ejecutivo podía explotar estas minas bajo las modalidades de arrendamiento o 

administración127, optando preferencialmente por el primero.  

Con relación a la renta de tabacos, se establecieron cinco nuevas factorías (San Gil, 

Purificación, Peñalisa, Colombaima y Ocaña) que mediante la modalidad de contratación se 

dedicarían a la producción y exportación de tabaco para lo cual se establecieron los precios 

y procedimientos administrativos a seguir 128 . Sin embargo, atendiendo a las grandes  

inversiones que implicaba el monopolio del tabaco y a los escasos dividendos obtenidos, se 

eliminó el monopolio del tabaco en la república, disponiendo que a partir del 1° de enero de 

1850 fuera libre su cultivo y comercio. Como medida para reemplazar los ingresos 

obtenidos por el monopolio, se dispuso que en las aduanas se gravara con un derecho de 

exportación tanto del tabaco en rama como de cigarrillos que fueran comercializados en el 

exterior129.  

Frente a la renta por concepto de aduanas sobresale la Ley Orgánica de Comercio 

de Importación130, diseñada por Lino de Pombo y adoptada y aplicada por el Secretario de 

Hacienda Florentino González, mediante esta ley se permitió la importación de efectos y 

                                                        
124 Decreto de 31 de julio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia  Ley de 2 de junio de 1848, 

en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
125 Ley de 26 de mayo de 1847, Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII. 
126 La elaboración y explotación de las salinas, así como el arrendamiento podía efectuarse por el Poder Ejecutivo hasta 

por diez años mediante proceso de licitación pública, escogiendo las propuestas que ofrecieran más beneficios al Estado. 
127 Ley 9 de junio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII. 
128 Ver Decreto de 24 de junio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII 
129 Ley de 23 de mayo de 1848, Decreto de 12 de junio de 1849, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. 

Vol. XIII. 
130 Ley de 14 de junio de 1847, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XII. 
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mercaderías extranjeras para el consumo interno o para ser reexportados. Dentro de los 

diversos productos que se permitió ingresar se cuentan “efectos o manufacturas de algodón, 

lana lino, cáñamo, seda y trama” productos que atentaban directamente contra el sector 

artesanal de la sastrería. Se dispuso que los efectos y manufacturas extranjeras pagaran un 

solo impuesto o contribución denominado derecho de importación, para lo cual esta misma 

ley estableció un listado de productos y tarifas correspondientes a cada uno131.  

En 1848 la Ley Orgánica de Comercio de Importación fue complementada y se 

dispuso que todas las mercancías y productos extranjeros que se importaran al país además 

de pagar los derechos de importación establecidos por la Ley Orgánica pagaran un derecho 

adicional del un 10% sobre los derechos de importación expresados en cada factura, este 

derecho sería pagado en efectivo a los funcionarios de aduanas132. Un año después esta ley 

fue complementada, incluyendo especificaciones sobre la importación de tabaco en 

cigarrillos y la tarifa que debían pagar los buques. Para efectos de este trabajo de grado, hay 

que destacar que frente a la ropa manufacturada se dispuso: primero, que para que una 

pieza de ropa fuera reconocida como tal debía haber sido intervenida por mano de sastre o 

costurera; segundo, según el material del cual estuviera hecha esta pieza de ropa se 

clasificaría la tarifa a pagar según la composición de la tela exterior más no de los forros, y 

aquellas piezas que estén elaboradas o adornadas con dos o más materiales que estén 

consignados en el listado de tarifas pagarían el promedio de la suma del material más caro y 

del más barato. Puede afirmarse que estas medidas quizás se generaron como una forma de 

amortiguar las reclamaciones hechas por los artesanos al gobierno de Hilario López133.  

A lo largo de los escritos de Ambrosio López, se evidencia su desacuerdo con el 

proyecto de modernización del Sistema fiscal y tributario. Inicialmente, Ambrosio López 

atacó las medidas promovidas por Florentino González y posteriormente cuestionó varias 

de las implementadas por los gobiernos liberales. Para responder a las medidas impulsadas 

por Florentino González, Ambrosio López promovió la organización de los artesanos y 

posteriormente apoyó la candidatura de Hilario López. Según relata Emeterio Heredia, 

                                                        
131 La recaudación del derecho de importación estaba a cargo de las aduanas o de las administraciones de hacienda en las 

provincias, admitiendo para su pago documentos de deuda nacional. Algunos artículos fueron exentos del pago del 

derecho de importación: máquinas y aparatos utilizados en labores agrícolas, minas o manufacturas; el oro, la plata, la 

platina en polvo, pasta o en moneda; sacos para empacar productos de exportación; vasijas utilizadas para la producción 

de azúcar, impresos, libros, entre otros. 
132 Ley de 29 de mayo de 1848, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
133 Ley de 2 de junio de 1849, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIII. 
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Ambrosio López junto con otros líderes de artesanos134 fue taller por taller convocando a 

los artesanos para oponerse a “los planes i proyectos de Don Florentino González como 

Secretario de Hacienda, i autor del puerto franco…; para elevar una representación, 

pidiendo la alza de los derechos”135. Como resultado, en 1847 se conformó la Sociedad de 

Artesanos que tuvo por objeto combatir “la bárbara lei que se dictó aquel mismo año 

rebajando los derechos de importación i facultando con ella la introducción de varios 

artículos, que  en el país pueden manufacturarse igualmente a los extranjeros”136. 

En perspectiva de Ambrosio López, la ley aprobada por el gobierno de Mosquera 

ponía a competir los productos nacionales con manufacturas importadas, perjudicando a los 

artesanos. Por lo tanto, se hacía necesario apoyar a un candidato que impulsara la 

protección de los artículos nacionales, ese candidato fue Hilario López; sin embargo, la 

protección a los artesanos no llegó, de ahí que Ambrosio López en sus textos atacara 

fuertemente a Hilario López y al partido liberal.   

1.3.2 Modernización del sistema fiscal y tributario 

Ante el déficit fiscal que aquejaba al Estado y la evidencia de que los ingresos percibidos 

resultaban  insuficientes para su sostenimiento137, los liberales adelantaron el proceso de 

descentralización de rentas y gastos, medida promovida por Salvador Camacho Roldán y 

Manuel Murillo Toro138, con la que se buscaba legitimar el sistema tributario y materializar 

la reforma fiscal, puesto que al otorgar a los municipios el control sobre las rentas y gastos 

“los contribuyentes se verían incentivados a pagar impuestos en cuanto estos fueran 

invertidos de manera productiva para todos, por los niveles elegidos por ellos mismos”139.  

La descentralización de rentas y gastos vio la luz con la aprobación de la Ley de 20 

de Abril de 1850140y su puesta en marcha 1851, con la que se buscó la descentralización de 

                                                        
134  Entre los líderes artesanos que participaron en la conformación de la sociedad de artesanos se cuenta: Agustín 

Rodríguez, Cayetano Leiva Millán, Francisco Londoño y Francisco Torres Hinestrosa.  
135 Emeterio Heredia, Contestación al cuaderno titulado El Desengaño o confidencias de Ambrosio López (Bogotá: 

Imprenta de Morales y compañía, 1851), 23. 
136 Ibíd,.24 
137 De acuerdo con Melo, los ingresos provenían de los monopolios, aduanas, dos impuestos a la producción (el diezmo y 

el quinto del oro). Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 147. 
138 Deas, Los problemas fiscales en Colombia;  Roberto Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX,” en Economía 

colombiana del siglo XIX, coords. Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez (Bogotá: Banco de la República, 2010), 

62. 
139 Salomón Kalmanovitz, “La idea federal en Colombia durante el siglo XIX,” en El radicalismo colombiano del siglo 

XIX, coord. Rubén Sierra Mejía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 94-102. 
140 Esta ley fue complementada por la ley de 1° de junio de 1851, en Codificación Nacional de todas las leyes de 

Colombia. Vol. XIV. 
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algunas rentas y la organización de la hacienda nacional. Esta ley señaló las rentas y gastos 

que le corresponderían a la república y las que quedarían bajo responsabilidad de los 

municipios. Para la organización de los gastos públicos a nivel de la república se 

establecieron ocho departamentos: de beneficencia y recompensas, gastos de hacienda y 

tesoro, de gobierno, de deuda nacional, de justicia, de guerra y marina, de  relaciones 

exteriores y de obras públicas, cada uno con funciones específicas y bajo la dirección de un 

secretario. Los gastos emanados del funcionamiento de cada uno de estos departamentos 

quedaron bajo la responsabilidad del gobierno nacional.  

En lo concerniente a la organización y distribución de las rentas, según el artículo 

14 de dicha ley, se declararon como rentas nacionales: las aduanas, los correos, 

amonedación de metales, papel sellado, salinas, descuentos realizados a funcionarios 

públicos, intereses de mora en el pago de las rentas en mención, el producto de la venta, 

arrendamiento de las tierras baldías y otras propiedades del Estado, multas o 

indemnizaciones por contratos o que por vía de pena sean asignados a la república, los 

productos de las vías nacionales de comunicación. Los demás ramos de ingresos con los 

que contaba la nación fueron cedidos a las provincias y fue responsabilidad de estas 

recaudarlas y ejecutar los recursos obtenidos. Además, se trasladó a las rentas municipales 

el producto del derecho de títulos y cualquier otro gravamen impuesto a empleados de los 

obispados, coro catedral y tribunales de distrito141.  

En cuanto a las rentas y gastos generados por los municipios y provincias se 

determinó que los gastos que no fueran señalados como de la nación debían ser cubiertos 

con los recursos de las rentas municipales y provinciales, facultando a los gobiernos de 

estos entes territoriales para aumentar, modificar o suprimir las rentas y gastos según las 

necesidades de cada uno de los territorios y las disposiciones emanadas de los acuerdos y 

ordenanzas de las asambleas provinciales. Sin embargo, las provincias no estaban 

autorizadas para gravar con impuestos aquellos productos ya gravados por la nación, ni 

crear impuestos de exportación, ni disminuir los impuestos existentes.  

Sobre la política de descentralización de rentas y gastos, Ambrosio López hizo 

fuertes cuestionamientos. Desde su perspectiva, el gobierno de Hilario López no había 

resuelto las solicitudes de los artesanos, por el contrario su política fiscal y tributaria había 

                                                        
141 Ley de 1° de junio de 1851, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIV. 
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contribuido a desmejorar las condiciones materiales de los artesanos. En su opinión, con las 

tributaciones aprobadas por el Congreso y las Cámaras provinciales se impuso al pueblo el 

pago de “inauditas contribuciones, para que trabajen i mueran de hambre”142, ahogándolo 

con fuertes derechos que debía pagar a la parroquia, a la provincia y a la nación; en su 

perspectiva se pagaban más derechos que durante el régimen colonial. Dichas 

contribuciones sólo favorecían los intereses del presidente Hilario López, de sus parientes y 

amigos vinculados al gobierno como funcionarios de la administración, puesto que los 

derechos que tributaba el pueblo se destinaban al pago de onerosas pensiones a los próceres 

de la Independencia pero no a hombres del pueblo, quienes como Ambrosio López habían 

participado en las guerras como miembros de la Guardia Nacional sin recibir pensión 

alguna.  

La debilidad financiera obligó a las provincias y municipios a aumentar los 

impuestos directos, medida que despertó rechazo en Ambrosio López y Leocadio 

Camacho143. Para López con esta medida la municipalidad quería dejar al pueblo en “peor 

condición que a los indios tributarios”144, asfixiando con contribuciones a los artesanos, a 

las clases menesterosas, quienes debían trabajar para sostener el gobierno municipal, estatal 

y federal que no gobernaba en beneficios de los pobres. Para Ambrosio López, la 

descentralización de rentas y gastos solo había perjudicado a los distritos y las 

recaudaciones se hacían para financiar la guerra en lugar de ser destinados al mejoramiento 

material de la ciudad, para lograr el progreso y la civilización, de la que tanto hablaban la 

generación de liberales en el poder.  

A su vez, Camacho agregó que las contribuciones impuestas por el gobierno 

nacional, el Estado y el Distrito eran un enorme peso, al que se agregó el enorme gasto  

generado por cuenta de la adopción de un gobierno federal, que aumentó el número de 

empleados públicos “vagos acostumbrados a vivir de los puestos públicos” y con esto el 

número de personas a mantener. En su opinión no tenía sentido sostener un gobierno que no 

protegía la industria nacional, oprimía al pueblo y lo mandaba a la guerra145 y que se 

endeudaba en el exterior sin dar muestra de los millones adquiridos. Para Camacho era 

                                                        
142 López, “El Desengaño”,44. 
143 La Alianza, 29 de febrero de 1868. 
144 Ambrosio López, Informe que el inspector i administrador del ramo de aguas dirige a la corporación municipal del 

distrito federal en 1863 (Bogotá: 1863), 1. 
145 La Alianza, 13 de febrero de 1867. 
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nefasto el incremento de las contribuciones a pagar, que sumado a la baja de las 

exportaciones de productos agrícolas y el alza en el precio de los productos, tenían a la 

ciudad sumida en una situación de pobreza y escasez de dinero. Al respecto señaló 

Camacho: 

“no se encuentra mas causa para el estado de empobrecimiento general que lo escandaloso de las 

contribuciones. Veamos cuantas se cobran fuera del derecho de estampillas, del correo i del papel 

sellado, que dan una magnifica renta. La de bienes raíces, la de riqueza inmueble, la industrial, el 

derecho de degüello, de almacén, de puestos en la plaza, de importación de mercancías, de peaje, de 

aumento en el valor de la sal, de limpieza de la ciudad, fuera de otros muchos i sin contar con las 

multas que les quitan algunos funcionarios a los ilusos, i otras mil socaliñas, como puestos de bestias 

en la plaza, etc, etc, etc”146  

Sobre Ambrosio López es importante señalar, que si bien aborrecía los impuestos 

directos establecidos en Bogotá, como inspector de aguas reconoció que estos eran 

producto de la debilidad financiera del municipio que no contaba con recursos suficientes 

para hacer el mantenimiento del sistema de acueducto de la ciudad, por lo que se debía 

cobrar a los usuarios del servicio el pago de sus contribuciones y así recaudar las rentas 

necesarias para garantizar el agua a todos los ciudadanos que se estaban beneficiando con el 

servicio147. 

De las rentas nacionales la de aduanas fue la más importante, por ser la primera 

fuente de ingresos del Estado148 y porque para los liberales reformistas, esta renta fue la 

manera de reemplazar los ingresos que antes se percibían del monopolio de tabaco. El 

gobierno interesado en superar los problemas que aquejaban las finanzas públicas, buscó 

equilibrar las rentas y gastos, y consideró perentorio aumentar los ingresos. Esta postura 

explica por qué a lo largo de las administraciones liberales las leyes orgánicas de aduanas 

fueron asunto de primer orden y la producción legislativa sobre este tema es abundante149.  

En 1853 se reformó el sistema de aduanas150, frente al tema de la importación 

textiles se dispuso incluir productos manufacturados que no habían sido considerados en 

ley de 2 de junio de 1849”151. En 1856 en virtud del proceso de reglamentación de la renta 

                                                        
146 Ibíd. 
147 Según López el ramo de aguas no alcanzaba a recaudar 800 pesos al año para su sostenimiento. Ibíd.,13. 
148 Deas, “Los problemas fiscales en Colombia”, 66. 
149 Los temas más recurrentes en las leyes sobre aduanas son la organización administrativa del sistema de aduanas, la 

fijación de puertos autorizados para la importación, la fijación de tarifas de derechos de importación, el aumento de dichas 

tarifas, los procedimientos para evitar y combatir el contrabando, entre otros.  
150 Ley de 27 de mayo, en  Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XV. Es importante señalar que si 

bien a lo largo de la década de 1850 hubo varias reformas al sistema de aduanas, la norma de fondo que sirvió de base 

para estructurar las demás leyes generadas con relación a este tema se basaron en la Ley Orgánica de Aduanas de 1847. 
151  Se incluyeron mercancías como medias, camisas, calzoncillos, de punto, almohadas, ridículos, guantes, etc., se 

determinó calificar como ropa hecha solamente “aquellas piezas en que salido el género de la fábrica, interviene en ellas la 
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de aduanas se creó el código de Aduanas152, con el interés de aumentar los ingresos por 

concepto de aduanas y optimizar los procesos de recaudación, estipulando que el sistema de 

aduanas tendría como única función la recolección del impuesto establecido sobre las 

importaciones y las exportaciones. Este impuesto se aplicaría al comercio de importación, 

exportación, depósito, tránsito, de cabotaje y costanero153.  

La tarifa de derechos de importación fue aumentada en varias oportunidades, con la 

intención de incrementar los ingresos del Estado. En 1857 el gobierno nacional, ante la 

escasez de recursos para “atender los gastos precisos de la administración y a los 

comprometimientos nacionales”154, determinó aumentar en 23 unidades los derechos de 

importación que se cobraban según la tarifa vigente y estos debían ser pagados con dinero 

sonante en las aduanas a partir de 1858. En ese mismo año, en coherencia con esta política 

de incremento, se dispuso aumentar en un 18% el derecho de importación y actualizar las 

tarifas de derechos de aduanas que por error tipográfico no se correspondían con los precios 

reales fijados155.  

En 1860 se adicionaron otras disposiciones para aumentar el precio del derecho de 

importación, de tal manera que las mercancías extranjeras que hasta la fecha estaban libres 

de derechos de importación debían ser gravadas con un 20% sobre su valor en fábrica, y las 

mercancías extranjeras que ya estaban inscritas en el listado de tarifas de aduanas fueran 

gravadas con un 30% sobre su valor principal en los lugares de producción156. Al año 

siguiente 1861, se realizó una reforma al sistema aduanero que agrupó los productos por 

categorías y por cada una se cobraba un derecho, medida adoptada para reducir el 

contrabando; adicionalmente en ese año se aumentaron considerablemente los impuestos 

aduaneros, particularmente el de los textiles y productos finos157. En 1864, en virtud de la 

reforma al Código de Aduanas, se aumentaron las tarifas de aduanas, incrementando en un 

15 % “los derechos de importación sobre los efectos comprendidos en la cuarta clase de la 

tarifa anexa al código de aduanas”158 . Finalmente, en 1870 con la reformatoria de la tarifa 

                                                                                                                                                                         
mano del sastre o costurera para ponerlas en estado de servicio, como pantalones, casacas, chalecos, paletós, capotes, etc. 

Decreto 30 de junio de 1853, Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, vol. XV. 
152 Decreto de 1° de agosto de 1856, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, vol. XVII.  
153 El código de aduanas fue modificado a través de la ley 42 de 29 de mayo de 1864 y el decreto de 20 de junio de 1865.  
154 Decreto de 10 de octubre de 1857, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVII. 
155 Decreto de 5 de septiembre de 1858, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVII. 
156 Ley de 6 de mayo de 1860, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIX. 
157 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 149. 
158 Decreto 15 de julio de 1864, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XXI, pág 18. 
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para el cobro de los derechos de importación se reformaron las tarifas a cobrar sobre 

derecho de importación, modificándose así las leyes y disposiciones sobre aduanas vigentes 

a la fecha159, esta legislación buscó “disminuir las tarifas sobre los textiles de consumo 

masivo”160. 

Sobre la política de aduanas, Leocadio Camacho hizo cuestionamientos, en su 

opinión esta sólo beneficiaba al gobierno y perjudicaba al artesano. En 1867 en carta 

dirigida a Miguel Samper, se refirió a dos puntos: la entrada de productos manufacturados a 

menor costo que los fabricados en el país y a la importación de materias primas de baja 

calidad. Sobre la importación de manufacturados, indicó que ingresaban grandes cantidades 

de productos terminados, con lo cual se “ha hecho de ellas un inmenso depósito, una 

inundación capaz de abastecer por mucho tiempo al país, sin que haya necesidad de apelar a 

un obrero de aquí, sino para hacer algunos remiendos” 161 , con lo que censuraba las 

especificaciones sobre ropa hecha, que se incluyeron en las leyes de aduanas desde la 

administración de Hilario López.   

Sobre la introducción de materias primas, Camacho reprochó a los comerciantes 

importadores de estos productos el que trajeran del extranjero materiales de baja calidad 

que eran vendidos a los artesanos a altos costos. En su opinión, el artesano empobrecido no 

podía importar por sí mismo materias primas y no contaba con ahorros para “mejorar sus 

útiles y escoger materiales de buena calidad”. Por tanto, la culpa de que los artesanos no 

trabajaran con materiales de calidad no era de ellos, sino de aquellos que “careciendo de 

amor patrio buscan solo su ganancia importando lo peor que encuentran en los mercados de 

Europa, en materias primas, dándole de este modo superioridad á la obra manufacturada 

que introducen”162. En consecuencia, el artesano se veía forzado a elaborar bienes de poca 

calidad y a altos costos, que no eran adquiridos por los compradores, quienes afectados por 

el “espiritu del estranjerismo” preferían comprar lo importado. En perspectiva de Camacho, 

el rico debía interesarse por fomentar la industria nacional, y en lugar de importar materias 

primas de mala calidad y productos manufacturados, debía comprar productos nacionales 

sin regatear los precios de estos163. 

                                                        
159 Ley 69 de 23 de junio de 1870, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XXV. 
160 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 149. 
161 Leocadio Camacho, “Al Señor Doctor Miguel Samper”, La República, 16 de octubre de 1867. 
162 Ibíd. 
163 Leocadio Camacho, “Al Señor Doctor Miguel Samper”, La República , 2 de octubre de 1867. 
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El principal problema que enfrentó el gobierno en el tema de aduanas fue el 

contrabando y el fraude. De manera recurrente los secretarios de hacienda lo señalaron 

como uno de los enemigos de las rentas públicas, razón por la que en 1858 el gobierno 

nacional el creó el cuerpo de resguardo de las rentas cuya finalidad fue perseguir y 

aprehender el contrabando y fraudes que se trataran de cometer contra las rentas 

nacionales164. Un año después se estipularon las penas de comiso y los procedimientos a 

seguir cuando alguien hiciera fraude o incumpliera las disposiciones establecidas en la Ley, 

se establecieron las situaciones en las cuales se podían modificar las tarifas, incluir en la 

tarifa de aduanas aquellos impuestos que gozaban de exención y administración de aduanas 

en asociación con particulares165.  

En 1867, Camacho se refirió al tema del contrabando, indicando que este también 

afectaba a los artesanos, por ser un sistema ilegal de introducción de mercancías. Como 

solución al problema del contrabando y a los resultados negativos de las medidas 

librecambistas, Camacho propuso: favorecer la inmigración, establecer fábricas, traer 

maestros extranjeros, prohibir toda introducción, celar el contrabando y atenuar las 

contribuciones directas. Sin embargo, subrayaba que el gobierno no consideraría estas 

propuestas, ya que era controlado por comerciantes con deseos egoístas166. 

Además de descentralizar las rentas y gastos e ir aumentando los derechos de 

importación, otra de las medidas adoptadas por el liberalismo fue la desamortización de 

bienes de manos muertas167, que consistió en la confiscación de bienes muebles, inmuebles 

y semovientes a la Iglesia católica168. Durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera 

se aprobó esta medida, argumentando que para lograr la prosperidad de la nación era 

necesario poner a circular las propiedades raíces, por lo cual se determinó que todos los 

                                                        
164 Decreto de 12 de noviembre de 1858, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVIII. 
165 Ley de de 7 de mayo de 1859, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVIII. 
166 La Alianza, 10 de enero de 1867. 
167  La desamortización de bienes como política pública no era algo nuevo, existía la experiencia de la Francia 

revolucionaria (1789) y en México Benito Juárez había hecho lo propio, de allí bebieron los ideólogos liberales para 

construir el proyecto colombiano de desamortización de bienes de manos muertas. Roberto Jaramillo y Adolfo Meisel, 

“Más allá de la retórica de la reacción, análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861-1888,” en Adolfo 

Meisel y María Teresa Ramírez, editores. Economía colombiana del siglo XIX (Bogotá: Banco de la República, 2010),  

287. 
168 Se trataba entonces de nacionalizar los bienes que estaban a manos de la Iglesia católica y enajenarlos a ciudadanos en 

subasta pública. Ibíd., 285. 
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bienes de las comunidades religiosas pasaran a manos de la nación169. Así lo estipuló  el 

decreto: 

“Artículo 1.Todas las propiedades rústicas y urbanas derechos y acciones, capitales de censos, 

usufructos, servidumbres u otros bienes, que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan 

a las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad, en 

el territorio de los Estados Unidos, se adjudican en propiedad a la Nación…”170  

Se asignó a la Junta Suprema del Crédito Nacional la función de hacer el inventario de los 

bienes de las comunidades con base en los títulos y documentos de propiedad. 

Posteriormente estas propiedades serían enajenadas en subasta pública, dividiéndolas en 

lotes para fomentar la competencia. La venta se haría por documentos o bonos de deuda 

nacional interior flotante con una renta sobre el tesoro del 6% aunque si hubiese oferentes 

que pagaran con dinero sonante, el gobierno preferiría esta forma de pago.  

En 1862 la legislación se concentró en organizar el proceso de subasta de los bienes de 

manos muertas171, como las comunidades religiosas no habían cumplido con lo estipulado 

en los decretos de 20 de julio y 9 de septiembre de 1861, Mosquera dispuso que aquellos 

curas, capellanes y demás eclesiásticos seculares y regulares que no cumplieran con las 

disposiciones sobre desamortización de bienes de manos muertas en un plazo de 15 días 

después de la publicación de dicho decreto serían “extrañados del territorio de la república 

o confinados a un lugar distante y ocupadas sus temporalidades” 172. A estas directrices 

Mosquera agregó que, habiendo pacificado la república ya era necesario poner a la venta 

los bienes desamortizados con el objeto de no demorar más el pago de la deuda nacional, 

pues con los recursos obtenidos de la venta de estos bienes se amortizaría y pagarían 

intereses y la deuda pública nacional, evitando así gravar a la población con más 

impuestos173.  

Una vez efectuado el proceso de desamortización de bienes de manos muertas, el 

gobierno se interesó por organizar la administración de los bienes desamortizados. Entre 

1861-1865 se expidieron normas en las que designó a la Junta Suprema de Crédito Público 

como la responsable de efectuar e inspeccionar todos los procesos relacionados con estos 

                                                        
169 Jaramillo y Meisel, “Más allá de la retórica de la reacción”, 291; Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, 70. 
170 Decreto de 9 de septiembre de 1861, pág. 398, Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIX. 
171 Decreto  de 7, 8, 12 de junio de 1862; decreto de 22 de agosto de 1862, en Codificación Nacional de todas las leyes de 

Colombia. Vol. XX. 
172 Estas disposiciones debían hacerlas cumplir los funcionarios públicos de distrito so pena de ser multados o ir a prisión. 

Se dispuso castigar con multa de 100 a 500 pesos, reclutamiento forzado o prisión según fuera el caso a quienes protejan, 

encubran, auxilien, oculten a algún clérigo condenado por incumplir la ley de desamortización. Esto según el Decreto de 7 

de junio de 1862, Pág. 83, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XX.  
173 Decreto de 8 de junio de 1862, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XX  
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bienes y se establecieron los procedimientos administrativos para su manejo174, con la 

intención de tener control sobre los bienes que entraron a conformar las rentas de la nación 

e impulsar su rápida venta. Si bien la pretensión del gobierno fue obtener la mayor 

rentabilidad posible, el erario nacional debió asumir “perdidas enormes en varias 

enajenaciones de bienes desamortizados y de otras fincas nacionales”175 razón por la que el 

Poder Ejecutivo solicitó a la Junta Suprema directiva del crédito nacional revisar los 

expedientes de remates de fincas desamortizadas y entregar informes sobre los bienes 

enajenados y los términos en los que fueron entregados, buscando la restitución de los 

bienes al erario nacional. 

Ambrosio López como inspector de aguas de la ciudad de Bogotá, cuestionó la 

enajenación de bienes a la Iglesia en sus informes de gestión refiriéndose a la recaudación 

del derecho de aguas. En su opinión, la desamortización de bienes de manos muertas 

resultaba contradictoria y perjudicial para las rentas públicas del municipio, puesto que con 

su aplicación el ramo de aguas dejó de percibir ingresos procedentes del pago de pajas de 

agua176 de los edificios eclesiásticos177; según señaló, se dejaron de cobrar los pagos de 10 

casas que pasaron a ser fincas nacionales, la casa del arzobispo, conventos, monasterios y 

colegios178. Según indicó López, una vez que los edificios eclesiásticos pasaron a manos 

del gobierno nacional, éste se rehusó pagar este derecho. En consecuencia, se perjudicaban 

las finanzas públicas de la ciudad de Bogotá y se obstaculizaba el mejoramiento y 

mantenimiento del sistema de acueducto de la ciudad, razón por la que la Corporación 

Municipal tuvo que “imponer contribuciones odiosas, que aunque parecen que son para la 

                                                        
174 Se establecieron procedimientos sobre ocupación de bienes raíces de manos muertas, reclamaciones, procesos de 

remates, procedimientos sobre bienes ocultos, avalúos y reconocimiento de mejoras de los bienes, enajenación de bienes 

desamortizados (bienes raíces, bienes muebles, semovientes), reconocimiento de pensiones y rentas a las cuales tenían 

derecho los individuos o corporaciones de manos muertas a desamortizados, impulso a la venta de los bienes 

desamortizados.  Ley 41 de 29 de mayo de 1864, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XXI; ley 

47 de 22 de mayo de 1865, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.XXII. 
175 Decreto de 11 de agosto de 1866, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XXII,  p. 530. 
176 Las pajas de agua eran los puntos de suministro agua que tenía cada casa o edificio, a través de estos llegaba el agua 

del acueducto. Cada casa que contara con una paja de agua estaba obligada a pagar el derecho correspondiente por este 

servicio. 
177 En 1865, el Congreso destinó edificios públicos que hacían parte de los bienes desamortizados para que fueran 

utilizados como oficinas nacionales, así se entregó el edificio del Convento de Santo Domingo para las oficinas nacionales 

de primer orden; el convento de San Agustín para cuartel permanente de las fuerzas del ejército; el convento de la 

Candelaria para colegio militar; el monasterio del Carmen para una escuela de artes y oficios y de instrucción popular; el 

convento San Diego para el jardín botánico; además cedió al Estado de Cundinamarca el edificio del Convento de San 

Francisco con la parte que correspondía al Colegio de San Buenaventura. Además autorizó al gobierno para sacar a venta 

en subasta pública todos los edificios nacionales ubicados en la capital admitiendo al rematador sólo efectivo como forma 

de pago. Ley 20 de 25 de abril de 1865, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.XXII. 
178 López, “Informe de 1863”, 13. 
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clase alta de la sociedad, la verdad es que a quien afectan indirectamente es a la gente 

pobre”179. 

Para los gobiernos liberales la deuda pública nacional 180  fue una preocupación 

constante181. Esta representó dos caras para las finanzas públicas de la república: por un 

lado fue la estrategia utilizada para conseguir recursos y solventar los gastos de 

sostenimiento del aparato estatal; por el otro, contribuyó al debilitamiento del fisco 

nacional, puesto que hubo que destinar recursos del tesoro para el pago de las acreencias. El 

crecimiento de la deuda nacional se explica porque factores como la inestabilidad política, 

la necesidad de hacer mejoras materiales en virtud de la economía agroexportadora y el 

pago de la deuda pública llevaron al Estado a gestionar empréstitos en el exterior y al 

interior del país (empréstitos voluntarios y forzosos) a fin de conseguir recursos y cubrir los 

gastos. A lo largo del siglo XIX la deuda externa representó el 70% de la deuda pública 

total, en tanto que, la deuda interna varió a lo largo del siglo, ocupando en promedio el 20% 

del total de la deuda182 .  

Al revisar las leyes sobre presupuestos proyectados para cada año económico, se 

evidencia que entre los ámbitos a los cuales se destinaron más recursos públicos se cuentan: 

el de administración del departamento de hacienda, departamento de guerra y marina y el 

departamento de deuda nacional (ver cuadro 3). Al revisar la dinámica de inversión del 

presupuesto nacional, se observa que entre 1847 y 1870 fue acrecentándose el porcentaje de 

recursos destinados al pago de deuda pública nacional interna y externa, en la década de 

1860 llegó a ocupar cerca de la mitad del presupuesto nacional. Los años en los que se 

observa un bajo porcentaje destinado a la deuda nacional (1860-1863) dejan ver una 

medida de cese de pago de obligaciones crediticias, ante la necesidad de destinar esos 

recursos para el restablecimiento del orden interno. 

Entre las preocupaciones de los gobiernos liberales estuvo el adoptar medidas para 

liquidar la deuda pública nacional, razón por la que en la legislación sobre crédito nacional 

                                                        
179  Ambrosio López, Informe que el inspector del ramo de aguas de la ciudad de Bogotá dirije a la corporación 

municipal en sus sesiones de 1865 (Bogotá: Fonción Mantilla, 1865), 9. 
180 La deuda pública nacional se originó cuando La Gran Colombia reconoció la deuda externa e interna invertida en el 

financiamiento de la Independencia, tras su disolución la deuda fue dividida en las tres naciones la Nueva Granada asumió 

el 50% de dicha deuda, Venezuela el 28,5% y Ecuador el 21,5%. Mauricio Avella, “El financiamiento externo de 

Colombia en el siglo XIX, 1820-1920,” en Economía colombiana del siglo XIX, coords. Adolfo Meisel Roca y María 

Teresa Ramírez (Bogotá: Banco de la República, 2010),143. 
181 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 160. 
182 Avella, “El financiamiento externo de Colombia”, 166. 
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se dictaron disposiciones para el pago tanto de la deuda exterior como de la deuda interior. 

En el período comprendido entre 1850 y 1870 dentro del paquete de medidas adoptados 

para el pago de la deuda pública en el exterior se cuentan el reconocimiento de la deuda183, 

la expedición de billetes de deuda pública para la amortización de la deuda y el pago de 

intereses, la renegociación de la deuda externa y el uso de bienes nacionales como garantía 

de pago. En cuanto a la deuda interior, se adoptaron disposiciones para el reconocimiento 

de la deuda nacional, emisión de vales de deuda consolidada y flotante, uso de documentos 

de deuda como forma de pago de derechos de importación, compra de rentas sobre el 

tesoro, etc. 

Frente a la deuda externa, sostiene Melo que para 1845 Colombia no había hecho 

ningún pago a los acreedores184. A lo largo de la década de 1850 el gobierno estuvo 

negociando con sus acreedores extranjeros con miras a amortizar la deuda y a negociar la 

exención del pago de intereses de los años venideros, disponiendo de tierras baldías, bienes 

raíces, minas, vales recibidos como pago de la misma deuda y créditos activos en el 

exterior como medio de pago185. A pesar de existir la intención de pago, el incumplimiento 

de los acuerdos por parte de Colombia con sus acreedores fue una situación recurrente186. 

En 1860, se logró renegociar la deuda con los acreedores extranjeros,  al año siguiente, se 

dispuso que de los ingresos nacionales se destinaría el 25% del derecho de importación 

                                                        
183 Durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera mediante Orgánico del crédito nacional, el gobierno de los 

Estados Unidos de la Nueva Granada reconoció la deuda nacional interna y externa que había sido contraída por los 

gobiernos de la Nueva Granada y la Confederación Granadina. Una vez reconocida la deuda, se distribuyeron las 

obligaciones entre los Estados indicando las rentas que se deben destinar al pago de la deuda, amortizar y pagar los 

intereses correspondientes a la deuda nacional. Entre las deudas reconocidas por el gobierno de la Unión se cuentan: la 

suma de 16.207-125 proveniente de los empréstitos contraídos por la República con  Henry Grham y Powles (13 de mayo 

de 1822) y con B.A. Goldschmit y Ca (15 de mayo de 1824); $ 144.931-425 por saldo de capital proveniente del 

empréstito de 63,000 libras esterlinas prestadas por la República de Méjico a la de Colombia, salvo los arreglos 

posteriores que puedan hacerse por este negocio entre los gobiernos de las dos naciones.  Decreto del 9 de septiembre de 

1861, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIX.  
184 La deuda con todo e intereses había ascendido a $35.4, tras una negociación los acreedores aceptaron reducir la deuda 

a 33.1 millones, aplazando el cobro de intereses sobre la mitad de esta hasta 1861, la otra mitad de la deuda pagaría 

intereses del 1% anual durante cuatro años. Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 160. 
185 Ley de 15 de abril de 1850, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIV; Ley de  20 de junio de 

de 1853, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XV; Ley de 26 de junio de 1858, en Codificación 

Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVIII; Ley de 1° de mayo de 1859, en Codificación Nacional de todas las 

leyes de Colombia. Vol. XVIII. 
186 Un caso que sirve como ejemplo para ilustrar esta situación es el incumplimiento del acuerdo establecido entre el 

gobierno de la República y el Sr. Jaime Mackintosh en el que se había acordado que para 13 de diciembre de 1851 el 

gobierno pagaría los intereses correspondientes mediante la modalidad de vales de deuda. La deuda del Estado con 

Mackintosh hacía parte de la deuda externa que había adquirido el país en virtud de la repartición de la deuda externa de la 

Gran Colombia. El Estado se había comprometido en varias ocasiones a saldar los intereses pendientes, sin embargo, el 

último acuerdo realizado no pudo ser efectuado puesto que los vales de deuda que poseía el Sr.  Mackintosh no fueron 

aceptados como forma de pago en las aduanas. Ya habían pasado 6 años cuando el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo 

para que hiciera los arreglos correspondientes con el señor para el pago del capital e intereses correspondientes a esta 

deuda. Ver: Ley de 9 de marzo de 1857, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XVII 
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percibido entre 1860 hasta 1866, a partir de ese año y de forma indefinida se destinaría el 

35% de los derechos de importación para el pago de los compromisos adquiridos frente al 

pago de la deuda externa187. 

Para el pago de la deuda interior, a lo largo de la década de 1850 el gobierno tuvo que 

recurrir a la expedición de vales de renta sobre el tesoro, lo cuales podían ser utilizados 

como billetes al portador contra el tesoro; la compra de rentas sobre el tesoro; el remate de 

créditos activos de la república por rentas sobre el tesoro del 6% entregando estos al mejor 

postor; recepción de vales de renta como forma de pago de derechos de importación188; y 

emisión de vales de deuda consolidada y de deuda flotante a fin de pagar los intereses de 

deuda cuyo pago estaba pendiente189. Si bien con estas medidas el Estado pagaba sus 

deudas a los acreedores internos dejaba de percibir recursos y ahondaba el déficit fiscal.  

A pesar del deseo de pago de la deuda pública, factores como las guerras civiles 

contribuyeron a incrementarla perjudicando las finanzas públicas. En 1860 ante la guerra, el 

gobierno impuso una contribución directa 190  y se autorizó “al Poder Ejecutivo para 

contratar empréstitos voluntarios con el objeto de atender a los gastos necesarios para el 

mantenimiento del orden público en la Confederación y para su restablecimiento en todo 

caso de ser alterado”191. Así mismo se dispuso recibir vales de deuda flotante como forma 

de pago de  los derechos de importación siempre y cuando los interesados dieran en calidad 

de empréstito voluntario una suma igual en dinero, empréstito por el que se reconocería 

hasta el 12% de interés anual dando como certificado de vales de deuda.  

Un año después Tomás Cipriano de Mosquera mediante el Decreto Orgánico del 

crédito nacional (1861) reconoció como deuda nacional interna la suma de $ 3.538.715, y 

se dispuso que la financiación del pago de la deuda nacional se haría de la siguiente 

                                                        
187 Decretos de 30 de diciembre de 1860 y 4 de enero de 1861, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. 

Vol. XIX. 
188 Ley de 27 de mayo de 1851, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIV; Decretos de 27 y 28 

de junio de 1850, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIV; Decreto de 20 de agosto de 1850, 

en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol. XIV. 
189 Decreto 9 de enero, 18 de marzo, 15 de julio de 1856, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.  

XVII. 
190 Ante la alteración del orden público mediante decreto presidencial de 24 de octubre de 1860 se dispuso cobrar la 

contribución directa en caso de guerra, contribución que había sido establecida por la ley de 27 de junio de 1857. El 

gobierno señaló que a pesar de la inestabilidad reinante en el país se había cumplido a cabalidad con el pago de todas las 

obligaciones relacionadas con el establecimiento del orden público nacional y el pago de los intereses de la deuda nacional 

consolidada, sin embargo, la necesidad de restablecer el orden generaba que los recursos del Estado fueran insuficientes 

para cubrir todos los gastos haciéndose necesario el cobro de una contribución directa.  
191 Ley de 18 de abril de 1860, Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.  XIX. El monto de los 

empréstitos no podía superar el 12% anual que serían respaldados con los valores que tuviera la Confederación y que el 

ejecutivo determinara. 
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manera: para el pago de intereses y gradual amortización de la deuda exterior se destinó la 

mitad de los productos del ferrocarril de Panamá y el 25% de los derechos de importación; 

para amortizar la deuda flotante el 10% de los derechos de aduanas y “el producto de las 

tierras baldías, explotación de bosques nacionales, fincas, valores y propiedades que se 

vendan”192 ; para el pago de intereses de deuda interior consolidada se destinarían los 

productos de las minas de esmeraldas, oro y plata y las salinas de propiedad del Estado; y el 

producto de la venta y arrendamiento de los bienes de manos muertas se destinaron a la 

amortización de la deuda flotante y rentas sobre el tesoro. El proceso del pago de la deuda 

quedó a cargo de la Caja de Amortización, encargada de pagar con billetes o en dinero 

contado que servirían  también como medio de pago en la subasta pública de bienes de 

manos muertas. 

En resumen, durante los gobiernos liberales se evidencia “una aceleración en los ritmos 

de endeudamiento” 193 . Entre los años 1847 y 1860 se observa una clara tendencia a 

aumentar año tras año la fracción del presupuesto destinado al pago de la deuda, que en este 

periodo sube de un 7,5% a un 43%, con excepción de 1856-57 en el que la deuda representa 

el 13% y se destina el 56% del presupuesto al departamento de guerra. Este aumento 

continuo es señal de la persistencia de déficit fiscal que restringía el gasto público en estos 

años y  cuyo financiamiento en cada año, tanto con préstamos internos como externos, 

incrementó el monto total adeudado. En el año fiscal 1860-61 el pago de deuda cae al 26% 

del presupuesto y en los dos años siguientes representa apenas el 7%, pero su reducción en 

estos dos años corresponde a una destinación del 72% al departamento de guerra, lo que 

indica un incumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones financieras dada la 

necesidad de recursos para la guerra. Entre 1863 y 1867 la deuda nacional representa en 

promedio el 27% del presupuesto, pero al año siguiente sube al 68% y cierra en un 

promedio de 46,3% entre 1869 y 1871.  

Los altos porcentajes destinados en estos últimos años al pago de la deuda junto con el 

monto del restante presupuesto (Gráfica 1) muestran la ineficacia de medidas como la 

renegociación de la deuda y las ventas de bienes estatales y de tierras baldías para 

incrementar sin financiamiento el presupuesto nacional no destinado a pago de deudas, es 

                                                        
192 Ley 60 del 18 de junio de 1879, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.  XXV; Decreto de 9 de 

septiembre de 1861, en Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia. Vol.  XIX. 
193 Pico, “Fiscalidad bajo el dominio liberal”, 6. 
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decir, el disponible para gasto e inversión por parte del gobierno, por ejemplo para 

instrucción pública, entre los años 1847 y 1871. 

El alto nivel de endeudamiento del Gobierno nacional se revirtió en los Estados y 

Distritos, que en coherencia con la descentralización de rentas y gastos, también debieron 

destinar parte de su presupuesto al pago de la deuda nacional. Sobre este tema, Camacho, 

indicaba que el alza en las contribuciones que debían pagar los capitalinos, era 

consecuencia del endeudamiento del gobierno nacional. También cuestionaba las medidas 

fiscales del gobierno, preguntando en qué se invertían los empréstitos que la nación había 

adquirido en Europa, qué se había hecho el dinero obtenido con la venta de los bienes 

desamortizados; señalaba además la devaluación de los vales de deuda entregados como 

forma de pago. Así se refería sobre el tema: 

“¿qué se hicieron los millones de pesos producto de los bienes desamortizados?¿Se les pagó a los 

inválidos y a las viudas de todo su haber o parte siquiera con esa inmensa renta. Los mismos empleados 

no han recibido por sus servicios papeles que a mucho valer solo representan dos terceras partes de su 

valor”194. 

Camacho concluye subrayando que el gobierno no había hecho nada en beneficio del 

pueblo, por el contrario contribuía a aumentar el precio de los productos y con esto la 

miseria de las gentes de Bogotá, para exprimirlo al pueblo a través de las contribuciones 

directas, destinadas al pago de empréstitos, el ejército y empleados superfluos. En 

consecuencia, el pueblo dejaba de invertir en vestido y alimentación para entregar sus 

recursos al gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
194 Leocadio Camacho, “Estragos de la Miseria”, La Alianza, 20 de febrero de 1867, n. 15, p. 58. 
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2 CAPÍTULO 2.  EL LIBERALISMO DESDE LA ÓPTICA DE AMBROSIO 

LÓPEZ Y JOSÉ LEOCADIO CAMACHO 

La generación del liberalismo fue conformada por hombres y mujeres que de una u otra 

manera se relacionaron con la filosofía liberal, ya fuera como promotores de sus premisas o 

como opositores de las medidas políticas económicas y sociales adoptadas en virtud de 

dicha doctrina. Ambrosio López y Leocadio Camacho hicieron parte del grupo de 

opositores, quienes desde el enfoque denominado por Sowell como republicanismo 

artesano195 cuestionaron los proyectos liberales de modernización, por considerar que estos 

entrañaban contradicciones que impedían la realización de la república, el progreso y la 

civilización, ideales que los liberales promocionaban en sus discursos. 

2.1 Entre el taller y las palabras. Ambrosio López y Leocadio Camacho: artesanos y 

escritores  

La experiencia como voceros de los artesanos, su participación en espacios de sociabilidad 

política y el haberse desempeñado como servidores públicos, le dieron a Ambrosio López y 

a Leocadio Camacho las herramientas para lanzarse como escritores públicos. A través de 

sus escritos manifestaron sus opiniones sobre los gobiernos, los proyectos emprendidos 

desde el Estado, la situación de la ciudad, entre otros. Y si bien, el cuerpo de sus escritos no 

es tan vasto como el de los intelectuales liberales y conservadores de la época, sus textos 

resultan valiosos para comprender la visión que un artesano en particular tuvo sobre su 

tiempo. 

El interés que mostraron López y Camacho por la escritura respondía a una práctica 

común en la cultura política decimonónica, en la que la escritura revistió gran importancia, 

por ser un instrumento de comunicación, expresión, difusión y discusión, dentro de un 

escenario de debate público. Aunque el oficio de escritor público era ejercido 

principalmente por los hombres ilustres y eruditos, intelectuales y líderes políticos de 

ambos partidos, quienes expresaron sus opiniones en distintos periódicos, la escritura no 

fue una práctica exclusiva de la clase privilegiada de la ciudad, otros sectores sociales se 

volcaron a escribir, entre ellos los artesanos196.  

                                                        
195 David Sowell, Artesanos y política en Bogotá (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2006), 159-169. 
196 En concordancia con la costumbre de la época, las organizaciones de artesanos recurrieron a la prensa, fundando sus 

propios periódicos Entre los periódicos fundados por artesanos bogotanos se encuentran: El Sastre, La Alianza, El Obrero. 
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De ahí que López y Camacho se lanzaran a escribir para su círculo, con el propósito de 

instruir a sus lectores, de tal suerte que aquellos obtuvieran los fundamentos suficientes que 

les permitieran el ejercicio pleno de la ciudadanía (formal e informal). En este sentido, 

Ambrosio López y Leocadio Camacho vieron el acto escritural como una labor mesiánica, 

con la que contribuían a instruir, salvar y liberar a los artesanos de la opresión partidista; el 

acto de escribir era una muestra la libertad, práctica que no era exclusiva de la clase elevada 

sino que también podía ser realizada por el pueblo, llamado a "ayudar para aprender, i 

aprender para ayudar mejor"197.  

Los escritos de Ambrosio López y Leocadio Camacho se inscriben dentro de lo que 

Gutiérrez considera como la tradición escritural plebeya de la época, en las que los autores 

plebeyos prestaron atención a problemáticas de orden nacional y local198. Así pues, dentro 

de los temas que ocuparon el interés de Ambrosio López y Leocadio Camacho sobresalen: 

el gobierno de Hilario López, las guerras civiles, la relación entre los artesanos y los 

partidos políticos, El golpe de Melo en 1854, el ataque a la Iglesia, la expulsión de los 

jesuitas, entre otros, y la relación de estos con la situación de miseria en Bogotá. 

 

2.1.1 Ambrosio López como escritor 

Imbuido por la cultura política de su tiempo, Ambrosio López se dio a la tarea de escribir, 

motivado por su papel como líder y vocero, pero también, por la obligación moral que tenía 

un hombre de principios republicanos para con su pueblo199. En ese sentido, para López la 

práctica de la escritura significó el ejercicio de un acto político, una responsabilidad propia 

de un “hombre público” cuya obligación era exponer sus pensamientos cada vez que 

hubiera un tema de interés colectivo200. En concordancia con ese deber republicano, se 

volcó a realizar sus escritos de opinión política, con el propósito de mostrarle a su clase la 

realidad de su tiempo, hacer que los artesanos no sucumbieran a los intereses de los 

                                                        
197 Leocadio Camacho, “Misión Salvadora de la prensa,” La Alianza, 20 de diciembre de 1866, n. 9, p. 30. 
198 Francisco Gutiérrez Sanín, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849-1854 (Bogotá: El Áncora editores, 1995), 

56. 
199 Ambrosio López, El Triunfo sobre la serpiente roja, cuyo asunto es de dominio sobre la nación (Bogotá: Imprenta de 

Marcelo Espinosa, 1851), 52. 
200 Ibíd., 51. 
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partidos políticos sirviendo como clientela electoral, especialmente del partido liberal, y 

convencer al artesanado sobre la necesidad de mantenerse unido201. 

Los escritos de López se agrupan en dos líneas de análisis: unos corresponden a 

artículos de opinión y otros son informes de gestión. Los primeros fueron elaborados por el 

autor para exponer sus reflexiones acerca de la situación de su tiempo, en tanto que los 

informes de gestión fueron documentos realizados como una de las funciones propias de su 

cargo. La forma como circularon estos escritos fue a través de su publicación en la prensa 

(ya fuera oficial, de partidos u asociaciones) por ser el medio a través del cual se difundían 

las opiniones políticas en el siglo XIX, tiempo en el que era común que las discusiones se 

hicieran a través de los artículos publicados en los periódicos de la ciudad. 

Los primeros escritos producidos por Ambrosio López y quizás los más estudiados 

por la historiografía sobre artesanos, corresponden a textos titulados El Desengaño y El 

Triunfo sobre la serpiente roja, ambos textos fueron impresos en la imprenta de 

Espinosa202 siendo publicados bajo la modalidad de cuadernillos; los artículos de opinión 

circularon a través de la prensa gremial, particularmente en el periódico La Alianza; en 

tanto que, los informes de gestión, que fueron escritos y entregados a la Municipalidad de 

Bogotá, pasaron a ser parte de los archivos de la administración de la ciudad, y publicaron a 

través de medios oficiales como la Gaceta de Cundinamarca.  

En cuanto a las motivaciones para escribir, Ambrosio López señaló que si bien era 

un hombre inculto, como ciudadano tenía el derecho y el deber de escribir203. El derecho se 

lo había otorgado la Constitución, en tanto que el deber se desprendía del hecho de que la 

ciudadanía iba más allá del ejercicio de sufragio extendiéndose a la participación en el 

debate público y en la administración pública. Por lo que López indicó que como ciudadano 

él escribía con el interés de contribuir al progreso de la república 204 y como funcionario 

público por el deber propio de su cargo 205.  

                                                        
201 Ambrosio López, El Desengaño o confidencias de Ambrosio López primer director de la Sociedad de Artesanos de 

Bogotá, denominada hoy “Sociedad democrática”. Escrito para conocimiento de sus consocios (Bogotá: Imprenta de 

Espinosa, 1851), 5. 
202 Esta imprenta Espinosa era una de las imprentas de la ciudad de Bogotá que contaba con tecnología de punta para la 

época. Era propiedad de los hermanos Espinosa, miembros del partido conservador. 
203 Ambrosio López, Informe que el inspector i administrador del ramo de aguas dirige a la coporación municipal del 

distrito federal en 1863 (Bogotá, 1863),1. 
204 López, Ambrosio. Informe que el inspector i administrador del ramo de aguas dirige a la coporación municipal en 

1864 (Bogotá, 1864), 2. 
205 Ambrosio López, Informe que el inspector del ramo de aguas de la ciudad de Bogotá dirige a la corporación 

municipal, en sus sesiones de 1865 (Bogotá, 1865), 2; López, “Informe 1864”, 2. 
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Ambrosio López dirigió sus escritos a los artesanos de Bogotá de ambos partidos206 

y de otras regiones de la república207. Sin embargo, como la circulación de los textos fue a 

través de la prensa, esto hizo que el público lector fuera más amplio, en consecuencia, las 

opiniones de López no sólo fueron leídas por artesanos la ciudad, sino por miembros de la 

clase dirigente de la ciudad y del país; consciente de que sus textos podían ser leídos por 

sectores distintos a los artesanos, llegando a manos de funcionarios del poder (a los que él 

tanto decía aborrecer), “hombres ilustrados con carácter inglés” 208 , personas de 

reconocimiento público en la ciudad o sujetos que ocupaban cargos de representación 

política. López quizás buscando cierta indulgencia por parte de sus lectores más ilustrados, 

puso como preámbulo de sus reflexiones el desconocimiento de las reglas de estilo y 

normas de escritura, calificándola como chabacana y vulgar, escritura que no iba en la 

misma línea de los textos de "escritores de buen juicio, fundados en las reglas del arte i del 

buen gusto"209  

Ese estilo vulgar y desprolijo, que López señaló, lo tenían sus escritos y fue 

justificado por el autor arguyendo su origen popular y su escaso nivel educativo. Sin 

embargo, subrayó que si bien sus textos no respondían a las normas de la literatura eso no 

suponía que su contenido no observara las normas de la razón210. En su opinión, en sus 

textos empleaba un “lenguaje atento i respetuoso” con el objeto de dar credibilidad a sus 

argumentos211. De esta manera, cuando escribía su propósito era “emitir mis ideas para que 

mis compatriotas las aprueben o imprueben” 212 y así mediante el uso de argumentos 

convencer a su círculo. En caso tal de no hacerlo, esperaba que dentro de una lógica 

                                                        
206 López, “El Desengaño”, 3. 
207 Leocadio Camacho y Ambrosio López, ambos fueron leídos no sólo en la ciudad de Bogotá sino también en otras 

ciudades. Al revisar la correspondencia del periódico La Alianza se evidencia que el periódico llegaba a varias regiones 

del país, entre las ciudades desde las cuales se reportaron suscriptores se encuentran: Cartago, Neiva, Túquerres, Santa 

Rosa, Popayán, Ipiales, Tuluá, Mompós, Cúcuta, Medellín, Guaduas, Buenaventura, Salamina, Tunja, Ambalema, Ocaña, 

Sincelejo, La Mesa, Buga, Palmira, Ibagué, Gigante. De ello también da cuenta el artesano Emeterio Heredia, quien 

señaló que el cuaderno El Desengaño de un punto a otro de la república. Emeterio Heredia, Contestación al cuaderno 

titulado El Desengaño o confidencias de Ambrosio López,etc. Por el presidente que fue de la Sociedad de Artesanos el 7 

de marzo de 1849 (Bogotá: Imprenta de Morales y Compañía,1851), 38.  
208 Esta expresión no es de Ambrosio López, sino del artesano Emeterio Heredia quien la utilizó para señalar que los 

hombres ilustrados no le darían crédito al escrito de Ambrosio López por considerarlo vago políticamente y expresión de 

un hombre instrumentalizado por el conservatismo. Heredia, “Contestación”, 13. 
209 López, Ambrosio. Informe 1865, 10.  
210 Estas observaciones, hechas por un artesano, un hombre del pueblo no estaban de más, puesto que en la sociedad 

decimonónica colombiana la élite letrada cuidaba de su lenguaje, el cual era utilizado como un elemento de distinción 

social, denotando el capital cultural que poseía el autor. 
211 López, “El Desengaño”, 4. 
212 Ibíd., 29. 
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republicana, sus contradictores presentaran los contra-argumentos utilizando la razón y no 

la pasión o cuestionamientos sobre la vida personal que perjudicaran el debate. 

Según López, la fuerza de sus argumentos en contra del liberalismo estaba en su 

experiencia política213, el conocimiento que tenía sobre el republicanismo y el acceso a la 

prensa internacional que señalaba la animadversión de las vecinas repúblicas frente al 

liberalismo radical que imperaba en Colombia214, lo cual le permitió configurar un discurso 

político. A lo que se agregaba su participación en la Sociedad de Artesanos de Bogotá, 

experiencia que le posibilitó el aprender elementos de retórica al escuchar los discursos e 

intervenciones de los “eruditos” liberales, desarrollando así habilidades de oratoria y 

discurso, que le permitieron exponer sus ideas no sólo en los debates de dicha asociación 

sino a través de escritos.  

Si bien López declaró haber tenido una educación de poca calidad, su gusto por la 

lectura lo llevó a examinar obras como El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, El libro 

del pueblo de Lamennais, los escritos del teólogo francés Henri Lacordaire y la obra Viajes 

por los Andes ecuatoriales de Mr. Boussingault215, el estudio de estas y otras lecturas, lo 

convirtieron en un hombre del pueblo con un capital cultural superior al del artesano 

común. En virtud de esto, López fue reconocido por los artesanos como un hombre letrado 

con conocimientos sobre derecho constitucional, historia romana, el Estado y su 

organización216 . Sin embargo, esa ilustración que mostró López no fue bien vista por todos 

los artesanos, algunos como Emeterio Heredia vieron a López como un hombre fatuo de su 

saber y manipulado por el conservatismo217. 

El deseo de Ambrosio López por presentar textos basados en la razón y atendiendo 

a unos principios del lenguaje, se evidencia en el estilo de sus escritos y en el lenguaje 

utilizado. En los escritos de opinión, López constantemente recurría al uso de figuras de la 

                                                        
213 Ambrosio López destacó su amplia experiencia política, señaló que conoció de esta a los 15 años y que a lo largo de su 

vida había escuchado “cultos i entusiastas discursos, blasonando libertad, igualdad, filantropía, fraternidad i democracia” 

Ibíd., 38. Esos discursos no eran más que mentiras, estrategias para usar al pueblo como escala política. 
214 López, “El Desengaño”, 30. 
215  Según Ambrosio López, en este diario el viajero presentaba las consecuencias del uso de aguas insalubres, y 

recomendaba a la notabilidad capitalina la lectura de esa obra con el fin de que se instruyeran sobre la importancia del 

tratamiento del agua de consumo humano. López, “Infome 1863”, 7. 
216 Heredia, “Contestación”, 30. 
217 Para Heredia, López era un hombre insolente y atrevido que valiéndose de su capital cultural y del plagio de las ideas 

publicadas en el periódico El Día, descalificó a los demás artesanos, tildándolos de tontos e ignorantes. En opinión de 

Heredia, López se concebía como superior a los demás artesanos. Heredia. “Contestación”, 1851, 6, 40. Ambrosio López 

replicó las acusaciones de Heredia señalando que “Mis “Confidencias, como esta continuación han sido concebidas, 

redactadas i corregidas por mi, sin ausilio estraño” siendo un escrito cuyo sustento era la razón y la coherencia. López, “El 

Triunfo”, 51. 
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literatura y la política romana para establecer comparaciones con la política colombiana. En 

tanto que, en los informes de gestión como inspector de aguas de Bogotá218 utilizó un 

lenguaje distinto, si bien en los informes fue incisivo en las críticas que hizo a los gobiernos 

liberales, el lenguaje utilizado para dirigirse a la corporación capitalina fue cortés, 

respetuoso y más moderado, enfatizando en el papel de los miembros del concejo municipal 

como protectores del pueblo, subrayando la confianza que tenía en esta corporación 

conformada por hombres ilustrados que harían correcto uso de las rentas de la ciudad.  

Atendiendo a la tradición de la prensa de la época, López en sus escritos recurrió a 

metáforas para exponer el peligro que 

representaban los liberales para los artesanos y 

para el país en general219. López calificó a los 

liberales como una “serpiente roja”, una “hidra 

roja” que quería devorarse a los ciudadanos y a 

la república (Ver figura 1), como “raza de 

panteras y cocodrilos”, como una “una danta, 

un animal carnívoro (…) un feroz antropófago 

que gustoso se alimentaría con la carne de sus 

conciudadanos”220 . 

En sus escritos, Ambrosio López se refirió a 

eventos, experiencias, personajes y medidas 

gubernamentales que marcaron la vida de la república durante su vida política. Entre los 

temas abordados por este artesano-escritor en sus textos de opinión se encuentran: la 

Sociedad de Artesanos de Bogotá, el 7 de marzo de 1849, la expulsión de los jesuitas, el 

gobierno de Hilario López, el atraso de la ciudad de Bogotá y las políticas fiscales y 

tributarias adoptadas por el gobierno federal y estatal. Así mismo, hizo alusión a personajes 

de la vida política colombiana y miembros del círculo de artesanos, advirtiendo los aciertos 

y desaciertos en sus decisiones y acciones. En tanto que en sus informes sobre el ramo de 

aguas, como servidor público pretendió demostrar la importancia del ramo de aguas, el 

                                                        
218 Ambrosio López como empleado municipal presentó tres informes a la Corporación Municipal de Bogotá (1863,64 y 

65), estos documentos oficiales fueron impresos en imprenta de Nicolás Gómez, en la que se imprimían los documentos 

públicos.  
219 López, “El Desengaño”, 40. 
220 Gutiérrez Sanín, “Curso y discurso”, 55. 
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abandono en el que se encontraba y las estrategias de intervención y recuperación del 

acueducto de la ciudad.  

Los escritos de López, además de tratar asuntos políticos que serán abordados en el 

siguiente apartado, también ofrecen una mirada a la red de personas (amigos, conocidos y 

contradictores) del ámbito político y artesanal con las cuáles se relacionó este artesano. 

Acerca de la percepción que mostró López en sus textos sobre algunos personajes de la 

política colombiana del siglo XIX, hay que señalar que por algunos expresó su admiración 

y aprecio calificándolos como hombres honrados, en tanto que por otros mostró su total 

aborrecimiento. Entre los personajes que se ganaron la gratitud de Ambrosio López se 

cuentan a: Antonio Nariño221, Francisco de Paula Santander, Rufino Cuervo222, Joaquín 

Mosquera 223 , José Ignacio Márquez, Pedro Alcántara Herrán 224  y Tomás Cipriano de 

Mosquera 225 . Mientras que aquellos que despertaron en López animadversión fueron: 

Rafael Urdaneta226, Francisco Liévano y José Hilario López, a quien el artesano aborreció 

por considerarlo un monarca presidente, que gobernaba al país junto con su círculo más 

cercano227. 

Las figuras políticas fueron las que despertaron más comentarios en López, en tanto 

que su círculo de amigos y personas cercanas fue apenas mencionado. Entre los amigos de 

López se contaban: José Eusebio Ponce, los hermanos José María y Manuel Castro, Julián 

Gómez (los tres le prestaron dinero a López), Agustín Rodríguez228, Francisco Londoño y 

Francisco Torres cofundadores de la Sociedad de Artesanos y labradores de Bogotá. Otros 

                                                        
221 López señaló su admiración y aprecio por Nariño, a quien calificó como un “demócrata por excelencia” expresión que 

daba cuenta de la gratitud que sentía por quien fuera su protector en la Guardia Nacional. 
222 A los que calificó como progresistas, ejemplo de hombre republicano y fino. 
223 Si bien no hizo parte del círculo de los hombres dignos del aprecio de López, si fue visto por aquel como un líder. 
224 Ambrosio López subrayó que durante sus gobiernos se dio la oportunidad a los artesanos de ejercer cargos públicos, el 

mismo López había ocupado los cargos de juez, alcalde y capitán de la Guardia Nacional. Razón por la que en el texto El 

Desengaño, le indicaba a los artesanos y a otros lectores, que no era la primera vez que los artesanos ocupaban cargos 

públicos y por lo tanto, el que José Hilario López le permitiera a los artesanos ocupar estos puestos no era una novedad, 

pues ya había sido practicado previamente por otros gobiernos. 
225 Por quien López sintió respeto y admiración, destacó su prudencia en el manejo de la situación que se presentó el 7 de 

marzo, esa actitud le representó beneficios, ya que durante la segunda administración de Mosquera fue nombrado como 

inspector de aguas de Bogotá.  
226 Por considerar que al atentar contra el gobierno constitucional de Joaquín Mosquera sus acciones iban en contravía de 

los principios republicanos. 
227 Según Ambrosio López, el presidente Hilario López se mantenía en el poder gracias al fraude electoral, ya que él junto 

con su círculo de copartidarios interfería la elección de los jefes políticos de las provincias y los cantones, según su 

conveniencia y además nombraba funcionarios públicos a favor de su gobierno. A lo que se agregaba que “la gavilla 

política” con la que gobernaba, es decir, “hermanos, amigos, compadres, hijos, sobrinos” del presidente López se lucraban 

con la empleomanía, los monopolios y el peculado. López, “El Desengaño”, 35. 
228 Agustín Rodríguez fue quien gestionó los permisos ante el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera para la 

conformación de la Sociedad de Artesanos, así como el lugar en el que funcionaría la sede de dicha asociación. López, “El 

Desengaño”, 16. 
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miembros de la asociación de artesanos que son mencionados por López dentro del grupo 

de sus afectos son: Dr. Cayetano Leiva, Dr. Evangelista Durán, Pedro Aguilar, José Benito 

Miranda, José Vega, Francisco Garzón, Gregorio Lugo, personajes que se cuentan como los 

más activos dentro de la Sociedad de Artesanos. Sin embargo, dentro del artesanado 

Ambrosio López granjeó enemistades al enviar a varios artesanos a la cárcel por no pagar 

sus deudas o por no cumplir con compromisos adquiridos para la celebración de las fiestas 

de la ciudad229.  

Finalmente, en sus escritos López nos entrega unas pistas sobre los lugares del país 

en los que vivió o que recorrió, lo cual es significativo dado que en un país en el que el 

transporte y la comunicación eran limitados, los viajes no fueron algo común para las clases 

populares230. López pudo viajar, pero no con sus propios recursos sino como parte de las 

correrías que realizó como miembro de la Guardia Nacional y como funcionario público, de 

modo que pudo salir de la ciudad y conocer Cáqueza, Chocontá, Guateque, Garagoa, 

Gachalá, Ubalá, Medina y San Martín, territorios que se enmarcan en lo que hoy 

corresponde a la región centro oriental de Colombia en los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare. 

2.1.2 Entre ataúdes y letras. Leocadio Camacho, el escritor 

Leocadio Camacho231 fue reconocido por los miembros de la Sociedad Unión como un 

joven entusiasta, un republicano ardiente, un orador y escritor que mostraba la llegada de 

una nueva generación de artesanos, que se valían de la unión, la instrucción, el respeto por 

las leyes y la paz como medio para lograr el progreso de la patria. En coherencia con esa 

imagen, en sus textos Camacho indicó que la práctica de escribir era propia de una sociedad 

civilizada, que se enfrentaba a través de la exposición de argumentos, antes que con el uso 

                                                        
229 Emeterio Heredia señala que Ambrosio López hizo recluir en la cárcel a los artesanos: Narciso Triviño, Luis Vásquez, 

Pedro Melo y Camilo Cárdenas. Para mediados del siglo XIX, entre los artesanos liberales se había sembrado cierto recelo 

frente a la figura de Ambrosio López, pues había sido vinculado a la muerte de Urgate Hecho ocurrido en 1850. Al 

respecto Ambrosio López señaló que fue implicado en la muerte de Urgate, por no participar en una trama que se tejió en 

contra de Pastor Ospina quien era el que iba a hacer el camino de Medina en San Martín. 
230 Los viajeros pobres, por lo general hacían viajes sin retorno debido a los costos que esto representaba, ellos se 

desplazaban de sus lugares de origen hacia otros sitios con el propósito de asentarse allí con sus familias. Las travesías por 

algunos territorios colombianos estuvieron reservadas para miembros de la clase privilegiada del país, quienes además de 

viajar al interior de este tuvieron la posibilidad de salir hacia destinos en Europa, América Latina y los Estados Unidos 
231 También fueron reconocidos como jóvenes escritores: Tomas Rodríguez, Agustín Espinosa, Saturnino González. 
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de las armas, porque: "la guerra de los tipos esta en razon directa del adelanto intelectual; 

asi como la guerra de la fuerza es la prueba mas triste de la barbarizacion de las masas"232.  

De modo que, para Camacho el escribir era un acto político, el instrumento con el 

cual se hacía efectivo el principio republicano de la libertad de expresión233, el medio a 

través del cual como artesano podía defender sus derechos y los de su circulo. Pero la 

escritura también era una medida civilizadora 234  ya que dada la alta tasa de 

analfabetismo235, la falta de políticas públicas de instrucción dirigidas a los artesanos y el 

alto costo que tenían los libros, a través la publicación de artículos en la prensa se podía 

instruir a los artesanos, no sólo en asuntos políticos sino también cultivando su intelecto y 

su moral. En esa medida, sus escritos tuvieron el propósito de formar a los artesanos como 

ciudadanos236, fomentar el amor al trabajo, la moralidad y el orden, cultivar su intelecto 

mediante la publicación de "descubrimientos, historia, jeografia, moral i algunas otras 

enseñanzas útiles que deban popularizarse"237. Camacho subrayó que no estaba interesado 

en promover el comunismo, como sí lo hacia el liberalismo,  ni en impulsar la disolución de 

las familias, ni utilizar la desigualdad social o de razas para granjearse adeptos238. Buscaba 

a través del ejercicio escritural que los artesanos alcanzaran sus peticiones "La libertad de 

industria, el constante trabajo justamente remunerado, la educacion libre i gratuita i la 

absoluta igualdad legal"239. 

Aunque dirigió sus escritos a los artesanos de uno u otro partido recibiendo el apoyo 

de algunos de ellos240, sus opiniones también llegaron a manos de las clases elevadas, 

                                                        
232 Leocadio Camacho, “La Situación”, La Alianza, 15 de agosto de 1868, n. 54, p. 53-54. 
233 Leocadio Camacho, “Misión salvadora de la prensa”. La Alianza, Bogotá, 20 de diciembre de 1866, n. 6, p. 30. 
234 Ibíd. 
235 Debido a que sólo unos pocos artesanos sabían leer y escribir, en las reuniones de la sociedad unión se leía en voz alta 

cada uno de los artículos de los periódicos, además se recomendó a los dueños de taller leer a sus oficiales la prensa a fin 

de que se instruyeran, en tanto que, aquellos que si eran alfabetos se abocaban a la lectura de sus artículos y al comentario 

de los mismos enviando a la redacción del periódico cartas y comentarios sobre los temas abordados.  
236 Los escritos de Camacho tenían como propósitos enseñar a los artesanos sus derechos y deberes, denunciar atropellos 

contra el pueblo Camacho, y contar la verdad sobre los hechos. Leocadio Camacho, El obrero, 28 de junio 1865, n. 13 
237 Entre los temas tratados en este se cuenta: El salto del Tequendama, historia de la fundación de Bogotá, geografía 

física de la Sabana de Bogotá. Leocadio Camacho, El Obrero, 28 de junio de 1865, n. 13. 
238 Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de septiembre de 1865, n. 18. 
239 Leocadio Camacho, El Obrero, 6 de octubre de 1865, n. 19. 
240 Al revisar la correspondencia del periódico El Obrero y La Alianza, se observan cartas de los lectores quienes 

opinaban sobre las columnas publicadas y expresaban sus felicitaciones a Camacho por la iniciativa de publicar El obrero 

y por cuidar de la redacción de La Alianza, además por defender a los artesanos victimas de humillaciones y ofensas 

impelidas por miembros de la clase elevada. 
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periódicos conservadores como El Símbolo, El Católico y el liberal La Opinión 241 , 

resaltaron la labor de Camacho: 

El obrero, como lo revela su nombre, es en cierta manera el órgano de los de la ciudad i esta 

redactado por uno de ellos, joven carpintero cuya cultura de espíritu i aficion literaria conociamos 

por la traduccion que hiciera de la segunda parte de A. Dumas, La conciencia. El periodico aparece 

hasta ahora escrito con estilo sumamente moderado, con una sencillez llena de uncion i se ocupa 

esclusivamente en fomentar los intereses de la clase que representa...242  

Como es común cuando se es un escritor público, además de la aprobación también algunos 

artículos solían suscitar críticas y reproches, los mismos artesanos243 y algunos liberales 

desautorizaron las palabras de Camacho. Sobresale la controversia que en 1865 tuvo 

Camacho con el santandereano José María Rojas Garrido, el redactor del periódico El 

Tiempo, discusión generada por las opiniones que uno y otro dieron sobre la religión y los 

privilegios de la Iglesia244. 

A lo largo de su vida política Camacho escribió artículos de opinión, discursos, poemas 

y tradujo obras del francés al español245 , textos en los que plasmó su visión sobre la 

Colombia de su tiempo. En sus escritos expresó sus opiniones sobre las revoluciones que 

aquejaron al país, las contradicciones entre el discurso republicano utilizado por los 

liberales y los proyectos impulsados por aquellos desde el Estado, el servilismo y apatía de 

algunos artesanos, la miseria que aquejaba a la Unión y a Bogotá. Los escritos de Leocadio 

                                                        
241 Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de septiembre de 1865, n. 17. 
242 Leocadio Camacho, El Obrero, 6 de octubre 6 de 1864, n. 7 .  
243 La censura que Camacho recibió de parte de artesanos adversos a sus opiniones se debía a las críticas que a la apatía de 

algunos artesanos por el trabajo, la impuntualidad en la entrega de las obras, la práctica de hacer el lunes. Leocadio 

Camacho, El Obrero, 8 de agosto de 1864, 2. 
244 Las opiniones que Leocadio Camacho expresó en El Obrero sobre la religión y los privilegios de la Iglesia católica, no 

fueron bien recibidas por Rojas Garrido, quien según señaló Camacho se valía de la ironía y el sarcasmo para atacar las 

opiniones del artesano, en medio de la disputa, Camacho calificó a Rojas Garrido como un Sancho Panza. La pugna entre 

ambos se elevó a tal punto que Rojas Garrido, con el propósito de intimidar a Camacho le solicitó a la policía de la ciudad 

el tomar nota de la casa en la que se imprimía El Obrero, acción que fue interpretada por Camacho como una esa acción 

propia de un gobierno acostumbrado a cometer crímenes. Leocadio Camacho, El obrero, 6 de octubre de 1865, n. 19 y 20. 
245 En coherencia con la tradición de la época, tradujo del francés discursos políticos, noticias del exterior y obras de teatro 

que fueron publicadas en el periódico La Alianza y algunas obras fueron puestas en escena en teatros “populares” de 

Bogotá. Leocadio Camacho tradujo: algunas obras de Alejandro Dumas, "El suplicio de una mujer" escrito por Emilia 

Girardin. 
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Camacho fueron publicados en los periódicos El Obrero, La Alianza246 y La República, 

razón por la que llegaron a varias regiones del país247.  

Leocadio Camacho se refirió a sí mismo como un hombre ignorante, que usaba 

palabras tomadas de periodistas, poetas e historiadores que hablaron de fraternidad. Sin 

embargo, gozó de una educación privilegiada248  haciendo parte del grupo de artesanos 

ilustrados, destacándose en su círculo por poseer un amplio capital cultural. Camacho 

mostró una especial inclinación por la literatura y el teatro, acostumbraba acompañar sus 

reflexiones políticas con poemas y comentarios que daban cuenta del dominio de la 

literatura de su tiempo, identificando autores y teatros internacionales en los cuales fueron 

presentadas las obras.  

En sus escritos se observa la lectura y acogida de las ideas de Alexandre Dumas; 

Voltaire; tratados del "sabio Caldas" -particularmente el Semanario del Nuevo Reino de 

Granada- y de Agustín Codazzi sobre geografía; Lamennais, citando especialmente la obra 

“Palabras de un creyente, texto que usó para defender la idea de que religión y libertad no 

son contrarias; Raynal, retomado por Camacho para referirse a la virtud y gloria que le da 

al hombre el realizar buenas acciones; Volney, Franklin, Luis Blanc usados para sustentar 

la idea de la unión, la fraternidad y la lucha organizada del pueblo; Guizot, usado para 

defender a la unión de los pueblos y la necesidad de no dejarse engañar por los partidos 

políticos; los escritos políticos de José María Madiedo. Además de estos autores, Camacho 

como lector de prensa accedió a escritos elaborados por figuras como Miguel Samper, José 

María Samper, Rafael Pombo, José María Samper, R. Carrasquilla, J.M. Quijano, Manuel 

Marroquín, José María Vergara y Vergara, Ricardo Silva, David Guarín, J.J. Borda, entre 

otros249. 

                                                        
246  Vocero de la Sociedad Unión de Artesanos, financiado por los artesanos. De publicación trimestral, puesto en 

circulación los días 1, 10 y 20 de cada mes, comenzó a publicarse desde el 1 de octubre de 1866 hasta el 7 de noviembre 

de 1868. Fue impreso en el taller de Nicolás Pontón, sin embargo, como consecuencia de su apresamiento en el mes de 

abril de 1867, comenzó a imprimirse desde el mes de mayo y junio (mayo 4, 14, 29, junio 29) de 1867 en la imprenta de 

Fonción Mantilla. Desde el 1 de agosto de 1867, el periódico volvió a imprimirse en el taller de Nicolás Pontón. 

Finalmente, desde el 4 de enero de 1868, el periódico La Alianza fue impreso en el taller de J. Barrera.  
247 La correspondencia de El Obrero evidencia que el periódico además de circular en Bogotá, era leído en ciudades como 

Medellín, Rionegro, Garzón, Ambalema, Zipaquirá, Táchira, Pacho, Antioquia, Boyacá, Bolívar y Santander, lugares en 

donde habían agencias de distribución del periódico. 
248 David Sowell, “José Leocadio Camacho: artisan, editor, and political activist,” en The tradition in Latin America. The 

nineteenth century. Coords. Judith Ewell y William Beezley (Wilmington, DE: A scholary resourses imprint, 1989), 269. 
249 Leocadio Camacho, destacó en periódico La Alianza la aparición de otras publicaciones, como la titulada El HOGAR, 

en el que escribieron renombradas figuras como Rafael Pombo, J.M. Samper, R. Carrasquilla, J.M. Quijano, Manuel 

Marroquín, José María Vergara y Vergara, Ricardo Silva, David Guarín, J.J. Borda. 
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En cuanto al estilo que caracterizó la escritura de Camacho hay que señalar que este 

variaba, dependiendo de si se dirigía a los artesanos o si era a una figura de la élite 

capitalina. Al dirigirse a personajes políticos de uno u otro partido reconocía el prestigio de 

aquel y usaba un lenguaje más prolijo al exponer sus argumentos250. En cambio, en los 

artículos publicados en El Obrero y La Alianza su retórica variaba, el lenguaje era mordaz, 

para hacer más amena su exposición y como recurso didáctico usaba poemas y fragmentos 

de novelas de su autoría (ver anexo 5) o de otros (ver anexo 6), con los que recreaba la 

mísera existencia de un hombre, mujer o niña del pueblo.  

A lo anterior se agrega, la presencia en sus textos de un estilo que se corresponde 

con la “expulsión ritual con componentes totémicos”251 en este sentido, fue común el uso 

de metáforas con los animales para referirse a los partidos políticos y a la causa de los 

artesanos. Por ejemplo: la guerra fue un monstruo infernal, representado por una serpiente 

de cien cabezas252; los gobiernos liberales fueron vistos por Camacho como una “hidra de 

desunión”253. Con el interés de promover la unión y la fraternidad entre los artesanos, señaló 

que los artesanos unidos debían trabajar como hormigas que unidas eran capaces de atacar 

y derrotar al león y a la serpiente254; era necesario trabajar como las abejas y no convertirse 

en arañas, tal y como lo hacia el liberalismo:  

porque nos hemos propuesto imitar a las abejas, que aunque cada una busca aparte la flor que le proporciona el 

sustento, cuando un imprudente ataca con brusquedad su colmena todas unidas lo castigan o perecen. I ya que 

hemos tomado a las abejas para comparacion bueno es que hablemos de la araña i hagamos un paralelo entre 

estos dos insectos. La abeja trabaja noblemente por adquirir el jugo que convierte luego en dulce panal, a 

diferencia de la araña que vive poniendo acechanzas al débil para nutrirse con su sangre o entre las flores 

estrayendoles el almíbar para convertirlo en veneno 255 

Al totemismo presente en los textos de Leocadio y Ambrosio, se agrego la referencia al 

cuerpo social y a la morbilidad social, es decir, el uso de la enfermedad como metáfora para 

ilustrar la situación política y social que aquejaba a la Unión en la década de 1860. Como 

ejemplo podemos citar su referencia al partidismo como el cólera social ,la división de los 

artesanos como lepra política y la unión como la cura a las enfermedades de la patria, a 

propósito vale la pena citar lo siguiente: "Asi, pues, la fusion completa del pueblo es el 

                                                        
250 Ejemplo de esto es el lenguaje son: las cartas abiertas dirigidas al directorio del conservatismo (ver: El Obrero, Bogotá, 

6 de octubre de 1865, n. 19) y la serie de 4 cartas dirigidas por Camacho al economista Miguel Samper, con quien debatió 

acerca de las causas de la Miseria en Bogotá (ver: Leocadio Camacho, La República, 2, 9, 16 y 30 de octubre de 1867). 
251 Gutiérrez Sanín, “Curso y discurso”, 56. 
252 Leocadio Camacho, El Obrero, 31 de julio de 1865, n. 14. 
253 Leocadio Camacho, El Obrero, 8 de agosto de 1864, n. 2. 
254 Leocadio Camacho, La Alianza, Bogotá, agosto 15 de 1868, n. 14, p. 54. 
255 Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de agosto de 1865, n. 16. 
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unico antidoto que puede restablecer el cuerpo social de la gangrena que la ulceracion 

politica a llevado a todos sus miembros"256. 

Además, en los escritos de Camacho fueron usuales las referencias a la historia 

antigua, recurrió a Roma y de Grecia para ilustrar sus tesis. Por ejemplo para motivar la 

unión entre los artesanos cito como modelo a la Grecia Antigua en donde a pesar del 

desprestigio en el que cayó su democracia el pueblo se había mantenido unido; para 

promover el amor al trabajo puso como ejemplo a Roma que gracias al desarrollo de las 

artes i la industria logro colocarse como potencia de la antigüedad; para ilustrar los 

desastres de la guerra cito de nuevo el caso de Roma en el que el egoísmo, la corrupción y 

la guerra la llevaron hacia la decadencia y su desaparición.  

Por último, en sus textos Camacho dejo ver su aprecio, respeto y admiración por 

algunos personajes, así como su desprecio frente a otros. Entre los artesanos destacó los 

nombres de: José M. rosales, Fonción Mantilla, Silvestre Nava, Manuel de J. Barrera y 

Nicolás Pontón. Entre los personajes de la política que por su honradez le suscitaron los 

mejores comentarios se cuentan: Fernández Madrid, Eliseo Santander, José María Samper, 

los señores Mallarino, Holguín, León Hinestrosa, Lorenzo María Lleras, Manuel María 

Madiedo, Antonio Vargas Reyes257, Manuel Murillo Toro. Camacho en su crónica sobre la 

inauguración del Colegio de Artesanos258 (1865), destacó la figura del presidente Murillo 

Toro, calificándolo como un hombre elocuente, interesado en la educación del pueblo y en 

cuya administración el país había gozado de la paz. 

Dentro del grupo de personajes que despertaron la antipatía de Camacho se 

encontraban: Ceberleón Pinzón, Florentino González, Hilario López y Tomas Cipriano de 

Mosquera, por considerar que aquellos ya fuera como generales o como escritores públicos 

lo que hicieron fue acabar con el país259. Especial aversión le generó a Camacho la figura 

de Tomas Cipriano de Mosquera, a quien vio como el verdugo de los artesanos y el 

impulsor de la división al interior del país. 

                                                        
256 Leocadio Camacho, “El Trabajo”, La Alianza, 10 de noviembre de 1866, n. 2, p. 5. 
257 Leocadio Camacho, El Obrero, 1 de agosto de 1864, n.1. 
258 Institución inaugurada en el 1 de enero de 1865 como centro en el que los artesanos aprenderían sobre ciencias y artes. 

Al acto inaugura asistieron Manuel Murillo Toro presidente de la Unión y sus ministro, Zenón Padilla jefe de la 

municipalidad y artesanos de la ciudad. Durante la ceremonia el joven artesano Tomas Vega pronuncio un discurso, 

seguido de Murillo Toro quien hizo gala de su elocuencia y lucidez. En perspectiva de Camacho era fundamental que los 

artesanos aprendieran a leer y escribir, geometría, dibujo y arquitectura. Leocadio Camacho, El Obrero, 30 de julio 

de1865. 
259 Leocadio Camacho, El Obrero, 28 de junio de 1865, n. 13. 
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2.2 Tiempos aciagos: Los liberales en el gobierno y el sofisma republicano 

"Empero, no nos engañemos: por mas que se nos predique que somos iguales, que en nosotros reside 

la soberanía, que el gobierno es del pueblo i para el pueblo, que somos dueños de nuestra suerte: 

todo eso es una ficcion una quimera; porque la preponderancia del rico sobre el pobre es tan 

antigua como el mundo i no puede aniquilarse…"260 

 

Ambrosio López y Leocadio Camacho en sus textos dieron cuenta de lo ocurrido en el país 

entre 1850 y 1870, y sus opiniones sobre este período convergen en la crítica a los 

gobiernos liberales. Desde su perspectiva, estos gobiernos no materializaron el ideal 

republicano que pregonaron en sus discursos, sus acciones fueron en contra vía del 

federalismo acogido como forma de organización del Estado, el liberalismo económico que 

se suponía traería el progreso material sólo benefició a los tribunos y perjudicó al pueblo, y 

las medidas anticlericales atacaron la principal fuente de moralización de las gentes.  

En perspectiva de los dos artesanos, el republicanismo y el progreso promulgado 

por los gobiernos liberales no fue más que un sofisma, una quimera, una ficción, ya que 

desde la llegada de Hilario López a la presidencia en 1849 y a lo largo de las 

administraciones que lo sucedieron, se impulsaron proyectos que fueron en contravía de los 

principios republicanos, las disposiciones constitucionales, la religión y los intereses del 

pueblo, atentando contra la democracia, las libertades individuales y el equilibrio social, sin 

lograr el progreso, la felicidad y el orden en el territorio. 

2.2.1 Los años cincuenta: El comienzo del período de ficción republicana 

Para Ambrosio López, la llegada de Hilario López al poder fue el comienzo de un período 

de desdicha para los artesanos y para el país, en el que la intolerancia política, el 

anticlericalismo, los excesos en la carga tributaria, las revoluciones llevaron a la Nueva 

Granada a la miseria, la desmoralización de las gentes y el desgobierno. Según indicó 

Ambrosio López261, el General Hilario López llegó a la presidencia con la promesa de 

realizar la república y lograr el progreso. Sin embargo, durante su gobierno acciones como 

la persecución política, la intolerancia, el fraude, el anticlericalismo y la violencia fueron en 

contravía de ese propósito; por el contrario, el gobierno con estas actuaciones atentó contra 

                                                        
260 Leocadio Camacho. El Obrero, 31 de agosto de 1865, n. 17. 
261 Es importante señalar que fue Ambrosio López quien prestó especial atención a este tema, dedicando en 1851 dos 

textos al análisis de su administración, su proceder político y las consecuencias de su gestión. La adnimadversión que 

sintió Ambrosio López por el gobierno del general López fue expresada en los cuadernillos titulados El Desengaño y El 

Triunfo sobre la serpiente roja, escritos publicados en 1851, tras dos años de gestión del gobierno del General José 

Hilario López. 
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los principios de representatividad y soberanía popular; vulneró los derechos 

constitucionales de libertad de pensamiento y el derecho de propiedad; infringió los deberes 

constitucionales262; atacó a la Iglesia fuente de fe y moralización del pueblo; sumió al 

pueblo en la miseria y el Estado fue incapaz de garantizar el orden en el país.  

Para el momento en el que A. López escribió sus consideraciones sobre la 

administración de Hilario López, el ambiente político en el país era de inconformismo 

frente al gobierno y la confrontación partidista con movilización popular estaba al orden del 

día. En abril de 1851, los conservadores con “el deseo de romper el dominio político del 

partido liberal y restaurar el partido conservador sobre el gobierno nacional”263 iniciaron en 

Pasto la rebelión conservadora264, que se extendió por Antioquia, Popayán, Cauca, Bogotá 

y sus alrededores, Mariquita, Tunja y Pamplona, esta fue rápidamente suprimida por el 

gobierno nacional265 . 

En ese contexto de agitación, la opinión estaba dividida. El liberalismo y los 

artesanos de las sociedades democráticas apoyaban al gobierno de Hilario López, en tanto 

que, los conservadores consideraban que su gestión atentaba contra: la Iglesia al expulsar a 

los jesuitas y aprobar la ley de tuición; los principios de la democracia, ya que los 

conservadores eran una minoría en el Congreso; la libertad política, pues el gobierno 

perseguía a los conservadores que hacían oposición; a lo que se agregaba la presunta 

llegada ilegítima de Hilario López a la presidencia266. 

Ese ambiente de conmoción política fue alimentado por la exclusión política, que 

consistió en dejar al enemigo por fuera del sistema político, lo que suponía no sólo sacar al 

adversario del gobierno (bien fuera a través de las elecciones o de las armas) sino suprimir 

al contendor a través de la escritura267. De modo que, la confrontación política no se dio 

                                                        
262 Los deberes constitucionales eran: someterse a lo dispuesto en la Constitución Política, a las leyes y al gobierno, 

contribuir para los gastos públicos y servir a la patria haciendo el sacrificio de su vida de ser necesario y velar por la 

conservación de las libertades públicas. Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843). Título I. De la 

República de la Nueva Granada, Sección 3. De los deberes de los granadinos, Art. 1-4; Constitución Política de la Nueva 

Granada (1853), Capítulo I. De la República de la Nueva Granada, i de los Granadinos, Art. 9. 
263 Frank Safford, Colombia país fragmentado sociedad dividida (Bogotá: Norma, 2010), 395. 
264 La rebelión conservadora tuvo además otras causas, entre las que se cuentan: la minoría adquirida en los escaños del 

congreso, el responder al ataque que con sus medidas el gobierno hizo a la Iglesia católica, el considerar en riesgo su 

propiedad y juzgo ilegitima la llegada de López a la presidencia. Ibíd. 
265 Ibíd., 392. 
266 Ibíd.,380. 
267 Gutiérrez Sanín, “Curso y discurso”, 53. 
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solamente en las urnas o con la guerra, sino que comprendió el ataque por escrito268. En 

esta lucha, Ambrosio López fue un sujeto activo, sus textos fueron parte de la confrontación 

a través de la palabra escrita, presentando reflexiones y críticas, en torno a la situación de 

su tiempo preguntaba: 

¿Qué es la República?- República es el estado en que gobiernan muchos, ya de los principales, ya de 

la clase del pueblo. ¿Qué es Democracia?- Es el gobierno popular. Qué es Filantropía?- Es el amor al 

jénero humano. ¿Qué es Fraternidad? –Fraternidad es la unión y buena correspondencia que debe 

haber entre los hombres. ¿Qué es Igualdad?- Igualdad es la conformidad de condición…¿Qué es 

Libertad?- Libertad es la facultad que tiene el hombre de obrar o no obrar, por lo que es dueño de sus 

acciones… 

¿Habrá República donde existe un presidente con facultades omnímonas, i que permite se persiga a 

los ciudadanos porque piensan de esta o de aquella manera?¿Habrá Democracia donde se manda con 

una corrompida pandilla de palaciegos, i se pretende osadamente hacer al Presidente del Estado Jefe 

de la Iglesia para hacer más altas y estensas sus influencias con perjuicio de la soberanía de los 

pueblos? ¿Habrá Libertad donde el hombre es perseguido, postergado, envilecido i anonadado por el 

poder i sus agentes, porque no están con sus ideas i las de sus partidarios, i donde el hombre no es 

dueño de sus acciones para abrazar estos o aquellos principios según su conciencia? ¿Habrá 

Democracia donde no hai sino oligarquía, i al pueblo no se le instruye para que con rectitud tome 

parte en la cosa pública?...269 
  

En sus escritos Ambrosio López expresó su inconformidad con la administración del 

general y con las acciones del liberalismo, opinión que según señaló no era sólo suya, sino 

que en algunos municipios era evidente la oposición al gobierno por sus acciones de 

persecución e intolerancia a la divergencia de opiniones. Y es que para A. López, un 

hombre republicano “liberal conservador” 270- respetuoso de las leyes, relacionado con 

miembros del partido conservador y con algunas figuras de la élite de la ciudad- era 

inadmisible que los “rojos violentos” que pregonaban la república, sembraran el odio por la 

oposición y quisieran acabar con sus contendores, atentando contra el derecho a la libertad 

de pensamiento y a la oposición política271.  

Ambrosio López se sentía desilusionado por el gobierno y el partido del cual había 

sido seguidor en el pasado, había trabajado por elevar a un gobierno que pintó como 

republicano pero que se convirtió en “una oligarquía con el nombre de democracia”272. En 

                                                        
268  Gutiérrez planeta que este consistió en eliminar a través de la palabra a sus enemigos políticos, estigmatizar a 

personajes de la política mediante la referencia peyorativa a características físicas y la expulsión del enemigo del género 

humano valiéndose de la utilización simbólica de animales. Ibíd. 
269 López, “El Desengaño”, 52-53. 
270 “Liberal lo que es bueno, i conservador castellanamente, conservar en cuanto me sea posible la ortodojía, la virtud i la 

moral”. López, “El Desengaño”,11. Lo que suponía adoptar una postura liberal moderada que promueve ideales de 

tolerancia, humanitarismo y respeto por la religión. Lo que en su opinión lo colocaba en un lugar intermedio entre el 

liberalismo y el conservatismo, es decir, se alejaba del ala radical del liberalismo “los rojos violentos” que tanto daño le 

hacía al país, pero se mantenía al margen del partido conservador que calificó como tradicionista y anacrónico.  
271 López, “El Desengaño”,53. 
272 Ibíd., 6. 
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opinión de Ambrosio López, no podía llamarse republicano a un gobierno que además de 

atentar contra oposición y la libertad, no encarnaba el principio de soberanía popular y 

representatividad moderna, ya que se valía del fraude electoral no sólo para llegar a la 

presidencia sino para mantener el control del gobierno.  

Con relación a la sospecha que había suscitado la elección de Hilario López, 

Ambrosio López siguiendo la misma línea que el conservatismo, tildó de ilegal su elección 

como presidente. Según su versión, el partido liberal el 7 de marzo de 1849 a través de la 

coacción logró inclinar la balanza a favor del General López. Con el propósito de desmentir 

las versiones que tanto liberales como conservadores habían ofrecido sobre lo ocurrido el 7 

de marzo de 1849, López presentó una crónica de los acontecimientos, arguyendo a favor 

de su versión el haber estado allí y conocer de primera mano lo ocurrido.  

Según relató Ambrosio López, el miércoles 7 de marzo de 1849, los artesanos 

coaccionaron al Congreso para que diera la victoria al general Hilario López. Ese día hubo 

mayoría por el “Señor Dr. Cuervo”, razón por la que Ambrosio López junto con el Sr. 

Obaldía incitó al pueblo para que hiciera presión y resultara electo como presidente Hilario 

López. Además, Ambrosio López en compañía de Francisco Londoño y con ayuda del Dr. 

Evangelista Durán, escribieron hojas sueltas, las imprimieron y repartieron a los 

asistentes273, a lo que se agregó la compra de votos, proceso del cual López sostuvo haber 

tenido conocimiento. De esta manera, la llegada de Hilario López a la presidencia fue 

engendrada por la corrupción y el uso de la fuerza. Mientras que para López el 7 de marzo 

marcaba la llegada de un gobierno nefasto, para sus colegas artesanos, miembros de la 

Sociedad democrática el 7 de marzo de 1849, revestía gran significado y fue visto por 

aquellos como el día de “nuestra regeneración política, porque desde ese día existe una 

positiva República” 274. 

Si bien los artesanos habían ejercido presión en las elecciones, López señaló en su 

defensa que dentro de sus propósitos no estuvo el ejercer violencia en contra de los 

congresistas conservadores, ya que los artesanos “intimidamos á los cobardes con amenazas 

nada mas; les hicimos creer intenciones que no ecsistian; porque SS., los artesanos de 

Bogotá no son bandoleros amantes de sangre, son hombres virtuosos, sencillos i amantes 

del bien de su patria i de grande felicidad en el hogar doméstico. Sin embargo, repito que se 

                                                        
273 López, “El triunfo”, 11. 
274 Heredia, “Contestación”, 41. 
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ejecuto en aquel dia la coaccion mas infame que no hubiera hecho el hombre mas 

demagogo, revoltoso i subversivo”275. López resaltó que ante la presión ejercida por los 

artesanos, el por entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera no levantó las armas 

contra el pueblo sino que se mantuvo respetuoso de la solicitud de los artesanos, dando 

muestra de principios liberales y tolerancia hacia la oposición.  

Además de la irregular elección presidencial, en opinión de López, la soberanía 

popular se veía limitada por el fraude electoral agenciado por el partido liberal y el 

presidente Hilario López, como prueba de esto citó lo ocurrido con la elección del Juez 

letrado del Cantón de Guateque. Según narra el artesano, el sr. Doctor Vicente Ruiz, 

candidato conservador, obtuvo la mayoría en las votaciones que se realizaron; sin embargo, 

tras una serie de artilugios políticos sólo pudo ejercer el cargo por un año y no por los 

cuatro estipulados por la ley. A este caso de fraude, se sumó la coerción política, que 

consintió en el despido de maestros por no votar a favor del partido en el gobierno, sobre 

este tema afirmaba López276. 

A lo anterior, López agregó que el gobierno de Hilario López no era democrático277, 

ya que una vez en el poder adoptó políticas que perjudicaron los intereses del pueblo. 

¿Cómo podían ser democráticos el gobierno y el partido liberal que había usado a los 

artesanos como escalones políticos, recibiendo el apoyo de la Sociedad Democrática de 

Artesanos y ya en el poder no respondían a las inquietudes y necesidades de los que con sus 

votos habían contribuido a su triunfo electoral y en los propósitos de expansión del 

liberalismo en Colombia?  

Ambrosio López escribía desde su experiencia, él mismo había sido usado como 

escalón político por el partido liberal, no sólo por su participación en el impulso de la 

campaña presidencial de Hilario López278 sino por su papel como promotor del proyecto 

liberal, al trabajar en la expansión nacional de las Sociedades Democráticas, contribuyendo 

en la conformación de la Sociedad Democrática de Medina. Según Loaiza, desde el 

                                                        
275 López, “El Desengaño”, 25. 
276 López, “El triunfo”,17- 18. 
277 López, “El Desengaño”, 52. 
278 El apoyo que le brindó al candidato Hilario López en sus aspiraciones políticas le representó beneficios. Al menos así 

lo denunció Emeterio Heredia, para quien era claro que Ambrosio López -a diferencia de los demás artesanos que 

apoyaron la campaña del Gral. López con la esperanza de que los derechos de importación fueran elevados- había 

participado en dicha campaña con la esperanza de ser nombrado como jefe político de Bogotá, y una vez el general resultó 

electo presidente, López fue nombrado en 1849 prefecto de Medina en el Cantón de San Martín, convirtiéndose así en jefe 

político del cantón de San Martín. 
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gobierno de Hilario López, a través de la Gaceta Oficial, se promovió la formación de 

Sociedades Democráticas en todo el país, fueron múltiples las cartas enviadas a Hilario 

López en las que se daba cuenta sobre el funcionamiento de estas. Entre las cartas escritas 

se encuentra una que hizo Ambrosio López, nombrado alcalde de Medina279 en el que 

informaba al presidente “Al hablarme de la instalación de la Sociedad yo no he hecho otra 

cosa que cumplir debidamente con mis deberes, como liberal y como autoridad” 280. 

En opinión de Ambrosio López el gobierno de Hilario López no representaba el 

ideal de democracia, puesto que con el sistema electoral vigente se limitaba la soberanía 

popular y no garantizaba la igualdad. En el sistema de elección indirecta, el pueblo no 

podía participar en la toma de decisiones y en la elección de “un buen régimen municipal i 

administrativo” votando libremente por el candidato que mejor representa sus intereses y en 

el cual se materializa la igualdad. En su opinión, el sistema electoral existente “cautiva la 

soberanía de los pueblos” al negarle la posibilidad de elegir mediante voto directo el 

gobernador, el jefe político y el alcalde281.  

De ahí que esos hombres que estaban en el gobierno no representaran los intereses 

del pueblo282, razón por la que elaboraban leyes que perjudicaban a las provincias, cantones 

y parroquias. Por ejemplo, López rechazó la creación de “contribuciones” y “fuertes 

derechos” por considerar que con ellas se desangraba la economía del pueblo. Esas medidas 

seguramente respondieron a la descentralización de rentas y gastos aprobada en 1850. Ante 

esta situación, López convocó al pueblo para que en el campo electoral le demostraran a la 

“gavilla de políticos” el poder que tenía el pueblo, que si bien los había elevado al gobierno 

con su voto también podía bajarlo de aquel283.  

En perspectiva de Ambrosio López, el gobierno de Hilario López y el partido liberal 

que se reclamaban democráticos, con sus medidas anticlericales atentaban contra la 

soberanía popular, al desconocer la fe de los granadinos. En su opinión el ataque 

emprendido por el gobierno del Gral. López contra la Iglesia católica era un desacierto, ya 

                                                        
279 Para 1850, la ciudad de Medina era la capital del Cantón de San Martín, en el Estado de Cundinamarca. 
280  Gilberto Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Colombia, 1820-1886 (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia), 80. 
281 López, “El Desengaño”, 36. 
282 Al leer el Folleto titulado Contestación al cuadernillo el Desengaño escrito por el artesano liberal Emeterio Heredia, 

este permite ver que los dos funcionarios a los que se refería Ambrosio López eran Acevedo y Lleras representantes de la 

Provincia de Bogotá, el general José Ma. Obando y el Dr. Zaldúa al Senado, quienes habían sido elevados por la Sociedad 

Democrática. Heredia, “Contestación”, 12. 
283 López, “El Desengaño”, 44. 
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que se acometía contra la única fuente de moralización del pueblo en un país en el que el 

gobierno no se interesaba por su instrucción. A juicio de López el asalto a la Iglesia era una 

acción emprendida por unos falsos tribunos284, que no eran más que “ciertos imitadores de 

los hombres corrompidos de Francia, que con sus vanos discursos predican y proclaman los 

principios más corruptores, para hacer desaparecer el temor de Dios, el amor a las buenas 

costumbres, el justo respeto por la dignidad eclesiástica; i en fin, para difundir por toda 

doctrina los monstruosos y escandalosos principios de comunismo, de inmoralidad i de 

impiedad” 285. 

Esta postura expresada por López era la respuesta a la decisión del gobierno de 

expulsar a los jesuitas del país286, medida que consideró errada ya que desconocía los 

aportes que la comunidad jesuita hacía al país, además se constituía en un irrespeto a la 

Iglesia y contribuía a la desmoralización de las gentes. En perspectiva de López, la salida 

de los jesuitas fue “un acto violento” que significó una perdida para el país, puesto que los 

sacerdotes de esta comunidad religiosa con su talento, moralidad y labor contribuían a la 

formación de una juventud ilustrada, de buenas costumbres y no corrompida, aportes de los 

que adolecería el país ante la ausencia de un sistema educativo287. Y es que en su opinión 

los generales que habían gobernado el país y que se proclamaban como republicanos no se 

habían interesado por el progreso y felicidad del pueblo, ejemplo de esto era el estado en el 

que se encontraban San Martín y la provincia del Casanare en el que “se carece de escuelas 

primarias, de párrocos i de otra infinidad de cosas que son indispensables para el progreso y 

felicidad de los infelices”288. 

Para un hombre conservador como López, era inadmisible que en nombre de la 

ilustración se injuriara al Papa, al prelado Diocesiano, y se atentara contra “todos sus 

derechos, propiedades, fueros i privilejios”289. Ante un débil sistema educativo, que no 

ofrecía la suficiente instrucción al pueblo, ni llevaba la luz de la razón a las gentes sumidas 

en la ignorancia, la religión y las acciones de las comunidades religiosas como la jesuita, 

                                                        
284 Expresión con la que López denominó a los dirigentes liberales 
285 López, “El Desengaño”, 1851, 5.  
286 De acuerdo con Safford los jesuitas fueron expulsados por el gobierno de Hilario López en 1850, según el gobierno de 

la época la decisión respondía a que la orden de expulsión emitida por Carlos III en 1767 seguía vigente. Sin embargo, la 

razón de fondo por la cual se tomó esta decisión fue por el temor que sentían los liberales quienes veían a los jesuitas 

como instrumento político del partido conservador. Safford, “Colombia país fragmentado”, 390. 
287 López, “El Desengaño”, 55. 
288 Ibíd., 54. 
289 Ibíd., 31. 
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resultaban fundamentales para lograr el control moral sobre las gentes. En ese sentido, a 

falta de escuelas era imperativo para el progreso de la república y la moralización de sus 

gentes el contar con la labor de la Iglesia y sus comunidades. Ante la falta de interés del 

gobierno por la instrucción del pueblo y la expulsión de los jesuitas, López expresó 

“desgraciado i mil veces desgraciado un pais sin relijión, sin ilustración y sin 

moral”290. 

En su propia interpretación de los textos del padre dominico Enrique Lacordaire, un 

sacerdote francés cuyos escritos en defensa de la Iglesia católica circulaban entre el 

conservatismo, López defendió a la comunidad jesuita, por considerar que se había 

constituido en la principal organización que ofreció educación técnica y protección a los 

artesanos y a los pobres, ante la ausencia de un gobierno que favorecía los intereses de los 

ricos. Además destacó que los jesuitas y en general la Iglesia cumplía una labor social, ya 

que eran los clérigos quienes asistían a los necesitados en el patíbulo, en los presidios y a 

los enfermos.  

A propósito de la controversia suscitada por la expulsión de los jesuitas, Ambrosio 

López se refirió a la instrumentalización de la religión por parte de los partidos políticos, 

práctica que aborreció. Al respecto López subrayó que la cuestión religiosa debería 

mantenerse al margen de la política, nada justificaba el que los partidos políticos usaran la 

religión como estandarte para conseguir adeptos y apoyo electoral. Rechazó la forma cómo 

se había instrumentalizado la religión durante la guerra de los Supremos, en la que en 

nombre de la religión se había instado a los hombres a despedazarse e interpeló el frontal 

ataque que los “rojos violentos” 291 y los asociados de la democrática de Bogotá dirigieron a 

la Iglesia católica. 

Para un hombre de cuarenta y dos años de edad, criado en la tradición cristiano-

católica era inadmisible el que los artesanos de la democrática de Bogotá atacaran a la 

Iglesia so pretexto de principios ilustrados y de progreso. López cuestionó el papel que para 

1851 estaba desempeñando la Sociedad de Artesanos 292 , asociación que se mostraba 

intolerante e irrespetuosa con la religión y la Iglesia, acciones que sumadas al ataque 

realizado por ésta al partido conservador la llevaban al descredito, pasando de ser una 

                                                        
290 El resaltado es nuestro, no se encuentra así en el texto original. Ibíd.,32. 
291 Ambrosio López señaló que en Colombia habían tres partidos: los liberales moderados, los conservadores y los rojos 

violentos. Ibíd., 40. 
292 Esta sociedad fue creada en el mes de octubre de 1847. Ibíd., 15. 
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asociación que gozaba con cierta independencia a ser un instrumento del partido liberal. En 

perspectiva de López, el propósito inicial de la asociación no fue el de atacar la autoridad 

de la Iglesia, sino procurarse protección y apoyo mutuo entre los artesanos, sin embargo, 

López observaba como la Sociedad de Artesanos había sido instrumentalizada por los 

liberales, convirtiéndose en su clientela, sirviendo como “máquinas i escala de una docena 

de zanganos i sanguijuelas aspirantes á mando, á dinero i a destinos sin hacer nada en 

provecho de los pueblos”293esta instrumentalización del artesanado había derivado en que 

los propósitos con los cuales se creó inicialmente la Sociedad de Artesanos no se hubieran 

alcanzado. 

En consecuencia, López interpeló a sus copartidarios, a los artesanos de la Sociedad 

Democrática quienes deslumbrados por los discursos del partido liberal se convirtieron en 

hombres “intolerantes i violentos” frente a la diferencia política y con la autoridad 

eclesiástica, razón por la que se veía obligado no sólo a separarse de ellos, sino a mostrarle 

a los democráticos y a los demás artesanos, las malas acciones en las que estaba incurriendo 

tanto la Democrática de Bogotá como el liberalismo en el poder. 

El anhelo de López era que los artesanos fueran hombres religiosos más no 

fanáticos, hombres libres de cualquier manipulación política, respetuosos del derecho de 

propiedad, en resumen hombres “virtuosos, valientes y unidos”. Sin embargo, este 

propósito era irrealizable puesto que la relación entre la Sociedad de Artesanos con el 

partido liberal, dividió y enfrentó a los artesanos, por lo tanto, el deseo de felicidad y del 

bienestar colectivo estaban cada vez más distantes. De este modo, los objetivos de la 

sociedad se desviaron, el deseo de instruir a los artesanos se limitó a abordar temas 

políticos y descuidó la formación técnica, a lo que se sumó que el gobierno de Hilario 

López no mostró interés por fomentar las artes y la industria.294 

Por último, a juicio de Ambrosio López los liberales con sus ideales niveladores y 

sus ideas comunistas promovían la violencia y el odio entre clases, con lo cual atentaban 

contra el principio republicano de la fraternidad, al tiempo que sumían al país en la guerra y 

la miseria. De esto daban cuenta los hechos ocurridos en 1851 en las provincias del Sur y el 

golpe de Melo, con lo que quedó demostrado que el gobierno era incapaz de cumplir con 

                                                        
293Ibíd., 19. 
294 Ibíd., 23. 
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las obligaciones constitucionales de salvaguardar el derecho de propiedad y garantizar el 

orden en la República. 

López repudió la promoción de ideas comunistas por los liberales radicales, por 

considerar que los rojos sembraban en los artesanos y en las demás gentes del pueblo, 

ideales niveladores con los cuales se engañaba a estas personas, ya que siempre habían 

existido y existirían clases, diferenciadas entre sí “ya por sus talentos, ya por su riqueza, ya 

por sus virtudes, i en fin, por los trajes, oficios i profesiones”295. Tampoco compartió el 

ideal nivelador ni las medidas que atentaran contra la propiedad, esta idea la sostuvo a lo 

largo de su vida política y se hizo expresa en todos sus textos. Postura que se debió quizás a 

que López no fue un hombre de las capas más bajas de la ciudad, era un notablado artesano, 

amigo de algunos conservadores y no le convenía que se promovieran esas ideas 

niveladoras.  

Entre 1851-52 se desató en Cali el enfrentamiento entre las clases populares y los 

terratenientes. En este los sectores populares atacaron las haciendas y persona de los 

terratenientes, ataques que se extendieron por Buga, Tuluá, Cartago y otras regiones del 

Valle del Cauca296. A este hecho se le conoce como el movimiento del zurriago o perrero, 

en el que “bandas de hombres, asumidos frecuentemente como esclavos o libertos, 

tumbaron cercas, quemaron haciendas y atacaron físicamente a sus antiguos amos y a sus 

familias con el propio símbolo de la esclavitud: el látigo”297. Este levantamiento popular, 

fue cuestionado por López, por considerar que atentaba contra el derecho a la propiedad y 

empleaban la fuerza desmedida como elemento de lucha. En su opinión estas revueltas 

tenían su origen en la miel del socialismo con la que se había bañado el discurso liberal, un 

discurso dirigido a unos bárbaros ignorantes que a través de “el asesinato, el robo, los 

azotes, el estupro” 298impusieron el terror en la región. Para López era inadmisible que unos 

hombres que hacían parte de la Sociedad Democrática sembraran el horror, razón por la que 

sentó su voz de protesta y llamó a los artesanos “honrados” a protestar con él ante los 

hechos de barbarie que se vivían en el Sur.  

                                                        
295 Ibíd., 9. 
296 Safford, “Colombia país fragmentado”, 384. 
297 James Sanders, “Ciudadanos de un pueblo libre: liberalismo popular y raza en el suroccidente de Colombia en el siglo 

XIX,” Historia Crítica 38 (Mayo-Agosto 2009): 172-203. 
298 López, “El Desengaño”,48. 
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Pero los desmanes no se estaban presentando solamente en las provincias del Sur 

sino que también la capital se vio afectada por robos y vandalismo; hechos sobre los cuales 

la opinión pública estaba responsabilizando a los artesanos de la democrática. Situación que 

en opinión de López se debía a que la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá había 

permitido la afiliación de “hombres de mala conducta, de malísimos precedentes, i por lo 

mismo ha caido en la mas completa prostitucion”299. 

Para Ambrosio López, el odio que los liberales sembraron en el pueblo con sus 

ideales niveladores derivó en el golpe de Melo, ocurrido el 17 de abril de 1854300. Según 

Loaiza, este hecho evidenció “el fracaso en el proceso de representación política, la fisura 

entre aspiraciones populares y el proyecto político y económico de una élite”301. Desde el 

comienzo, la alianza entre los liberales y los artesanos presentó fisuras, ambos actores 

pensaron que luchaban por los mismos ideales, sin embargo, el tiempo demostraría la 

contradicción que encarnaba la unión de los artesanos en busca de protección y los liberales 

con un proyecto modernizador sustentado en el liberalismo económico, quizás el punto de 

encuentro fue el liberalismo político cuyas premisas resultaban útiles para los dos 

actores302. 

La revolución de 1853-54 representó para Ambrosio López y Leocadio Camacho 

muerte y desolación, dado el derramamiento de sangre de los hijos del pueblo en la 

guerra303  y el que los artesanos que no habían hecho fueran sometidos a la pena del 

destierro en Panamá en 1855 304 . En 1868 Ambrosio López 305  expresó que los 

acontecimientos ocurridos durante y después del golpe de Melo eran un recuerdo triste en la 

memoria de los artesanos. En opinión del sastre, tanto el líder revolucionario José María 

Melo- y aquellos revolucionarios que estuvieran por venir en el futuro- sólo traerían a los 

                                                        
299 López, “El triunfo”, 8. 
300 Este hecho fue el resultado del conflicto de intereses entre los liberales radicales y los artesanos de las Sociedades 

Democráticas. 
301 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 31. 
302 Ibíd., 76. 
303 Ambrosio López, “Discurso Pronunciado ante la Sociedad Unión de Artesanos,” La Alianza, 1 febrero de 1868, p. 128. 
304 Leocadio Camacho, “Estragos de la Miseria,” La Alianza, 20 de febrero de 1867, n. 15, p. 58. 
305 Ambrosio López pronunció su discurso el 26 de enero de 1867, este fue publicado en el periódico La Alianza del 1 de 

febrero de 1867, que dedico un artículo a contar cómo fue y qué se dijo en la reunión de la Sociedad Unión, que tuvo por 

objeto la promulgación de un nuevo reglamento de la asociación. Este artículo titulado "Sesión solemne" cuenta como fue 

la sesión de reunión de la Sociedad unión de Artesanos. Se dice que habían 800 Asistentes "de todas las categorías 

sociales". La reunión comenzó con la intervención de la banda musical, luego vivieron las intervenciones las figuras más 

destacadas del artesanado: Ignacio Gutiérrez y Felix Izasa, luego intervinieron Leocadio Camacho y Ambrosio López. 

Leocadio no pronuncio un discurso tradicional sino que leyó unos verso de Mariano González (un joven artesano que de 

forma entusiasta escribió el poema), las intervenciones estuvieron mediadas por la presentación de la banda musical (La 

Alianza, Bogotá, 1 de febrero de 1868).  
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artesanos dolor y fracaso. A juicio de López, el valerse de una revolución armada y el 

seguir la figura de un caudillo revolucionario, era como seguir al pacificador Pablo Morillo 

quien había asesinado americanos de todas las clases, sacrificando la patria306. 

Por consiguiente, Ambrosio López y Leocadio Camacho invitaron a los artesanos a 

no dejarse conducir por revolucionarios, tal y como había ocurrido en 1854 y a olvidar los 

rencores sembrados por el espíritu partidista 307 . López subrayó la necesidad de que 

olvidaran el uso de las armas y siguieran el ejemplo de Ignacio Torres, un hombre que 

nunca había participado en ninguna revolución, sino que se había consagrado al trabajo con 

el cual pudo vivir cómodamente y acumular un capital que le dejó a su familia. Por su 

parte, Leocadio Camacho señaló que los artesanos de las democráticas habían recurrido a la 

fuerza debido a su ignorancia, los artesanos de 1854 llevados por los sentimientos 

partidistas vieron en la fuerza el medio para acceder a sus peticiones y se sacrificaron si 

obtener beneficios para si mismos ni para la patria308.  

Sobre la relación de los artesanos y los partidos políticos, Ambrosio López indicó 

que estos utilizaban a los artesanos para satisfacer sus intereses particulares, generando 

división entre los colombianos, especialmente entre los artesanos. Los partidos se valían de 

instrumentos como la prensa, los discursos, las fiestas para atraer adeptos309 y los artesanos 

se convertían en sus víctimas. Por esta razón hizo un llamado a los artesanos para que no se 

dejaran llevar por las pasiones partidistas, y recordó las consecuencias de la guerra de 1830 

y la de los Supremos, en las que los artesanos fueron quienes pusieron una cuota de 

muertos, discapacitados, viudas y huérfanos310. Fueron “los sastres, zapateros, albañiles, 

carpinteros, herreros i labradores” quienes tuvieron que pelear en la guerra como milicianos 

de las Guardias Nacionales, sin recibir una pensión por su sacrificio, ya que éstas eran 

                                                        
306 Ambrosio López, “Discurso Pronunciado ante la Sociedad Unión de Artesanos”, p. 128. 
307 Leocadio Camacho, “Estragos de la Miseria,” La Alianza, 20 de febrero de 1867, n. 15, p. 58; Ambrosio López, 

“Discurso Pronunciado ante la Sociedad Unión de Artesanos,” La Alianza, Bogotá, 1de febrero de 1868, p. 127. 
308 Leocadio Camacho, “Editorial”, La Alianza, septiembre 15 de 1868, n. 17, p. 65. 
309 Según Gutiérrez Sanín, las fiestas además de ser un instrumento partidista, se constituyeron para los artesanos en una 

manera de demostrar su fuerza política. Ejemplo de esto es el caso de los artesanos de la Sociedad Democrática, quienes a 

través de la organización de las fiestas del 20 de julio de 1849 hicieron gala de su importante papel como respaldo popular 

al gobierno de Hilario López. El mismo Ambrosio López había participado, siendo organizador de estas fiestas, que según 

su opinión fueron memorables. Según cuenta Ambrosio López por orden del jefe político Mariano Pinillos, la financiación 

de las fiestas se haría por remate y la Sociedad de Artesanos se comprometió ante la jefatura a liderar su organización y 

realización, so pena de multa si se llegaba a incumplir con esta tarea. Sin embargo, los gastos extra no se alcanzaron a 

cubrir con el fondo recaudado, de tal suerte que Ambrosio López asumió con sus propios fondos estos gastos. Gutiérrez 

Sanín, “Curso y discurso”, 70. 
310 En estas dos guerras, los artesanos debieron enrolarse en las filas de la Guardia Nacional, sirviendo como defensa del 

gobierno Constitucional (1830) y Ministerial (1839-42). 
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otorgadas por el gobierno a los coroneles y generales311. El artesano López tenía razón, 

pues durante la guerra de los Supremos (1839-42) las tasas de mortalidad del ejército 

fueron altas a causa de la guerra, el clima, las enfermedades y una epidemia de viruela312. 

2.2.2 Los años sesenta: una nación cada vez más lejos de la República, el progreso y 

la civilización 

Los periódicos El Obrero y La Alianza, en los que escribieron Ambrosio López y Leocadio 

Camacho, estuvieron en circulación buena parte de la década de 1860, período que inició 

con la guerra de 1859-62313 y cuyas secuelas se sintieron durante todo el decenio. Una vez 

finalizada la guerra el país promulgó la Constitución de 1863 que sentó el Federalismo 

como forma de organización de la Unión, amplió la ciudadanía formal, sustentó la 

legitimidad del gobierno en la soberanía popular y la representatividad, otorgó derechos 

individuales a los colombianos y separó la Iglesia del Estado. Durante la década de 1860 

los gobiernos liberales pusieron en marcha las políticas de liberalización de la economía 

tendientes a impulsar la agro-exportación y el partido liberal afianzado en el poder excluyó 

del gobierno a los conservadores. 

En ese escenario, Ambrosio López y Leocadio Camacho elaboraron sus escritos, en 

los que plasmaron las reflexiones que les suscitó un período que calificaron como de 

desolación y tristeza, ya que a su juicio la llegada de los liberales al poder había traído al 

país “el empobrecimiento- la miseria-la anarquía- la desesperación"314, problemáticas que 

eran producto de las contradicciones que entrañaba en sí mismo el proyecto liberal de 

modernización. Razón por la que resolvieron en sus escritos analizar situaciones del plano 

nacional y local, con el propósito de desvelar el sofisma republicano del cual se habían 

valido los liberales para justificar sus políticas y engañar al pueblo con falsas promesas de 

progreso, felicidad y democracia. Como republicanos, López y Camacho buscaban ofrecer 

a los artesanos las herramientas necesarias para el ejercicio pleno de la ciudadanía, de 

                                                        
311 López, “El Desengaño”, 41. 
312 Safford, “Colombia país fragmentado”, 305. 
313  Enfrentamiento generado por la convergencia de factores como el conflicto partidista local, la intervención del 

gobierno estatal en la política local, conflictos de oposición sobre la relación entre el gobierno nacional y el estatal y las 

ambiciones personales y proyectos enfrentados del Gral. Tomás Cipriano de Mosquera y el presidente Mariano Ospina. 

Con esta guerra civil quedó demostrado que la adopción del Federalismo no trajo el fin de la lucha partidista, sino que por 

el contrario esta se acentúo aún más. Ibíd., 422.  
314 Ambrosio López, “La Situación,” La Alianza, 2 de mayo de 1868, p. 17. 
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manera que pudieran defender sus intereses y derrotar a los liberales por la vía 

democrática315. 

En ese sentido, Ambrosio López y Leocadio Camacho en sus textos analizaron 

cuestiones como: el problema de legitimidad que entrañaban los gobiernos municipal, 

estatal y nacional; las incongruencias que en el plano fiscal y administrativo presentaba la 

adopción del federalismo; el anticlericalismo visto como un atentado contra los derechos 

individuales; las revoluciones y la inestabilidad política; la importancia de la soberanía 

popular, la instrucción y del ejercicio de la ciudadanía; y, la situación de Miseria que 

enfrentaba la ciudad. Es precisamente alrededor de estos temas que se estructura este 

apartado.  

Ambrosio López y Leocadio Camacho, emitieron sus opiniones inspirados en la 

“ideología de republicanismo artesano que se opuso al liberalismo dominante de la época” 

316, este consistió en una “conciencia de no élite” configurada por los artesanos tras la 

aplicación de las reformas liberales 317. Esta ideología criticó las prácticas de los gobiernos 

liberales y tuvo una concepción propia sobre el funcionamiento de la sociedad318.  

El republicanismo artesano creó un ideal de república en la que los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad se hacía efectivos, en la que los gobiernos cumplían el 

contrato social, garantizando la paz y direccionando las fuerzas de la patria hacia el alcance 

de la felicidad de los pueblos, el progreso y la civilización. En la “república ideal”319 las 

                                                        
315 López y Camacho se trazaron como propósito ilustrar, unir y motivar a los artesanos para emprender la defensa de sus 

intereses mediante del ejercicio de la ciudadanía, instándolos a abandonar el recurso de la guerra y la alianza con los 

partidos políticos que tanto daño le habían hecho a la nación y al pueblo, especialmente a los artesanos.  
316 Sowell plantea que el republicanismo artesano es visible en la mayoría de los documentos de los artesanos durante la 

mayoría de las reformas, pero especialmente se hace evidente en las páginas de La Alianza. Entre los ideólogos del 

republicanismo artesano se encuentran: Luciano Rivera, Leocadio Camacho (el más retomado por Sowell), Ramón 

Jimenez, Mariano González, Felipe Roa Ramírez, Agustín Novoa, hombres que durante varios años conformaron la junta 

directiva de la Sociedad Unión y el equipo de redacción de La Alianza. David Sowell, “Artesanos y política”,158-159. 
317 De acuerdo con Sowell esta ideología fue compartida por los miembros de la Sociedad Unión de Artesanos, fue 

producto de experiencias en común: la adopción de medidas económicas liberalizadoras, la competencia de los productos 

nacionales con los extranjeros, la instrumentalización política de los artesanos por parte de los partidos, el sacrificio de los 

artesanos en las guerras civiles, el desprecio por el trabajo manual y la falta de reconocimiento social del trabajo artesano. 

Ibíd. 
318  Según Sowell, uno de los artesanos que contribuyó a la configuración de esta ideología popular, fue Leocadio 

Camacho quien se destacó como uno de sus principales ideólogos. Sin embargo, consideramos que Ambrosio López 

puede incluirse dentro del grupo de artesanos que con sus opiniones contribuyeron a la construcción de del 

republicanismo artesano, ya que en sus textos al igual que Camacho criticó las prácticas en curso, hizo sugerencias para el 

buen funcionamiento social y del gobierno y planteó un ideal de república. Ibíd. 
319 En la “república ideal” los ciudadanos debían ayudarse mutuamente, las clases altas y las clases bajas trabajarían en 

beneficio mutuo, unos actuando como productores (artesanos, comerciantes, abogados, agricultores) y otros como 

consumidores originando capital y estimulando las artes. Este trabajo mancomunado permitiría hacer efectiva la función 

social de la propiedad, con lo cual todos los ciudadanos podían satisfacer sus necesidades logrando así el equilibrio social. 

Ibíd., 160. 
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gentes ayudaban mutuamente; a través de la instrucción y la religión320 se moralizaban al 

pueblo y se formaban los ciudadanos321; el gobierno era representativo y en esa medida 

legítimo, en consecuencia no debía recurrir a las armas para mantenerse en el poder; ese 

gobierno cumplía a cabalidad el contrato social, de tal suerte que el pueblo entregaba su 

libertad individual y apoyaba al gobierno pagando impuestos, trabajando y formando parte 

las Guardias Nacionales, esperando de recibir a cambio paz, orden, trabajo, instrucción y el 

respeto por la ley322. 

En coherencia con lo anterior, López y Camacho imaginaron a los Estados Unidos 

de Colombia como república ideal en la que los ciudadanos contribuían con su trabajo a la 

construcción de la patria, sujetos empoderados que atendían los principios de libertad, 

igualdad y fraternidad, una nación que vivía en paz, gracias a la gestión de un gobierno 

representativo y legítimo que garantizaba el equilibrio social, el progreso y la civilización. 

Sin embargo, el panorama mostraba algo distinto, en perspectiva de estos dos artesanos 

ninguno de los gobiernos que dirigieron al país desde mediados del siglo XIX hasta finales 

de la década de 1860 había hecho lo posible por cumplir su promesa de realizar la 

república, en lugar de ello: atacaron la propiedad, dilapidaron el tesoro de la nación, 

hicieron guerras, aniquilaron las artes y atacaron las creencias del pueblo, con el único 

propósito de dominarlo y explotarlo323.  

En consecuencia, a la luz de López y Camacho el republicanismo liberal no fue más 

que una quimera, un sofisma, una ilusión, con la que engañaron al pueblo prometiéndole el 

goce de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la paz, el progreso y la civilización. Sofisma 

que ambos artesanos se propusieron desvelar mediante el análisis de las contradicciones 

que presentaba el republicanismo de los liberales, en cuyo interior identificaron y 

analizaron las siguientes discordancias: 1) La no realización de los principios de libertad, 

igualdad y fraternidad; 2) la falta de representatividad y legitimidad de los gobiernos; 3) el 

incumplimiento con el deber de garantizar la paz y el orden necesarios base del progreso; 4) 

la adopción de un modelo económico que socavó el equilibrio social; 5) la desatención de 

la instrucción y moralización de las gentes.  

                                                        
320 Formando ciudadano en el plano moral e intelectual que debía estar en un punto intermedio alejado del fanatismo 

religioso y el cientificismo radical. Ibíd.,161. 
321 Ibíd. 
322 Ibíd. 
323 López, Ambrosio, “Deberes de los Gobiernos,” La Alianza, 14 de marzo de 1868, p. 150-151. 
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En opinión de Camacho el partido liberal en el gobierno y la élite en general no 

estaban interesados en el bienestar del pueblo, por el contrario únicamente respondían a sus 

intereses particulares. Su principal motivación para llegar al gobierno no era su obligación 

con los intereses del pueblo sino la posibilidad de obtener un empleo estable, beneficios 

personales y de construir riqueza con las rentas públicas324. De tal suerte que los que 

ascendían al poder no tenían el propósito cumplir con la aspiración republicana, ya que lo 

único que les interesaba era vivir de los sueldos del Estado, de ahí su desidia frente a la 

utilización de las rentas y los créditos del país. En consecuencia, los hombres en el poder no 

estaban interesados en comprometerse con la garantía de la paz, que requería que fuera el 

gobierno mismo el que respetara las leyes, hiciera efectivas las garantías de los pobres, 

respetara las creencias populares y diera solución al problema de los vagabundos que 

“infectaban la república”325.  

Para Camacho los miembros del partido liberal y el gobierno de este partido no eran 

más que demagogos, que hicieron apología a la igualdad y a la fraternidad, convenciendo 

con su discurso a los artesanos, lanzándolos a la anarquía y al bandidaje bajo el pretexto de 

que “la propiedad era un robo”, diciéndoles que el pueblo era soberano y que los ricos 

debían ayudar a los pobres; sin embargo, una vez en el gobierno enviaron a los pobres a la 

guerra326.  

En perspectiva de López y Camacho los gobiernos liberales no eran legítimos, 

representativos y mucho menos respetaban la soberanía popular. Ambos manifestaron que 

tal y como había ocurrido en la década anterior, los liberales llegaron al poder mediante el 

quebranto de las leyes electorales327, práctica muy común en la cultura política del siglo 

XIX328. López y Camacho denunciaron delitos329 electorales como la compra de votos, el 

fraude electoral, la trashumancia electoral, la perturbación del certamen democrático, 

                                                        
324 López, “Informe de 1863”, 5. 
325 Leocadio Camacho, El Obrero, 24 de Noviembre de 1865, n. 22. 
326 Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de Julio de 1865. 
327 Ambrosio López, “Municipalidades,” La Alianza, 20 de noviembre de 1866.  
328 Entre las prácticas de fraude electoral, Bushnell señala que en el siglo XIX eran frecuentes “irregularidades en el 

registro electoral (inscripción de personas no aptas para votar o rechazo arbitrario de quienes si reunían las condiciones), 

hasta el depósito de boletas falsas y abusos de escrutinio. Estos últimos podían practicarse por el jurado electoral 

municipal o por una de las instancias superiores, desde la Asamblea Provincial hasta el Congreso Nacional”. David 

Bushnell, “Las elecciones en Colombia, siglo XIX,” Revista Credencial de la Historia 50 (febrero 1994). 
329 En 1865, Leocadio Camacho identificó como modalidades de compra de votos y fraude electoral: la compra de votos 

con dinero, ofreciendo licor, e incluso los ministeriales interesados en imponer su candidato llegaron a llevar a los 

soldados a votar en las urnas " Leocadio Camacho, El Obrero, 28 de junio de 1865, n. 13. 
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alteración de resultados electorales, denegación de la inscripción y el voto fraudulento330. 

Como su ascenso no había sido por voluntad popular, una vez en el poder tomaban 

decisiones que no respondían las necesidades del pueblo y por el contrario lo perjudicaban. 

A juicio de los dos artesanos, los gobiernos con sus actuaciones estaban incumpliendo con 

los deberes establecidos en el contrato social, perdiendo legitimidad y representatividad 

ante el pueblo, razón por la que debían recurrir a las armas para mantenerse en el poder. 

Ambrosio López inspirado en el contrato social de Rousseau indicó que los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal tenían deberes con el pueblo, señalando que si bien 

el gobierno ordena y el pueblo obedece, existe una relación en la que las dos entidades se 

entregan beneficios mutuamente y tienen mutuas obligaciones331, en la medida que cada 

parte cumpliera con sus deberes habría armonía, de no ser así surgirían las tensiones. Sin 

embargo, tanto para López como para Camacho, el gobierno de la Unión estaba 

incumpliendo con sus deberes, exigiéndole al pueblo más de lo justo, esta inequidad 

alteraba el contrato social. En su opinión, los gobiernos Federal, del Estado y Municipal 

habían actuado de muy mala fe, mientras que el pueblo había cumplido a cabalidad con sus 

obligaciones económicas y además había servido en las Guardias Nacionales, el gobierno 

no les había garantizado trabajo, instrucción, respeto por sus creencias. Debido a este 

incumplimiento y los malos manejos de los gobiernos (prevaricato, la inversión de los 

recursos públicos en la subvención de la guerra y no en el bienestar del pueblo, el fraude 

                                                        
330 Leocadio Camacho denunció el fraude que se presento en el 6 de noviembre ce 1864, dia en el que se realizaron las 

elecciones de "Diputados a la Lejislatura del Estado de Cundinamarca", según indico Camacho, ese dia los funcionarios 

del gobierno designados para la organización de las elecciones con el objeto de "asegurar su dominación apelaron a la 

medida mas antiliberal, mas antirepublicana, cual es la de proscribir el campo eleccionario a los artesanos que no saben 

escribir, i no contentos con cercenar de esa manera el mas sagrado derecho de los ciudadanos, han escluido de las listas la 

mayor parte de los nombres de los artesanos que conocen votarían con independencia. En el barrio Santa Barbara borraron 

a muchos de los que habían votado en la eleccion anterior; i el acto de mala fe es tan palpable, que no fijaron las listas ni 

hicieron reunir el jurado dias antes de la eleccion, como lo previene la lei". Leocadio Camacho, El Obrero, 26 de 

noviembre de 1864, n. 10. Según subrayó Leocadio Camacho no era la primera vez que el fraude era usado en las jornadas 

electorales de Bogotá quitándole la garantía del voto a los ciudadanos. En consecuencia, Leocadio Camacho en nombre de 

los artesanos señalo que no colaboraría con la legislatura por considerar que ellos no habían participado de su elección. 

Dos años después, Camacho refiriéndose a las elecciones de Regidores del Distrito de Bogotá llevadas a cabo en 

diciembre de 1866, indicó que si bien estas se habían realizado en orden y que el alcalde de la ciudad Francisco Liévano 

había ofrecido las garantías necesarias para llevar a cabo las elecciones, la jornada se vio opacada por dos hechos que 

consideró atentaron contra el desarrollo de las elecciones: el proselitismo político realizado por uno de los jurados de 

votación favoreciendo a su candidato y el doble sufragio cometido por Francisco Useche un ilustre ciudadano de la 

capital.  
331 Entre las obligaciones del pueblo se contaban: entregar buena parte de su libertad al gobierno para que éste le garantice 

el goce de la parte restante, entregar dinero y trabajo personal, contribuir con su fuerza al ejército en caso de necesidad. 

Mientras que los deberes de los gobiernos eran: garantizar el orden y la paz administrando debidamente los intereses del 

pueblo sin concurrir en peculado, administrar justicia n concordancia con el derecho y la propiedad, instrucción con lo 

cual se formarían “los ciudadanos dignos de un gobierno republicano”, la protección de la industria nacional con la que se 

obtendría la prosperidad. Ambrosio López, “Deberes de los gobiernos”. La Alianza, 22 de febrero de 1868, p. 138. 
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electoral, la solicitud y malversación de empréstitos) se habían generado trastornos y 

revoluciones.  

A juicio de López ni el gobierno federal, ni el del Estado ni el municipal 

comprendieron que representaban la voluntad de los pueblos y que sus acciones debían ser 

coherentes con esta. Los gobernantes no actuaban en coherencia con los principios 

republicanos y Bogotá era un ejemplo de la desidia de los gobiernos frente a sus 

obligaciones políticas. López censuró las actuaciones del gobierno municipal por 

considerar que permitía la injerencia del gobierno Federal y del Estado en los asuntos del 

distrito e incluso legislaba en contra de los intereses de los bogotanos.  

En perspectiva de López 332 , este entrometimiento dejaba al descubierto la 

contradicción que entrañaban los proyectos de los gobiernos liberales, exhibiendo las 

incongruencias que en el plano fiscal y administrativo presentaba la adopción del 

federalismo. López y Camacho rechazaron el federalismo por considerar que con este se 

amplió el aparato burocrático y con la descentralización de las rentas y gastos, el gobierno 

(nacional, estatal y municipal) oprimió al pueblo con contribuciones. En consecuencia, el 

pueblo debía tributar para sostener una maquinaria que "no ha servido para otra cosa que 

para aumentar el numero de empleados superfluos dotados con sueldos fabulosos 

algunos”333. A juicio de los dos artesanos no era consecuente que un pueblo sin trabajo 

costeara los salarios de hombres que ocupaban cargos públicos, a los cuales habían llegado 

movidos por el anhelo del enriquecimiento334. 

Refiriéndose puntalmente a Bogotá, López y Camacho denunciaron que el gobierno 

federal y el del Estado exprimían a los distritos parroquiales con exigencias tributarias, y su 

vez, estos debían gravar a la población trabajadora con contribuciones que tenían como 

destino no la felicidad del pueblo, sino el mantenimiento del aparato burocrático federal335. 

                                                        
332 La opinión de López se inscribe dentro del debate que sobre este tema se adelantó en las páginas de La Alianza, en el 

que se estaba discutiendo la falta de representatividad que tenían los gobernantes de la ciudad. A la luz de los artesanos, el 

gobierno de la ciudad permite la injerencia del gobierno federal en las decisiones que se toman y que afectan a los 

bogotanos. en perspectiva de Agustín Novoa (artesano) esta injerencia se veía reflejada en la escasez de rentas del distrito 

y la venta de sus ejidos, el remate de sus fincas, perdiendo así recursos que antes eran destinados a la instrucción de la 

juventud de ambos sexos. 
333 Leocadio Camacho, “opresores y Oprimidos,” La Alianza, febrero 13 de 1867, n. 14, p. 51; Ambrosio López, “Deberes 

de los gobiernos,” La Alianza, 22 de febrero de 1868, p. 138. 
334 El gobierno nacional gravó varios artículos de importación de alto consumo y recargo el precio de la sal; en tanto que 

el gobierno del Estado hizo subir ostensiblemente el precio de los bienes raíces y además aumento el impuesto directo; 

mientras que, el distrito cobró un impuesto por la propiedad mueble, estableció sobre los campesinos el pago del derecho 

a ocupar un puesto en las plazas de mercado, cobró peajes y expidió un acuerdo de limpieza de la ciudad. 
335 Ambrosio López, “Municipalidades”, La Alianza, 20 de noviembre de 1866. 
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De modo que el gobierno federal y del Estado insultaban al gobierno municipal usurpando 

y restringiendo sus funciones; abusos que iban en contravía de la Constitución, 

perjudicando así a los bogotanos.336 Las contribuciones que el gobierno le exigía a los 

distritos parroquiales no se veían en inversión dentro de la infraestructura del mismo, no se 

construían vías, escuelas primarias, puentes y calzadas, establecimientos de beneficencia y 

caridad y la seguridad disminuyendo la vagancia y el robo: por el contrario el gobierno 

atacaba a los establecimientos de caridad, expropiando los bienes del hospital de caridad y 

de la casa de refugio337. 

Debido a su falta de legitimidad, los gobiernos debieron recurrir a las bayonetas para 

mantener su poder. Según Camacho, el uso de las armas no era algo nuevo en la cultura 

política de la Colombia decimonónica, por el contrario, el espíritu de la confrontación era 

algo muy arraigado en el país. Según señaló "las guerras fraticidas de 40, 51, 54 y 60 

vinieron a establecer la libertad de esclavos, la libertad de industria, de cultos, de imprenta, 

la igualdad legal, la federación, etc. Para ponerse de acuerdo los partidos en cada una de las 

reformas, ha sido preciso escribir con la sangre del pueblo los codigos que nos han regido 

hasta hoi"338. De modo que la guerra estuvo presente desde su mismo nacimiento como 

república y el pueblo participó con su sangre en la fundación de instituciones. 

A juicio de López y Camacho339 la guerra sólo dejaba "hambre, desnudez y todo 

genero de calamidades" para todos los colombianos. No sólo se perjudicaban los 

hacendados, propietarios y comerciantes quienes si bien no sufrían en combate veían 

perjudicados sus intereses; el pueblo también era afectado, pues era sometido al 

reclutamiento desigual340, práctica que perjudicaba especialmente a los hombres pobres, 

quienes debían ir a la guerra porque no tenían los recursos para pagar un reemplazo en la 

milicia, en consecuencia la ciudad se quedaba sin hombres productivos porque eran 

llevados a los cuarteles341. Para López y Camacho eran los artesanos y agricultores los 

                                                        
336 A la opinión de López y Camacho, se sumó la del también artesano Agustín Novoa quien señaló que tal injerencia se 

evidenciaba en la escasez de rentas del distrito y la venta de sus ejidos, el remate de sus fincas, perdiendo así recursos que 

antes eran destinados a la instrucción de la juventud de ambos sexos, y en la enajenación de bienes de manos muertas. 

Novoa Agustín, La Alianza, Bogotá, 20 de noviembre de 1866. 
337 Ambrosio López, “Municipalidades”, La Alianza 20 de noviembre de 1866. 
338 Leocadio Camacho, “Editorial,” La Alianza 5 de octubre de 1868, n. 19, p. 74.  
339 Durante la vida política de López y Camacho ocurrieron varias revoluciones: la guerra de los Supremos, el Golpe de 

Melo, la guerra civil de 1859-62. 
340 Leocadio Camacho, El Obrero, 18 de agosto de 1864, n. 3. 
341 Ambrosio López manifestó su inconformidad y preocupación por el proceso de reclutamiento adelantado por los 

estados de Cundinamarca y Tolima, cuyos gobiernos arguyendo un deber constitucional, citaban a reclutamiento a los 
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principales perdedores con la guerra, ya que debían acudir a ella como parte de las Guardias 

Nacionales y al regresar el Estado ni la nación valorarían su sacrificio342 .  

Para López y Camacho la guerra fue un monstruo infernal, representado por una 

serpiente de cien cabezas que solo trae ruina a la sociedad en la que se sienta343; las guerras 

eran huracanes que habían destruido imperios y repúblicas, y habían sumido a otras en el 

desorden político y el atraso material, ese el caso de España que se encontraba rezagada de 

Francia y los EEUU, países en los que el progreso rebosaba al ver como “surcaban sus rios 

i sus mares en buques de vapor, i sus caminos estaban atravesados en todas las direcciones 

por los ferrocarriles, i los alambres eléctricos llevaban dondequiera con la rapidez de la luz 

la prueba inequívoca de su adelanto material344. 

En perspectiva de ambos artesanos, las guerras civiles no respondían a ningún 

principio político, sino que tenían su origen en la disputa de intereses personales y la 

rivalidad entre los partidos políticos que estaban interesados en controlar y perpetuarse en 

el gobierno más que en actuar a favor del bienestar del pueblo. Para ambos artesanos fueron 

precisamente los partidos políticos los principales culpables del clima de desunión, 

enfrentamiento y odio entre compatriotas, sumiendo al país en un estado semi-salvaje y 

alejándolo de la civilización345. En 1868, en medio de un ambiente de tensión política 

Camacho rechazó el uso de la guerra y señaló las funestas consecuencias que traería al país 

una revolución: 

una revolución vendría a destruir nuestra nacionalidad, porque los valerosos hijos del Cauca, despues 

de fatigados en una nueva lucha, se proclamarían independientes; Antioquia los seguiría, si no 

tomaba la iniciativa; Panama seria absorvida por los yankees; los estados del Atlántico egecutarian 

su antiguo plan, y las poblaciones que por su posicion y falta de recursos no pudieran constituirse en 

                                                                                                                                                                         
ciudadanos. Esta afirmación de López, concordaba con el artículo que sobre el mismo tema publicó en La Alianza Felipe 

Roa Ramírez, quien manifestó su preocupación e inconformidad por la publicación realizada en la Gaceta del Tolima el 

18 de octubre y de Cundinamarca el 30 de octubre en la que el gobierno de los dos estados citaba al reclutamiento para la 

guerra. Ambrosio López, “Municipalidades,” La Alianza, 20 de noviembre de 1866. 
342 Sobre el abandono del gobierno a los hombres que habían participado como soldados en la guerra de 1859-62 indicó 

Camacho que “estos hombres no tenían un hospicio ni hospital fe caridad al cual acudir, porque el gobierno dispuso de los 

fondos de dicha institución, sumado a que los hijos huérfanos no recibirían educación porque los fondos de los ejidos que 

eran destinados para el funcionamiento de las escuelas desaparecieron” Leocadio Camacho, “Opresores y Oprimidos,” La 

Alianza, 13 de febrero de 1867, n. 14, p. 51; Leocadio Camacho, “La Situación,” La Alianza, 15 de agosto 15 de 1868, n. 

54, p. 53-54.  
343 Leocadio Camacho, El Obrero, 31 de julio de 1865, n. 14. La forma como Leocadio Camacho se refirió a la guerra en 

sus escritos, respondió al estilo escritural plebeyo del siglo XIX, forma en la que según Gutiérrez Sanín los autores 

populares emplearon dos recursos literarios: el uso de la metáfora con animales y/o fenómenos de la naturaleza y a la 

expulsión totémica del contendor político, para negar y excluir a su antagonista político y para “captar la imaginación de 

un lector u oyente poco acostumbrado a la palabra escrita” Gutiérrez Sanín, “Curso y discurso”, 56. 
344 Leocadio Camacho, El Obrero, Bogotá, 15 de julio de 1865, n. 14. 
345 Leocadio Camacho, El Obrero, 28 de junio de 1865, n. 13; Ambrosio López, “Municipalidades,” La Alianza, 20 de 

noviembre de 1866. 
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entidades, quedarian entregadas a la mas horrible anarquia, hasta llegar al no muy envidiable estado 

de la provincia de Tunja346. 

De ahí que López y Camacho advirtieran la necesidad de conservar la paz, por 

considerar que era un imperativo para la república, el progreso y la civilización. Razón por 

la que instaron al gobierno a cumplir con su obligación de garantizar el orden, a los 

periodistas de ambos partidos a no ahondar la división347 (ver anexo 7) y a los artesanos a 

alejarse de los partidos políticos y de las pugnas partidistas348.  

Era imposible lograr la paz en un país en el que el equilibrio social había sido 

socavado por sus gobernantes. En opinión de López y Camacho los gobiernos liberales 

atentaron contra la armonía social al poner sus intereses particulares por encima de la 

felicidad del pueblo aprobando leyes que tendieron a la liberalización de la economía, con 

los que se atentaba contra el trabajo y la propiedad. Para Camacho estas eran el sostén de la 

república y del equilibrio social, el trabajo separaba al hombre del animal irracional, el 

trabajo era una necesidad un bien supremo del hombre, con el cual podía demostrar su 

honradez y contribuir a la paz y la prosperidad. En consecuencia, el gobierno debía proteger 

las artes y la industria, ya que estas eran la fuente de riqueza y perseguir la vagancia349, así 

el país sería libre y ya que no dependería de la producción realizada por otros países.  

Sin embargo, Camacho indicó que habían transcurrido cincuenta años desde que se 

fundara la república y varias administraciones habían dirigido el destino del país, en sus 

equipos de trabajo participaron hombres inteligentes y si bien el país contaba con estadistas, 

oradores, héroes, literatos, poetas350, ninguno se interesó en el desarrollo de las artes y la 

industria nacional, en consecuencia la Unión no era un país de artistas351 . El país se 

enfrentaba al problema del abandono a la industria y las artes, que opinión de López y 

                                                        
346 Leocadio Camacho, “Editorial,” La Alianza, Bogotá, octubre 5 de 1868, n. 19, p. 73. 
347 En 1868, Leocadio Camacho y Manuel J. Barrera se señalaron el estado de zozobra en el que se hallaba Cundinamarca 

ante una posible revolución. Según denunciaron, algunos hombres interesados en provocar una revolución en 

Cundinamarca sembraron rumores acerca del retorno del general Mosquera infundiendo sospechas sobre el General 

Santos Gutiérrez acerca de una posible conmoción interior al gobierno. Los rumores y las diferencias eran potenciados por 

hombres de Estado, periodistas y el clero, quienes generando controversia han alimentado la animadversión en el 

ambiente político del Estado de Cundinamarca. Leocadio Camacho y Manuel J. Barrera, “Editorial,” La Alianza, 15 de 

agosto de 1868. 
348Leocadio Camacho, El Obrero, 1º de noviembre de 1864, n. 9. 
349 Leocadio Camacho, “El trabajo,” La Alianza, 10 de octubre de 1866, n. 2, p. 5. 
350 Entre los estadistas Leocadio Camacho destaco a Zea y Plata, escritores Ospina y Murillo, patriotas como Ricaurte y 

Romero, oradores como Moya y Saavedra, militares como Mosquera, Gutiérrez y Canal, poetas como Arboleda y Caro, 

literatos como Ortiz, historiadores como Restrepo. 
351 Situación que según Camacho se debía a que durante medio siglo se sucedieron una serie de gobiernos, que no fueron 

del pueblo ni para el pueblo, sino que más bien fueron teocracias y oligarquías, interesadas en engrandecer a la clase 

elevada perjudicando a la desvalida. 
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Camacho era un asunto preocupante sobre todo si se tenía en cuenta que el poderío de un 

país se medía por el desarrollo de las artes, lo que significaba que si estas estaban atrasadas, 

lo mismo se podía afirmar del país.  

En perspectiva de López y Camacho, los gobiernos de la Unión debían seguir el 

ejemplo de países civilizados, que como Inglaterra, cultivaban el amor al trabajo352 , el 

comercio y protegían e impulsaban la industria nacional, lo cual los había colocado a la 

vanguardia de la civilización. Si el gobierno impulsaba el trabajo, el país lograría el 

progreso material e intelectual, puesto que la ociosidad era la raíz del atraso, y en el caso 

colombiano, el origen de las luchas intestinas, por tanto el gobierno debería combatir el 

ocio. Sin embargo, con la adopción de leyes que tenían a favorecer a los comerciantes353y a 

las franquicias permitiendo el ingreso al país de productos extranjeros que competían con 

productos nacionales, se atentó directamente contra el trabajo y la propiedad, convirtiendo 

al país en dependiente de los productos extranjeros354 y llevando a los artesanos a la escasez 

de trabajo y la miseria.  

Por lo tanto, a juicio de Camacho la realidad no ofrecía esperanza para la industria y 

artes nacionales, por el contrario mostraba que el progreso en el país no era posible debido 

a que el desgobierno y sus vicios355, la indolencia de los magistrados, el egoísmo de los 

hombres de capital y la propia ignorancia condenaban las artes al abandono. Y si bien los 

legisladores ofrecían discursos pomposos en los que se planteaban proyectos sobre caminos 

de ruedas, comercio, navegación y telégrafo, miraban con desdén el desarrollo de las artes 

                                                        
352 Para Camacho el trabajo incluía no solo las actividades manuales sino también el comercio, las leyes y la literatura. 
353 En su análisis del modelo económico implementado en el país, Camacho indicó que con este el gobierno pretendió 

aumentar la riqueza pública mediante la activación del comercio. Sin embargo, en el caso de la Unión, los comerciantes 

estaba interesados en el bien propio y no en el general, pues dos terceras partes de ellos estaban centralizando la riqueza 

en manos de importadores (introductores) a gran escala. Los productos importados eran consumidos por los habitantes del 

país quienes invertían sus recursos en la compra de los importado, con lo cual quedaba demostrado que la clase 

industriosa con su trabajo contribuía al enriquecimiento de la otras clases sociales, no sólo como productores sino como 

consumidores. A lo anterior Ambrosio López agregó que las políticas adoptadas por el gobierno si bien buscaban 

favorecer a los consumidores de tal suerte que pudieran adquirir productos a bajos precios también acababan con la 

industria, las artes y oficios nacionales para convertir a la nación en dependiente de los productos extranjeros, y que en 

caso de guerra internacional la nación no pudiera acceder a los productos de lo cual se derivaría que las familias 

colombianas padecieran la miseria. En consecuencia, era necesario que desde el gobierno se fomentara la industria 

nacional y la agricultura principal fuente productora de riqueza pública.  
354 Leocadio Camacho, “La propiedad,” La Alianza, 20 de octubre de 1866, n. 3, p. 10. 
355 Entre los vicios que identificó Leocadio Camacho se cuentan: el deseo de los partidos por controlar y perpetuarse en el 

poder, el deseo de los representantes por llegar al poder no por el deseo de actuar por el bien público sino por hacer 

fortuna, los gobiernos no invertían en el adelanto de las artes y la agricultura sino que invertían los recursos públicos en 

misiones diplomáticas o en la compra de armas, falsificación de documentos de crédito público. Leocadio Camacho, El 

Obrero, 15 de julio de 1865, n. 14.  
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convirtiendo así al territorio de la Unión en tierra de salvajes356. Si el gobierno pretendía 

hacer del país un pueblo “libre, civilizado y digno” lo lograría: 

emprendiendo vias de comunicacion fluviales, ferreas, electricas, porque ellas traen consigo la 

inmigracion, el desarrollo del amor al trabajo. Endonde quiera que se abre un camino o se establece 

una linea de vapores, se aumentan los jornales, el comercio crece, crece la poblacion; i este aumento 

progresivo en todo, despierta indudablemente el amor a la paz, porque el herrero, el albañil, el 

carpintero, a quienes el aumento de población, les proporciona trabajo en la construccion de nuevas 

habitaciones, i el propietario que hace subir el arrendamiento de sus fincas, i el campesino que vende 

un huevo en diez centavos i una gallina en un peso, i una carga de plátanos en doce, todos de 

consuno están interesados en que haya estabilidad para buena marcha de sus negocios357 . 

 

En perspectiva de López y Camacho, si la base del progreso era la paz, la base de esta era el 

trabajo, ya que los vagos y desocupados eran quienes servían como soporte de la lucha 

partidista. Sin embargo, debido a la falta de protección a las artes y la industria, y al 

debilitamiento causado por las guerras, la apertura de la economía, el espíritu del 

extranjerismo358 y la apatía hacia el trabajo359, este escaseaba perjudicando a impresores, 

ebanistas, zapateros y sastres. En consecuencia, para ambos artesanos, era necesario que los 

gobiernos adoptaran medidas tendientes a impulsar y proteger las artes para lo cual era 

necesario: la imposición de barreras arancelarias a las manufacturas y productos extranjeros 

que eran producidos por los artesanos colombianos360; el fomento de la inmigración; la 

instrucción moral y técnica361 de los artesanos trayendo maestros extranjeros del exterior 

                                                        
356 Leocadio Camacho, El Obrero, 4 de enero de 1865, n. 12. 
357 Leocadio Camacho, El obrero, 15 de 1865, n. 14. 
358 El extranjerismo consistía preferir y privilegiar el consumo de productos traídos del exterior bien fuera productos 

materiales o intelectuales. Esta tendencia era común no solo en la clase privilegiada sino también en los artesanos, y con 

esta práctica se perjudicaba las artes nacionales puesto que estos eran desestimados por el consumidor. Según sostuvo 

Camacho, se veían zapateros, ebanistas se quejaban de que no los ocupaba, sin embargo, acudían a comprar ropa y 

calzado a las tiendas importadoras de Monsieur Novelerie y Mr. Gallizot. Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de agosto de 

1865, n. 16. 
359 Este era un mal que no sólo aquejaba a los vagos sino que estaba afectando incluso a los mismos artesanos, quienes 

según Camacho no sentían amor por el trabajo y no trabajaban los lunes y preferían asistir a fiestas y a paseos en lugar de 

dedicarse a una semana de trabajo. Esta falta de amor al trabajo derivaba en la pérdida de clientes debido a la falta de 

cumplimiento de los artesanos al realizar y entregar sus obras y a los altos precios que los artesanos ponían a sus 

productos. Además en perspectiva de Leocadio Camacho, era necesario que los representantes del pueblo, es decir, los 

gobernantes, se interesaran por las necesidades de los artesanos, y en lugar "corromper a la hija o a la esposa del infeliz 

artesano" interesarse por conocer por que se hayan en esa situación de miseria, la respuesta es la falta de trabajo, ya que la 

clase elevada con su espíritu extranjerista no los ocupaba por indicar que sus productos eran de menor calidad y que la 

impuntualidad en la entrega final del trabajo dejaba mal parados a los artesanos nacionales, además de la competencia que 

representaban para los productos nacionales los que eran importados. Leocadio Camacho, “Necesidad de una reforma,” La 

Alianza, 10 de enero de 1867, n. 11, p. 41.  
360 Para Ambrosio López era justo que los artesanos reclamaran al gobierno, puesto que sus productos competían con 

mercancías traídas del extranjero a menos precio, razón por la que los artesanos nacionales se veían obligados a rebajar los 

precios de sus productos para recuperar al menos lo invertido en materia prima. 
361 Leocadio Camacho, fue uno de los principales promotores de la instrucción de los artesanos, destacándola como un 

aspecto de primera necesidad ya que con esta se arrancaba la ignorancia del alma del artesano y así dejaba de ser 

instrumento de las bajas pasiones. La educación era un elemento fundamental para lograr la libertad y medir sus alcances, 

educar a los artesanos era una medida civilizadora que derivaría en que el pueblo no fuera utilizado como instrumento de 

los partidos políticos. Leocadio Camacho, El Obrero, Bogotá, 4 de enero de 1865. 



92 
 

para que compartieran sus conocimientos sobre métodos y herramientas innovadoras que 

mejoraran la producción en el país; el otorgamiento de premios para los artesanos 

destacados; el ataque al contrabando y la limitación de las contribuciones con las cuales se 

gravaba al pueblo.  

Sostenía Camacho que si bien dentro de una república el pueblo tiene la obligación 

de tributar para sostener un gobierno que lo protege y de acudir en su defensa tomando las 

armas cuando fuera necesario, en el caso colombiano el pueblo estaba sosteniendo a un 

gobierno que no se interesaba por él y que no le representaba ningún beneficio, por el 

contrario el gobierno nacional atacaba a las creencias del pueblo, lo llevaba a la guerra, lo 

condenaba al hambre y la ignorancia. Ante este panorama, Camacho afirmó que no se podía 

exigir al pueblo que sostuviera a un gobierno tan opresor, por el contrario el pueblo estaba 

en su derecho de rebelarse362 y cómo no hacerlo, si el gobierno no ofrecía garantías tal 

como lo hacían los de los países europeos. Incluso, Camacho señaló que no había que ir tan 

lejos para buscar ejemplos de buen gobierno, ya que en el país habían estados que habían 

disminuido las contribuciones e impuestos, ese era el caso de: Antioquía, en donde se 

"vivía bien", los artículos de consumo no eran caros y estaba al alcance de todos, y todos 

gozaban de la paz que es una obligación del gobierno; en Santander existía el estanco del 

aguardiente y del tabaco y las contribuciones directas eran menores, además se 

administraba justicia.  

Para Ambrosio López y Leocadio Camacho no tenía sentido que el pueblo 

sostuviera a un gobierno que no respetaba sus creencias y que con sus políticas 

anticlericales atentaba contra las libertades individuales establecidas en la Constitución. En 

opinión de ambos artesanos, los gobiernos liberales en nombre de la libertad se arrojaron 

contra la Iglesia católica363, una institución que cumplía con la función social364de instruir 

                                                        
362 Leocadio Camacho, “Opresores y oprimidos,” La Alianza, 13 de febrero de 1867, n. 14, p. 51. 
363 Particularmente se refirieron a la ley de desamortización de bienes de manos muertas, la ley de tuición sobre la Iglesia, 

la expulsión de los jesuitas. 
364 La defensa que en sus textos emprendieron Ambrosio López y Leocadio Camacho, correspondía a la estrecha relación 

que tuvo el artesanado con la Iglesia católica, los jesuitas instruyeron por muchos años a los artesanos y como gratitud 

aquellos participaron en la celebración de las fiestas religiosas, celebraciones que además de tener como objeto el culto 

religioso servían como escenario para impulsar y vender productos elaborados por los artesanos. De esto da cuenta la 

reseña que Leocadio Camacho elaboró sobre la celebración del Corpus Cristi en 1865, festividad que fue solemne, a pesar 

del ataque hecho a la religión. Según relata Camacho, era tradición que en estas participaban los sastres y los zapateros, 

quienes se beneficiaban de la celebración ya que los asistentes compraban los vestidos y calzado a usar durante estas 

fechas. Sin embargo, subrayó Camacho que a raíz de la introducción de calzado y ropa hecha los artesanos no habían 

podido percibir estos beneficios, lo cual era otra muestra más de las nefastas políticas de los gobiernos liberales, que con 
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al pueblo moralizarlo y ofrecerle caridad y apoyo al desvalido, labores que no eran 

realizadas por el gobierno365 . López y Camacho rechazaron la expulsión de los jesuitas, 

señalaron que su salida significaba una catástrofe ya que, ante la falta de instrucción 

pública y las pocas carreras abiertas por el gobierno, la Compañía de Jesús educaba en sus 

escuelas a los hijos del pueblo convirtiéndolos en miembros reconocidos de la Iglesia, 

siendo la carrera eclesiástica la única carrera honorable que el pobre podía tener366. 

En perspectiva de ambos artesanos, era inadmisible que "los mandatarios y 

tribunos" del liberalismo usaran la religión como bandera política, estableciendo un 

antagonismo entre la religión y la libertad, bajo el argumento de que la república es 

incompatible con la religión. En opinión de Camacho, los gobiernos liberales asentados en 

los principios de Robespierre vieron incompatible la república con el catolicismo que 

promulgaba el respeto por la propiedad y la caridad; sin embargo, la República de Bolívar y 

de Washington nunca atentaron contra el catolicismo367.  

A juicio de López y Camacho, los hombres en el gobierno sacrificaban al pueblo, 

descatolizándolo, explotándolo, engañándolo, rigiéndose por el principio de utilidad, en 

lugar de cumplir su misión de "respetarlo, fomentarlo, enriquecerlo i engrandecerlo"368. Los 

gobiernos liberales seguidores de las doctrinas de Proudhom, Renan y Garibaldi en virtud 

de su codicia atacaron a la religión acabando con el único instrumento de moralización del 

pueblo. Los liberales369 en el poder expropiaron los bienes de la Iglesia despojando a los 

frailes y monjas370, patrocinaron la calumnia, el adulterio, la blasfemia y el perjurio con el 

                                                                                                                                                                         
la introducción de mercancías terminadas contribuyeron a la falta de trabajo para los sastres y zapateros. Leocadio 

Camacho, El Obrero, Bogotá, julio 15 de 1865, n. 14. 
365 En 1868 con ocasión de la muerte del Arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, Camacho pronunció un discurso en 

nombre de la Sociedad Unión de Artesanos en el que reconoció la labor caritativa del prelado y de la Iglesia con los 

enfermos y desprotegidos que fueron abandonados a su suerte por el gobierno. Leocadio Camacho, “Editorial” La 

Alianza, 15 de febrero de 1868, n. 34, p. 133. 
366 Leocadio Camacho. “Carta segunda dirigida al Señor Doctor Miguel Samper,” La República. 9 de Octubre de 1867. 
367 Leocadio Camacho, El Obrero, 21 de octubre de 1865, n. 20. 
368 Ambrosio López, “Deberes de los Gobiernos,” La Alianza, 14 de marzo de 1868, p. 150-151. 
369 Leocadio Camacho señaló a Rojas Garrido, Gutiérrez Nieto y Medardo Rivas, calificándolos como liberales codiciosos 

interesados en expropiar los bienes de la Iglesia para aumentar su fortuna personal. 
370 Según Camacho, las razones por las cuales el pueblo tuvo que asumir la carga del aparato estatal, eran los malos 

manejos que el gobierno realizó con los bienes adquiridos por cuenta de la aplicación leyes de desamortización de bienes 

de manos muertas. Según denunció, tanto el gobierno de la nación como del distrito vendieron las propiedades que 

expropiaron a la Iglesia, quedándose sin edificios de los cuales disponer, en consecuencia, para cubrir sus gastos estos 

gobiernos se vieron abocados a gravar al pueblo con contribuciones e impuestos. 
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único interés de apropiarse de las edificaciones de la Iglesia y con esto aumentar su 

riqueza371. 

Al respecto afirmó Camacho que con sus acciones los gobiernos liberales se 

comportaron como en la antigüedad lo hiciera Arvando (el famoso prefecto pretoriano de la 

Galia, año 468), se levantaron contra la Iglesia católica y renegaron de dios, siendo 

apostatas, actuando en contra de la Iglesia católica y en contra de sus hijos, arrebatándole al 

pueblo su máximo tesoro, la religión y con ella la moral, su bienestar, su porvenir y su 

gloria372. Esta apostasía de los liberales explicaba la situación de miseria y anarquía por la 

que atravesaba el país, puesto que el ataque en contra de la Iglesia católica era un acto que 

llevaba a los gobiernos que los ejecutaban a la perdición, a la pobreza, a la guerra intestina, 

así había ocurrido en la Francia Revolucionaria, en Inglaterra y Alemania del siglo XVI y 

para el caso latinoamericano en México en donde: 

los democráticos...quisieron levantar la Libertad i la Igualdad mas allá del limite que el significado de estas 

palabras tiene en la moderna civilizacion: se revelaron contra el altar i atacaron las creencias populares i Dios 

los ha castigado, como castigaba al pueblo de Israel, dejándolos caer en manos de los extranjeros. Donde quiera 

que el pueblo ha pretendido sacudir el yugo de la fe, se ha visto pobre i angustiado; le ha faltado trabajo i ha 

carecido de pan. Digalo sino el pueblo ingles despues de la reforma373 . 

 

Por tanto, en opinión de Camacho las guerras civiles, la escasez de trabajo y la miseria que 

sufrían las gentes de la Unión eran la condena que debía pagar aquel pueblo que eligió a un 

gobierno apostata que atacaba a la religión y a la Iglesia católica. 

En perspectiva de Ambrosio López y Leocadio por cuenta de los proyectos 

emprendidos por los liberales en el poder, el país atravesaba por una penosa situación y su 

efectos se sintieron en el Estado de Cundinamarca y en la capital del país, en donde sus 

habitantes debieron hacer frente a la paralización de los negocios, la escasez de dinero, la 

falta de trabajo, el aumento en los precios del arrendamiento374 y de los alimentos375. Para 

López y Camacho resultaba paradójico que la ciudad que servía de hogar a las personas 

más ilustres y adineradas, hombres que defendían ideas de “progreso, civilización, 

                                                        
371 Leocadio Camacho, El Obrero, 6 de octubre de 1865, n. 19. 
372 Ambrosio López, “Deberes de los Gobiernos,” La Alianza, 14 de marzo de 1868, p. 150-151. 
373 Leocadio Camacho, El Obrero, 15 de julio de 1865, n. 14. 
374 Según López, una de las causas del alza en los precios de los alimentos fue el CATASTRO en la ciudad de Bogotá, 

medida que según denunció López derivó en el alza de los arrendamientos en la ciudad, aumentando el precio del alquiler 

de los sitios de vivienda y de comercio, elevando así el precio de los productos, de tal forma que los bogotanos pobres no 

tenían qué comer ni en dónde vivir ya que no podían pagar los altos costos. Ambrosio López, “Municipalidades”, La 

Alianza 20 de noviembre de 1866. 
375 Leocadio Camacho denunció que ante el alza de los precios, el gobierno no había adoptado políticas de disminución y 

regulación de los precios de los artículos de consumo general, porque el gobierno en lugar de interesarse por el pueblo 

protegía los intereses de los ricos dedicados al comercio. Leocadio Camacho, “ La Situación,” La Alianza, 15 de agosto de 

1868, n. 54, p. 53-54. 
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patriotismo i filantropía”376, los “adoradores del libre cambio”377, hombres cosmopolitas 

que habían tenido la oportunidad de ver con sus propios ojos el progreso, impulsaran desde 

el Estado proyectos con los cuales hundían a la capital en el atraso, la pobreza y la 

inseguridad378. 

Para ambos artesanos, los problemas que sufría Bogotá tenían su origen en las 

secuelas de la guerra civil de 1859-62379, en la negligencia del gobierno, el bajo nivel de las 

exportaciones agrícolas380, la exportación de dinero y el aumento de las contribuciones. En 

consecuencia los cerca 60.000 habitantes de la capital debieron soportar altos precios en los 

alimentos, escasez de rentas municipales, los graves problemas de infraestructura del 

acueducto381 y viales, la ausencia de una política de instrucción pública y de higienismo382 

que civilizara a sus habitantes, situación agravada por los monopolios y la usura practicadas 

por los ricos de la ciudad, actividades que no eran controladas por el gobierno383. 

Ante este desolador panorama, Ambrosio López y Leocadio Camacho defendieron 

el derecho de los artesanos a reclamarle a sus gobernantes por el incumplimiento de sus 

deberes y de vencerlos en la contienda electoral, porque era inadmisible que en el gobierno 

hubieran hombres egoístas capaces de aconsejarle a los artesanos que se volvieran 

agricultores o mozos de cordel no porque el trabajo en el campo no fuera de valía, sino 

porque para que se diera esa conversión era necesario que los artesanos pudieran acceder a: 

tierras, capital, conocimientos sobre agricultura y herramientas. Bajo el supuesto de que los 

artesanos se convirtieran en agricultores, López se cuestionaba acerca de cómo podían 

                                                        
376 López, “Informe de 1863”, 4. 
377 Leocadio Camacho, “Carta segunda dirigida al Señor Doctor Miguel Samper,” La República. 9 de Octubre de 1867.  
378 López, Ambrosio. “Informe de 1863”, 7. 
379 En julio de 1861 la ciudad fue tomada por el General Mosquera derrocando al ex-presidente Mariano Ospina y al 

gobierno conservador, una vez en la presidencia, Mosquera receloso de la alianza entre el conservatismo y la Iglesia 

“expulsó a los jesuitas, quienes habían regresado al país durante la presidencia de Mariano Ospina” Safford, “Colombia 

país fragmentado”, 425. 
380 Según expresaron López y Camacho, la ciudad y el Estado no contaban con caminos para poder mandar a otros 

mercados sus productos agrícolas, sin comercio ni artes, la ciudad estaba condenada a ser consumidora y no productora. 
381 Ambrosio López como inspector de aguas de Bogotá denunció el “estado de aniquilamiento” en el que se encontraba 

del acueducto de la ciudad. Entre los problemas que presentaba el acueducto se cuentan:1) el uso del agua no era 

equitativo, sino que el recurso era utilizado por dueños de maquinaria que funcionaba con agua, de tal forma que en la 

época de sequía quedaba sin agua sector de la población de la ciudad; 2)La infraestructura del acueducto no era suficiente 

para cubrir las necesidades de la ciudad, era necesario ampliar la red del acueducto para garantizar el servicio; 3)Las 

reparaciones no fueron realizadas por personas idóneas generando daños en la red que disminuían aún más la capacidad 

del acueducto; 4) era necesario actualizar el listado de usuarios del servicio, ya que habían casa que no tenían título y 

estaba accediendo al servicio de agua y otras tenían el título y no pagaban lo que correspondía.  
382 Para 1865, la ciudad atravesaba por una epidemia de tifus, y una de sus causas según Ambrosio López era la falta 

solución a los problemas que presentaba la red de acueducto, cajas de reparto, cañerías públicas y particulares y la tomas 

de la ciudad, era una de las causas de la epidemia de Tifus que vivía la ciudad. López, “Informe de 1865”, 3. 
383 Ambrosio López, “La Situación,” La Alianza, 2 de mayo de 1868, p. 17. 
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llegar a sostener sus familias en un país en el que las revoluciones generan desconfianza e 

impiden la circulación de dinero, además, cuando la producción excediera los índices de 

consumo interior los precios caerían, con lo cual los agricultores se verían perdidos, 

llevando a la ruina a los productores. 

 Consecuentemente con esto, López y Camacho invitaron a los artesanos a ejercer 

plenamente la ciudadanía, no sólo como sufragantes sino como candidatos a cargos de 

representación. Ya que no solo los hombres ilustrados o los de las clases elevadas estaban 

llamados a gobernar, los artesanos también podían hacerlo, puesto que no se necesitaba 

"grande intelijencia para dar un voto concienzudo: basta seguir la buena fe, la luz que arroje 

la discusión. En Bogota hai artesanos mas instruidos que muchos señores que vinieron de 

Diputados al ultimo Congreso"384. 

La participación política era el mecanismo que tenían los artesanos para responder a 

los engaños y explotación que soportaron de parte de los gobiernos. La misión de los 

artesanos385 era entonces desalojar del poder a los hombres en el gobierno, aquellos que 

valiéndose del discurso republicano sometieron al pueblo. Resultaba imperioso remover del 

poder a ese grupo de hombres cuyas acciones iban contravía del verdadero republicanismo, 

el pueblo debía retirar su apoyo a esos hombres que estaban muy lejos del modelo de 

republicanismo que proclamaron los padres de la Patria386. Para separar a los tiranos del 

poder era necesario que los artesanos se unieran387 y empoderaran388, defendiendo por sí 

mismos sus intereses morales y materiales, con lo cual lograrían la verdadera la liberad389, 

para esto había que promover en los artesanos la unión, el trabajo, la instrucción, el respeto 

por las leyes y ejercicio pleno de la ciudadanía390. 

                                                        
384 En esa medida, fue común que presentaran una lista de candidatos a los cuales sugerían respaldar y en ocasiones ellos 

mismos se presentaron como candidatos para ocupar cargos de representación a nivel municipal o nacional Leocadio 

Camacho, El Obrero, 18 de octubre de 1864, n. 8. 
385 En la controversia con Miguel Samper, Camacho rechazó el que se señalara a los artesanos de ser insubordinados, 

pendencieros, visitantes de garitas y tabernas, es decir que se equiparara a los artesanos con los tahúres y vagos. Aunque 

reconocía que para 1867 los talleres no eran lo que antes que sostenían hasta 14 oficiales eso no significaba que los 

artesanos se hubieran entregado a las pasiones tal cual un tahúr. En consecuencia, para Leocadio Camacho la 

determinación de otorgar la ciudadanía a todos los hombres, se constituía en una afrenta contra los artesanos pues 

legalmente los colocaba al mismo nivel de los tahúres y vagos. Leocadio Camacho, “Carta primera dirigida al Señor 

Doctor Miguel Samper,” La República. Octubre 2 de 1867. 
386 Ambrosio López, “Municipalidades,” La Alianza, 20 de noviembre de 1866. 
387 Leocadio Camacho, “Lo que será del pueblo unido,” La Alianza, 22 de marzo de 1867, n. 17, p. 65. 
388 Camacho inspirado en Raynal y Volney señaló la importancia de que los artesanos se olvidaran de los odios y las 

diferencias políticas y trabajaran juntos en pro del beneficio de su círculo, así el pueblo podía ser soberano y alcanzar el 

progreso, como había ocurrido en Roma y Grecia. Ibíd.  
389 Leocadio Camacho, El Obrero,1 de agosto de 1864, número 1. 
390 La fórmula que aquellos ofrecieron a los artesanos para lograr la autonomía política se componía de tres elementos: 

primero, acabar con el servilismo lo cual se conseguía al emanciparse y alejarse de los partidos políticos; segundo, dejar a 

un lado la apatía por los asuntos políticos; tercero, ejercer plenamente la ciudadanía, mediante la participación como 

candidatos para cargos de representación política y la elección responsable de buenos gobernantes. 
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3 CAPÍTULO 3. FIN DE UNA GENERACIÓN 

3.1 La generación liberal de la segunda mitad del siglo XIX 

El liberalismo afloró en Latinoamérica durante la independencia y se constituyó como la 

ideología hegemónica durante el primer siglo posterior esta. Para el caso colombiano sus 

ideas fueron acogidas inicialmente por Francisco de Paula Santander y sus seguidores, 

quienes conformaron “la primera generación republicana de liberales” del país, una 

generación que promovió un liberalismo moderado y cuyos planteamientos influyeron en 

generaciones posteriores391. Más adelante, en el período comprendido entre finales de 1840 

y 1880 apareció otro grupo de promotores del liberalismo, la segunda generación 

republicana de liberales quienes se vieron a sí mismos como los llamados a conducir al 

país hacia el progreso y la civilización, razón por la que adelantaron reformas con mayor 

intensidad que la generación precedente. Al respecto, es importante retomar los 

planteamientos de Jaksic y Posada Carbó, quienes subrayan que si bien los liberales de la 

segunda generación adelantaron reformas más radicales que los de la primera generación, 

no fueron pioneros del liberalismo en Colombia, la imagen que existe en torno a los 

radicales como fundadores del liberalismo es producto de la auto percepción que tuvo dicha 

generación, que se vio a sí misma como pionera debido a la radicalidad de las 

transformaciones propuestas392. 

La segunda generación republicana de liberales la conformaron hombres y mujeres 

que vivieron en la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XIX 393 , que 

                                                        
391 Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó, “Naufragios y sobrevivencias del liberalismo latinoamericano,” en: Liberalismo 

y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Coord. Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó (Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica, 2011), 21-25; Posada Carbó, “La tradición liberal colombiana del siglo XIX: de Francisco de Paula Santander 

a Carlos A. Torres,” en: Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Coord. Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó 

(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2011), 160. 
392  Jaksic y Posada Carbó subrayan que es un “error ignorar las agendas liberales de los años tempranos de la 

independencia, que como lo ha mostrado Armando Martínez Garnica para el caso neogranadino, cubrieron un amplio 

espectro programático: libertad de imprenta, división de poderes, soberanía del pueblo y gobierno representativo, 

abolición de los fueros, supresión del tributo indígena, manumisión de esclavos e intensos esfuerzos de diseños 

constitucionales que en la Nueva Granada, como en Venezuela y en Chile, precedieron a la Carta de Cádiz de 1812” 

Jaksic y Posada Carbó, Naufragios y sobrevivencias, 25. Posada Carbó observa que hubo un primer liberalismo, un 

liberalismo moderado, liderado por Francisco de Paula Santander, quien se caracterizó por “su legalismo constitucional, 

su espíritu tolerante y su concepción de poder limitado” Posada Carbó, “La tradicón liberal colombiana”, 156-157. 
393 Se indica que fueron hombres y mujeres con el objetivo reconocer la presencia de las mujeres en esta generación, 

mujeres que tuvieron contacto con el liberalismo bien fuera por ser esposas de los líderes políticos, por acudir a espacios 

de sociabilidad política, quizás por acceder a la lectura o discusiones liberales hechas en las casas de aquellas mujeres. 
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inspirados en la filosofía liberal diseñaron proyectos, instituciones y políticas públicas de 

modernización394. Hombres que hicieron parte del partido liberal, que según Delpar era la 

corporación integrada por “todos aquellos que se consideraban liberales” y que se pensaron 

como parte de un partido liberal internacional que compartía las mismas ideas395. Hombres 

que se constituyeron en una élite culta, letrada, alfabetizada, que consideraba la ciencia 

como la llave del progreso, que quería ser la llamada a gobernar, una élite ilustrada que “se 

consideraba a sí misma como un grupo selecto de “hombres libres””, unos ciudadanos que 

tenían una concepción de mundo, racionalidad y valores distintos a los de la sociedad en la 

que vivieron396.  

Retomando a Martínez la segunda generación de liberales fue una generación 

política que sucedió a la de la Independencia, que nació en los albores de esta y desapareció 

entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, una generación que defendió el liberalismo 

radical y en su ocaso se enroló hacia un liberalismo moderado397. Esta generación, ingresó 

al escenario político a finales de la década de 1840 desempeñándose como funcionarios de 

Tomás Cipriano de Mosquera e Hilario López, accedió al control del gobierno en la década 

de 1860 y se mantuvo en él hasta mediados del decenio de 1880, tiempo en el que sus 

principales figuras comenzaron a morir. Durante este tiempo esta segunda generación 

además de dirigir los destinos del país, se desempeñó como líder del partido liberal, hasta 

que desde 1886 “su autoridad fue desafiada por hombres más jóvenes”398 y finalmente fue 

sucedida por una nueva generación de liberales liderados por Rafael Uribe Uribe399.  

La década de 1880 es significativa para la segunda generación del liberalismo, 

puesto que fue un período en el que desaparecieron figuras sobresalientes del partido liberal 

(ver cuadro 4); se sobrevino la crisis y extinción de los proyectos liderados por esta 

generación; los veteranos jefes liberales fueron retados y sucedidos por un grupo de nuevos 

liberales que alcanzaron su juventud entre 1880 y 1890; y, finalmente en 1885 con el arribo 

                                                                                                                                                                         
Con este comentario se busca despertar en quien lea este trabajo, el interés en el estudio de las mujeres del siglo XIX y su 

relación con el liberalismo y la política colombiana. 
394  Charles Bergquist, Café y conflicto en Colombia. (1886-1910): la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y 

consecuencias (Bogotá: Banco de la República-El Áncora Editores, 1999), 8. 
395 Helen Delpar, Rojos contra azules: el partido liberal en la política colombiana 1863-1899 (Bogotá: Tercer Mundo, 

1994), 35, 139. 
396 Eugenio Gutiérrez Cely, La política instruccionista de los radicales: Intento fallido de modernización de Colombia en 

el siglo XIX 1870-1878 (Neiva: Fomcultura), 17-20; Gilberto Loaiza Sociabilidad, religión y política en la definición de la 

nación. Colombia, 1820-1886 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011), 172. 
397 Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita (Bogotá: Banco de la República,  2001), 47. 
398 Delpar, “Rojos contra azules”, 34. 
399 Bergquist, “Café y conflicto”, 8. 
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al poder de Rafael Núñez y los nacionalistas con su proyecto regenerador, los liberales 

fueron excluidos del poder y refugiándose así en sus instituciones400. 

Esta segunda generación de liberales es calificada por Molina como una 

“generación rebelde” porque quiso diferenciarse de la generación predecesora viéndose a sí 

misma como la llamada a transformar la sociedad401. Esta generación influenciada por el 

contexto de las revoluciones de 1848, se alejó del liberalismo moderado de Santander y 

promovió un liberalismo radical, mostrándose a favor de la revolución. De este modo, 

“liberales como Manuel Ancízar o José María Samper concebían las guerras civiles como 

expresiones de progreso, movimientos purgativos contra los males de la colonia”402, para 

Manuel Ancízar las revoluciones “eran “medios concedidos al género humano para 

satisfacer sus necesidades de progreso y civilización”403. A diferencia de la generación 

predecesora, para los liberales de la segunda generación el valor de la seguridad quedó 

subordinado al de la libertad, que en su perspectiva resultaba prioritario para el progreso 

social y era fundante del orden social. 

De acuerdo con Delpar sobresalieron como líderes de esta generación política 

figuras como: Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Santiago y Felipe Pérez, Manuel 

Ancízar, Salvador Camacho Roldán, José María Samper404,Miguel Samper, Felipe Zapata, 

Nicolás Esguerra, Aníbal Galindo, Julián Trujillo, José María Rojas Garrido, Dámaso 

Zapata, Luis A. Robles, Francisco Eustaquio Álvarez, Narciso Cadena, Sergio Camacho, 

Eugenio Castilla, Gil Colunje, Cesar Contó, Tomás Cuenca, Gabriel González Gaitán, 

Bernardo Herrera, Antonio María Pradilla, Luciano Restrepo, Medardo Rivas, Rafael 

Rocha Castilla, Rafael Rocha Gutiérrez, Carlos Nicolás Rodríguez, Francisco de Paula 

Rueda, Januario Salazar, Jacobo Sánchez, Vicente Uscátegui, Germán Vargas, Florentino 

Vezga y José María Villamizar Gallardo. Hombres que nacieron entre las décadas de 1820 

                                                        
400 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia 1849- 1914 (Bogotá: Tercer Mundo Editores,1989), 125; Delpar, 

Rojos contra azules, 137, 299. 
401 Molina, “Las ideas liberales”, 18; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 23. 
402 Jaksic, y Posada Carbó, “Naufragios y sobrevivencias”, 37. 
403 Manuel Ancízar, “Profesión de fe”, citado por Posada Carbó, “La tradición liberal colombiana”, 164. 
404 Según narra José María Samper, además de pertenecer al mismo partido trabó cercana amistad con Salvador Camacho 

Roldán, Nicolás Pereira Gamba y Manuel Ancízar quien fue el esposo de Agripina Samper Acosta hermana de Miguel y 

José María Samper. José María Samper, Historia de un alma. El colegio- El 7 de marzo y sus consecuencias (Bogotá, 

1881). 
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y 1830 y que fallecieron entre 1880 y 1900, y que mostraron conductas diversas durante los 

años en los que el liberalismo estuvo en el poder405. 

La segunda generación de liberales tuvo elementos en común que los cohesionaron 

y que reforzaron sus inclinaciones hacia el liberalismo: la mayoría procedía del centro-

oriente del país406 (ver mapa 1), ninguno descendía de familias pobres o de las capas más 

bajas de la sociedad407, la mayoría de sus familias tenían afinidad con el pensamiento 

liberal, compartieron la experiencia de las guerras civiles, fueron intelectuales, educadores 

destacados y publicistas quienes hicieron parte de asociaciones, estuvieron vinculados a 

actividades relacionadas con economía agroexportadora y con el comercio408. De acuerdo 

con Delpar la mayoría de los miembros de la generación fueron “provincianos talentosos” 

de los estados de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Huila, Santander y Tolima (ver cuadro 

5); estos últimos eran territorios de fuerte influencia liberal, particularmente Santander que 

se convirtió en el bastión del liberalismo409. 

Atendiendo a los tipos de familia que identifica Delpar, encontramos figuras cuyo 

linaje se remonta a la Colonia, tiempo en el que gozaron de distinción por su riqueza o por 

servir como funcionarios públicos, es el caso de: Rafael Núñez, Medardo Rivas, Tomás 

Cipriano de Mosquera, Manuel Ancízar410; los que venían de familias sin muchos recursos 

económicos pero cuyos padres fueron personas distinguidas, de influencia en sus 

comunidades e intelectuales, como era el caso de José María Rojas Garrido, Miguel y José 

María Samper411, Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra412, Santiago y Felipe Pérez413; los 

                                                        
405 Delpar, “Rojos contra azules”, 92-93. 
406 Helen Delpar tras su estudio de las biografías de 50 liberales sostiene que la mayoría procedían del oriente del país, lo 

cual se debía a que Santander y Tolima eran de fuerte influencia liberal y Santander se convirtió en el bastión del 

liberalismo. Ibíd., 91- 92. Sin embargo, resulta más conveniente indicar que pertenecían a la región centro-oriente pues en 

ella se engloban aquellos que procedían de regiones como el Tolima, Cundinamarca y Boyacá. 
407 Delpar, Ibíd., 97-100. 
408 Ibíd., 125. 
409 Ibíd., 91-92. 
410 El padre de Manuel Ancízar fue José Francisco Ancízar comerciante vasco quien fuera empleado del virrey Amar y 

Borbón. Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 55; Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 167. 
411 José María Samper Blanco fue el padre de los hermanos José María y Miguel Samper, se radicó en el municipio de 

Honda en donde tuvo una hacienda y se dedicó al comercio (Samper, José María. Historia de un alma. Primera educación 

de mi alma). Desempeñó cargos como Jefe Político del Cantón de Honda, Gobernador de la Provincia, Diputado de la 

Cámara Provincial y Senador durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (Samper, Historia de un alma: 

Educación moral y primaria). 
412 Aquileo Parra era hijo de José María Parra Noriega y Rosalía Gómez Rueda, familia de ascendencia española y que 

gozaba de distinción en San Gil y Barichara (Parra, Aquileo. Memorias de Aquileo Parra. Mi familia). Su padre se dedicó 

a las actividades agrícolas, esto lo ubica en un punto intermedio, si bien su familia gozó de prestigio durante la Colonia no 

se desempeñó como funcionario del gobierno español, razón por la que se incluye en el grupo de familias que Delpar 

reconoce como pobres pero distinguidas en sus territorios. 
413 Delpar, “Rojos contra azules”, 97-100; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 65. 



101 
 

que procedían de familias que tenían tradición en el gobierno republicano como fue el caso 

de Salvador Camacho Roldán414.  

En las familias de algunas de las figuras de esta segunda generación, los padres 

comulgaban con el pensamiento liberal o sentían alguna afinidad con ideas que 

posteriormente se identificaron con el liberalismo, lo cual contribuyó a su inclinación por 

esta doctrina415. Ese era el caso de padres de figuras como Salvador Camacho Roldán y 

Cesar Contó quienes padecieron el exilio por haber participado en la guerra de los 

Supremos 1839-42; Aníbal Galindo, Manuel Murillo Toro 416 , Miguel y José María 

Samper417 y Aquileo Parra418. 

La guerra fue uno de las experiencias que tuvieron en común todas las personas que 

vivieron en la Colombia del siglo XIX, así lo señala Delpar quien retoma una cita de un 

escritor de la época que observaba lo siguiente “los recuerdos de los hombres en Colombia 

están siempre ligados con las revoluciones; para saber la edad de alguno basta preguntarle 

cuál es la última guerra civil de que se acuerda” 419. De este modo los miembros de la 

segunda generación de liberales compartieron la experiencia de las revoluciones armadas, 

vivieron la guerra de los Supremos (1839-41), la insurrección conservadora (1851), el golpe 

de Melo (1854), la revolución de 1859-62, la guerra de las escuelas (1876-77) y algunos 

alcanzaron a ver los estragos de la Guerra de los Mil Días. En la memoria de los que siendo 

muy jóvenes experimentaron la guerra de los Supremos quedaron gravados los recuerdos de 

la participación de sus familiares en las contiendas o la sensación de zozobra que les generó 

la posibilidad de ser reclutado; ya siendo adultos la mayoría participó directamente en la 

guerra bien fuera tomando las armas, a través de la opinión pública o la gestión 

gubernamental.  

                                                        
414 Hijo de Salvador Camacho senador de la República en 1847, hombre de ideas liberales y quien en 1848 presentó al 

congreso la solicitud hecha por José María Obando de poder regresar al país y que se le hiciera un juicio por el asesinado 

de José María Sucre, juicio en el que el Obando pudiera para participar y fuera escuchada su versión de los hechos 

(Camacho Roldán, Salvador. Mis Memorias. Capítulo I).  
415 Delpar, “Rojos contra azules”,100. 
416 Subraya Delpar que el padre de Murillo Toro era lector voraz de Rousseau y Voltaire. Ibíd., 97 
417 José María Samper señala que su padre se inclinó por el liberalismo de Vicente Azuero, daba cuenta de los valores 

liberales puesto que “amaba el trabajo con pasión; era incrédulo en religión, con cierto espíritu volteriano, pero rara vez 

hablaba de asuntos religiosos; se interesaba mucho por las cosas públicas, y era antibolivariano y muy liberal, bien que no 

tenía estimación por el General Santander. Sus ideas políticas se inclinaban más al liberalismo avanzado del doctor 

Vicente Azuero, y nombraba frecuentemente como tipos de probidad y patriotismo a don Félix Restrepo, al doctor 

Castillo Rada y al doctor Francisco Soto” (Samper, Historia de un alma: Mi Familia) 
418 La familia de Aquileo Parra había apoyado la causa de la Independencia, según refiere en sus memorias, sus tíos 

maternos José María y Nazario Gómez fueron liberales seguidores de las ideas de Santander (Parra, Memorias de Aquileo 

Parra: Mi familia) 
419 Delpar, “Rojos contra azules”,105. 
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 Así pues, figuras como Murillo Toro y Rafael Núñez, quienes eran los mayores de 

la generación, vivieron directamente la experiencia de la guerra con la de los Supremos420. 

Entre tanto, Salvador Camacho Roldán, José María Samper y Aquileo Parra, quienes para 

el momento de la confrontación eran unos niños y se encontraban estudiando, los dos 

primeros en el colegio San Bartolomé y el último en una institución de Barichara, relatan en 

sus memorias los recuerdos de la guerra. Evocando el año de 1840, José María Samper 

señaló que su tío Juan Antonio Samper -de gran estima para el niño Samper- participó en la 

guerra del lado de la causa rebelde muriendo en batalla, hecho que dejó una amarga 

impronta en su memoria, razón por la que recordaba la guerra con “resentimiento e 

indignación” que se acrecentó con los “errores, extravagancias e inequidades” cometidas 

por el gobierno al perseguir a los liberales. José María Samper observó que a pesar de tener 

solo 12 años de edad apoyó la guerra considerándola como una revolución popular con 

causa justa, que reflejó el interés de los liberales por recuperar el poder perdido con la 

victoria de Ignacio de Márquez en las elecciones421. En tanto que Aquileo Parra recordaba 

la guerra porque tuvo que escapar en dos oportunidades del reclutamiento y por las secuelas 

que esta dejó en la provincia del Socorro acosada por la miseria, situación que lo obligó 

junto con hermano Trino Parra-tal como lo hicieran otras familias prestantes de Barichara- 

a migrar hacia otros lugares en busca de mejores horizontes; salida que marcó para los 

hermanos Parra el inicio de su vida como comerciantes422.  

 La insurrección conservadora de 1851, llevó a algunos de los jóvenes liberales a 

participar en ella tomando las armas en defensa del Gral. Hilario López. Según narra José 

María Samper, tres de sus hermanos participaron en la campaña de la Provincia de 

Mariquita, en tanto que en Bogotá los jóvenes de la Escuela Republicana conformaron una 

“compañía de cosa de 140 miembros, cuyo capitán fue don Antonio de Narváez..., y 

Camacho Roldán y yo fuimos elegidos por ella tenientes 1º y 2º respectivamente” que se 

aprestó a la defensa del gobierno423 

Durante el golpe de Melo (1854) la juventud liberal se alió con Mosquera para 

poner fin al levantamiento draconiano-artesanal 424 .Manuel Murillo Toro, Salvador 

                                                        
420 Ibíd. 
421 Samper, Historia de un alma: Un año de conflictos. 
422 Parra, Memorias de Aquileo Parra: Negocios comerciales. 
423 Samper, Historia de un alma: Situación política de 1851.  
424 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 189. 
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Camacho Roldán y José María Samper estuvieron en Bogotá el 17 de abril- día en que se 

levantó la insurrección- y tuvieron que huir y esconderse y para no ser apresados por los 

draconianos y democráticos. Salvador Camacho Roldán se dirigió al Cauca para “trabajar 

activamente en la reacción constitucional”, en tanto que, José María Samper se adhirió a la 

causa radical, inicialmente como alcalde de Honda gestionando recursos a favor de los 

gólgotas y luego como voluntario de la columna comandada por el coronel Viana425. En 

tanto que Aquileo Parra, según relata apoyó la “causa constitucional” inicialmente como 

Secretario de la provincia de Vélez y luego como gobernador interino de esta, su papel en 

la guerra fue logístico y de gestión de recursos para el Ejército del Norte que se unía a la 

lucha contra la insurrección de Melo426. 

En cuanto a la revolución de 1859-62, de acuerdo con Delpar la mayoría de los 

liberales participaron en esta427, interviniendo de diferentes maneras algunos tomaron las 

armas, otros a través de la prensa hicieron campañas para legitimar la guerra y otros como 

funcionarios se volcaron a gestionar recursos y apoyo en las regiones. Así, Manuel Murillo 

quien en 1859 era el presidente del Estado de Santander, tuvo que hacer frente al 

levantamiento conservador 428 contra su gobierno, quienes estaban inconformes con las 

medidas liberales adelantadas por Murillo especialmente en el ámbito fiscal y electoral429. 

En tanto que Julián Trujillo, Santos Acosta y Santos Gutiérrez tomaron las armas siendo 

condecorados por sus hazañas militares en esta contienda 430 . Los demás liberales 

cumplieron variadas funciones “los unos se encargaron de legitimar la sublevación armada, 

de garantizar el apoyo de otros estados, de organizar un gobierno provisorio, de garantizarle 

                                                        
425 Samper, Historia de un alma: La toma de Bogotá y sus consecuencias.  
426 Parra, Memorias de Aquileo Parra: Mi vida pública. Parte I 
427 Delpar, “Rojos contra azules”,105. 
428 Acontecimiento que sirvió como pretexto para que Tomás Cipriano de Mosquera –entonces presidente del Estado del 

Cauca- se rebelara contra el gobierno de Mariano Ospina acusándolo de apoyar el levantamiento en Santander, en 

consecuencia en 1860 el Gral. Mosquera rompió con el gobierno de Ospina, dando así inicio a esta guerra que terminó en 

1861 con la victoria del Gral. Mosquera y sus aliados liberales. Martínez, “El nacionalismo”, 144; Delpar, “Rojos contra 

azules”, 25. 
429 Aquileo Parra refiere en sus memorias que las medidas fiscales adoptadas por el presidente de Santander Manuel 

Murillo Toro y la constituyente del Estado, en las que se suprimía las contribuciones indirectas y se colocaba un impuesto 

único y directo, fue atacada por los opositores por considerar que ponía en riesgo la administración del Estado. En 1858 

Aquileo Parra le expresó a Murillo sus inquietudes sobre la medida fiscal a lo que este respondió sobre el impuesto directo 

“que el impuesto en aquella forma tenía la ventaja de hacer innecesaria la apelación a las armas, porque cada vez que el 

pueblo llegase a estar descontento del Gobierno, le bastaría dejar de pagar el impuesto para derribarlo” (Parra, Memorias 

de Aquileo Parra: Mi vida pública. Parte III) 
430 Delpar, “Rojos contra azules”,103. 
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reconocimiento diplomático ante las embajadas situadas en Bogotá y de conseguir recursos 

para abastecer el cuerpo armado dirigido por Mosquera”431.  

De otro lado, la segunda generación republicana de liberales se destacó en la 

sociedad de su tiempo, no sólo por su papel dentro de la política, sino porque se 

desempeñaron como publicistas, maestros, funcionarios de los gobiernos federal o de los 

estados y empresarios432, de esto dan cuenta las palabras de José María Samper: 

Raro es el hombre entre nosotros que vive o puede vivir exclusivamente de una profesión liberal. No 

hay suficientes elementos sociales para que el abogado se sostenga y haga fortuna solamente con la 

abogacía, ni el médico cirujano con la medicina y cirugía, ni el ingeniero con los trabajos de 

ingeniería. El profesorado, el comercio, la agricultura y aún los puestos públicos son por lo común 

auxiliares casi necesarios de aquellas otras profesiones; y poco medraría el que se atuviera a la 

especialidad de la profesión adquirida mediante el estudio universitario. A esta ley de la necesidad 

hube que someterme en Honda, dedicándome en mucha parte al comercio, profesión que yo 

repugnaba, y a la cual estaban dedicados mis tres hermanos mayores, y en parte mi padre433. 

La carrera política se convirtió en la alternativa de éxito para aquellos hombres que 

impulsados por las influencias políticas de sus padres, la realización de sus estudios en 

centros políticos como Bogotá, la falta de oportunidades de remuneración y éxito en los 

campos profesionales en los que se formaron, la remuneración que representaba la carrera 

pública que ofrecía más oportunidades que el sector privado, se volcaron a la competencia 

por los cargos públicos434. 

La empleomanía435, como le llamaban los contemporáneos, fue una práctica común 

en el siglo XIX, debido a la movilidad social y a la fortuna que estos ofrecían436. Y “los 

líderes liberales eran principalmente titulares o buscadores de cargos públicos”437. Lo cual 

significa que mientras que el partido liberal tuvo el control del gobierno, la élite del partido 

ocupó cargos públicos desempeñándose como funcionarios del gobierno federal o de cada 

estado, una vez que perdieron el control del gobierno en 1885 pasaron a ocupar cargos de 

dirección del partido. 

Figuras como Manuel Murillo Toro habían logrado su ascenso social gracias a su 

nombramiento como funcionario público y sus ingresos económicos dependieron de 

                                                        
431 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 190. 
432 Delpar, “Rojos contra azules”, 89,105. 
433 Samper, Historia de un alma: Foro y comercio.  
434 Delpar, “Rojos contra azules”,106. 
435 Entendida como “Esa obsesión por conseguir puestos administrativos a cambio de un favor y no por mérito propio” 

Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”,157 
436 Bergquist, “Café y conflicto”, 2; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”,157. 
437 Delpar, “Rojos contra azules”, 89. 
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manera exclusiva de su empleo con el Estado438; Salvador Camacho Roldán se desempeñó 

como Secretario durante el gobierno de José Hilario López y en 1854 lo ayudó a hacer 

frente al Golpe de Melo439, fue nombrado gobernador del estado de Panamá, fue Secretario 

de Hacienda durante el gobierno de Eustorgio Salgar440; Manuel Ancízar ocupó en varias 

oportunidades cargos en el gobierno, se desempeñó como Secretario del Interior y 

Relaciones Exteriores en el gobierno del Gral. Tomás Cipriano de Mosquera (1845-49), 

destacándose por promover la inmigración y la educación popular, en 1847 fundó el 

Instituto Caldas 441  e impulsó un programa de inmigración europea con el objeto de 

impulsar la prosperidad nacional442, fue director de rentas durante la administración de 

Hilario López e hizo parte de la Comisión Corográfica; Aníbal Galindo, en varias ocasiones 

fue representante de Cundinamarca y Cundinamarca en el Congreso, en 1866 asumió como 

secretario de la legación de París, en donde estudió la organización del Banco de 

Inglaterra443; Felipe Zapata en 1876 se desempeñó como ministro en Londres durante el 

gobierno de Aquileo Parra444; José María Samper ocupó diversos cargos públicos no sólo 

por su idoneidad sino gracias a su amistad con Murillo Toro 445 ; Santiago Pérez fue 

secretario de la Comisión Corográfica y debió reemplazar a Manuel Ancízar en la 

redacción del relato de viajes de la comisión446; Rafael Núñez ejerció como secretario de 

Hacienda en 1858 y durante el segundo gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera como 

                                                        
438 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 167; Delpar, “Rojos contra azules”, 108- 109. 
439 Camacho Roldán, Mis Memorias. Capítulo XXII. La guerra civil de 1851. 
440 Delpar, “Rojos contra azules”, 111. 
441 Inspirado en el modelo del New York Institute que tuvo como misión ofrecer educación técnica a los artesanos, como 

consecuencia de las debilidades financias que aquejaron al gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, el Instituto Caldas 

fue cerrado en 1848 Martínez, El nacionalismo cosmopolita, 62. Esta institución hacía parte de un proyecto de educación 

popular concebido por Manuel Ancízar que “pretendía reunir a los miembros de la élite mejor capacitados desde el punto 

de vista técnico, sin distinciones religiosas o políticas, con el fin de educar a los artesanos de todas las regiones del país” 

Loaiza, Sociabilidad, 168. 
442 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 55-61; Loaiza, “Sociabilidad, política y religión”, 168. 
443 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 220. 
444 Ibíd., 221. 
445 En 1849, José María Samper se inició como funcionario público en la administración del Gral. José Hilario López, 

trabajando en el área de contabilidad de la Secretaría de Hacienda cuyo jefe en ese momento era Manuel Murillo Toro, en 

esa misma secretaría Salvador Camacho Roldán ocupó el cargo de subdirector de rentas. Samper, Historia de un alma. El 

7 de marzo y sus consecuencias. En 1851 José María Samper fue nombrado subsecretario del ministerio de relaciones 

exteriores y mejoras internas; en 1851 tras su regreso a Honda fue nombrado Jefe político del Cantón de Ambalema 

Samper, Historia de un alma. Nueva Situación. En 1861 fue nombrado secretario del Ministro Plenipotenciario de 

Colombia en Francia, Italia y Holanda y en 1862 asumió como Encargado de Negocios. Samper, Historia de un alma. 

Nueva residencia en París); Loaiza, “Sociabilidad, política y religión”,178. 
446 Ibíd. 
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secretario del Tesoro adelantó el proyecto de desamortización de bienes de manos 

muertas447 (ver cuadro 5).  

El trabajo como publicista y la docencia fueron dos prácticas relacionadas, y la 

mayoría de los liberales de esta generación se dedicaron a ellas, ya que en el siglo XIX la 

carrera política suponía, además del ejercicio de cargos públicos, trabajar como promotor 

de las ideas liberales mediante la publicación de artículos de prensa o la participación en 

debates y servir como docente en las instituciones públicas y privadas en las que se 

impartía la doctrina liberal448 . Entre las figuras que sobresalieron como publicistas se 

cuentan: Manuel Ancízar quien fundó los periódicos El Neogranadino y La Época449; José 

María Samper que a los 17 años de edad publicó sus primeros artículos en el periódico La 

Noche, luego escribió para El Neogranadino, junto a Salvador Camacho Roldán produjo 

para El Tiempo, La Reforma, La Opinión, La Paz y La Unión Colombiana; Manuel Murillo 

Toro quien sobresalió por sus artículos publicados en La Gaceta Mercantil.  

En tanto que la práctica docente representó para los liberales además de una forma 

de compartir el pensamiento liberal, una manera de conseguir el sustento. Entre los 

personajes que sobresalen por su labor en el campo educativo se cuentan los hermanos 

Santiago y Felipe Pérez, Ezequiel Rojas y Dámaso Zapata450. A los que se agregan José 

María Samper quien en 1849 se desempeñó como docente de Ciencia y Derecho 

Constitucional y Ciencia y Derecho Administrativo en la Universidad Central451; Manuel 

Ancízar fue catedrático de economía política y Derecho internacional y diplomacia del 

Colegio Mayor del Rosario y rector de la Universidad Nacional452. 

Las relaciones de parentesco no sólo impulsaron la carrera política sino favorecieron 

las actividades comerciales y fortalecieron la identidad política liberal de varios de los 

líderes de la segunda generación de liberales y su descendencia. Ese fue el caso de: Manuel 

Ancízar quien estaba casado con Agripina Samper hermana de Miguel y José María 

                                                        
447 Roberto Jaramillo y Adolfo Meisel, “Más allá de la retórica de la reacción, análisis económico de la desamortización 

en Colombia, 1861-1888,” en Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez, editores. Economía colombiana del siglo XIX 

(Bogotá: Banco de la República, 2010), 290. 
448 Delpar, “Rojos contra azules”,114; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”,19. 
449 El periódico La Época fue obra Manuel Ancízar, Justo Arosemena, Manuel María Mallarino y Madrid Fernández. 

Camacho Roldán, Mis Memorias. Capítulo V. La administración del 7 de marzo, ministerio, periodismo. 
450 Molina, “Las ideas liberales”, 106. 
451 José María Samper señaló que entre sus estudiantes estuvieron: Aníbal Galindo quien fue catedrático suplente de José 

María Samper en las cátedras en mención, Sergio Camargo “el más brillante de todos”, José María Louis Herrera, Daniel 

Aldana, Peregrino Santacoloma y Nicolás Pardo. Samper, Historia de un alma: El 7 de Marzo y sus consecuencias). 
452  Gómez Giraldo, Lucella. Manuel Ancízar. En Biblioteca virtual Biblioteca Luis Ángel Arango. Recuperado de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ancimanu.htm  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ancimanu.htm
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Samper, con quienes fundó en 1858 una firma comercial; Salvador Camacho Roldán cuya 

hermana fue la primera esposa de Nicolás Pereira Gamba; Aquileo Parra quien lego a su 

sobrino el cargo de representante de Santander ante la convención liberal; Santos Gutiérrez, 

Salvador Camacho Roldán, Santiago y Felipe Pérez quienes legaron a sus hijos y sobrinos 

un papel preponderante al interior del partido liberal453.  

De otro lado, varios de los miembros de la segunda generación de liberales se 

destacaron por alternar la actividad política con el comercio, ya fuera como empresarios 

vinculados a la economía agro-exportadora, colocando su dinero como inversionistas de 

empresas de transportes, bancos, operaciones agrícolas comerciales e industria 454 . Así 

familias como la Samper, Camacho y Pereira Gamba “basaron sus fortunas y su influencia 

política en el circuito comercial y agrícola del río Magdalena” instalando casas comerciales 

y manteniendo el control político en la provincia de Mariquita (Ambalema, Honda, 

Guaduas y la Mesa)455 . 

De acuerdo con Delpar, entre los liberales que sobresalieron por combinar la 

política y los negocios se cuentan: Salvador Camacho Roldán, Nicolás Pereira Gamba, 

Aquileo Parra y Miguel Samper. Los hermanos Samper, quienes sobresalieron por su 

actividad comercial, José María y Silvestre Samper, se dedicaron la compra de café, 

corteza de chinchona y oro en polvo y a la venta artículos como tejidos, fósforos, y botones. 

En cuando a Miguel Samper, para quien los negocios estuvieron siempre por encima de la 

política, entre 1850-60 junto con sus hermanos Silvestre, Antonio y Manuel se dedicó al 

comercio en el Valle del Magdalena, compraron la hacienda “La Unión” en Guaduas y allí 

produjeron algodón, en 1870 Samper & Compañía fue uno de los mayores accionistas del 

Banco de Bogotá. Salvador Camacho Roldán en la década de 1850 se dedicó a la 

agricultura poniendo a producir la hacienda “Útica”, en 1870 la firma Camacho Roldán 

Hermanos poseía $ 2.500 de las acciones del Banco de Bogotá, en 1882 estableció una casa 

de comisiones y en 1890 fundó la librería Colombiana. Aquileo Parra, comenzó su 

actividad comercial en 1845 en Magangué con la venta de bocadillo veleño, con el capital 

acumulado en esta actividad en 1855 comenzó su negocio de exportación de algodón desde 

                                                        
453 Delpar se refiere puntualmente a la elección de Eladio Gutiérrez hijo de Santos Gutiérrez, Diego Mendoza sobrino de 

Santiago Pérez y además yerno de Felipe Pérez, José Camacho Carrizosa sobrino de Salvador Camacho Roldán como 

miembros del Consejo Consultivo del Partido Liberal en 1897. Delpar, “Rojos contra azules”, 116. 
454 Delpar, Rojos contra azules,108- 109; Loaiza, “Sociabilidad, política y religión”,181. 
455 Loaiza, “Sociabilidad, política y religión”,181. 
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Vélez a los EEUU, finalmente en 1872 fue uno de los accionistas del Banco Santander 

fundado en ese año. Es conveniente observar que, si bien las finanzas de Murillo Toro 

dependieron de su salario como funcionario público, tal y como era la usanza en la época, 

invirtió capital en la empresa privada, apareciendo como uno de los accionistas de la 

Compañía Colombiana de Seguros fundada en 1874456. 

La educación fue un elemento que tuvieron en común los miembros de la segunda 

generación de liberales. Esta como élite letrada basó su poder en el conocimiento457, su 

erudición fue producto de la educación a la cual accedieron, privilegio reservado para unos 

pocos ya que el analfabetismo era el común en la época. Sobre la educación formal, de 

acuerdo con Delpar la mayoría de los líderes liberales tuvieron los mismos antecedentes 

educativos, estudiaron en escuelas en sus provincias y luego fueron enviados a Bogotá para 

recibir educación secundaria y profesional458. Algunos asistieron a instituciones católicas 

como en el caso de Salvador Camacho Roldán, Miguel y José María Samper, Nicolás 

Pereira Gamba y Aníbal Galindo quienes estudiaron en el colegio San Bartolomé; otros 

asistieron a escuelas liberales como la de Lorenzo María Lleras en donde estudiaron Santos 

Acosta y los hermanos Santiago y Felipe Pérez. En cuanto al perfil profesional, gran parte 

de los jefes liberales del siglo XIX eran abogados, algunos médicos como Santos Acosta y 

Antonio Vargas Vesgas; sin embargo, hubo casos de líderes liberales como el de Aquileo 

Parra y Santos Gutiérrez que recibieron menos educación459.  

3.1.1 Espacios de formación intelectual y política 

Además de la educación formal, la familia, la autoformación, la prensa, los círculos 

literarios, las asociaciones y los viajes fueron otros espacios para la formación intelectual y 

política. La familia fue en muchos casos el primer lugar de acercamiento a las ideas 

liberales e influyó en su inclinación hacia el liberalismo, que fue reforzado por el acceso en 

las aulas a las doctrinas liberales a través de la experiencia de profesores como Ezequiel 

Rojas y el intercambio de ideas con sus pares460.  

                                                        
456 Delpar, “Rojos contra azules”,113. 
457 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”,18. 
458 Delpar, “Rojos contra azules”, 101. 
459 Delpar, “Rojos contra azules,101-102” ; Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 177. 
460 Delpar, “Rojos contra azules”, 127; Jane Rausch, La educación durante el federalismo. (M. R. Castro, Trad.) (Santafé 

de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo & UPN 1993), 65.  
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Mediante un ejercicio de aprendizaje autónomo, que incluía la lectura de libros, de 

la prensa nacional y extranjera461  y la vinculación a círculos literarios como El Liceo 

Granadino y El Mosaico los liberales de la segunda generación accedieron a textos, autores 

y debates europeos. Entre los liberales que pertenecieron al Liceo Granadino se cuentan 

Santiago Pérez, Medardo Rivas, Ramón Gómez y José María Samper (quien también hizo 

parte de El Mosaico)462.  

Las asociaciones fueron escenarios para aprendizaje y debate. Las Sociedades 

Democráticas, las logias masónicas y la Sociedad Republicana fueron marco para la 

aproximación al pensamiento moderno, en ellas la élite hispanoamericana y colombiana 

accedió a la literatura romántica, las obras del iluminismo y el racionalismo francés463. Las 

Sociedades Democráticas fueron espacios de difusión de la identidad liberal, en las que 

figuras notables compartieron con el pueblo liberal 464 .Por ejemplo, la Sociedad 

Democrática de Bogotá contó con la participación de Salvador Camacho Roldán465,Aníbal 

Galindo, Medardo Rivas, Carlos Martín, Antonio María Pradilla, Januario Salgar, Prospero 

Pereira Gamba, Narciso Gómez, Salvador Camacho Roldán y José María Samper 466 , 

quienes asistían a las Escuelas Nocturnas dos o tres veces en la semana para enseñar a leer 

y escribir467 . 

En cuanto a las logias masónicas, según Loaiza estas fueron espacios de 

sociabilidad reservados para la élite, en los que se difundieron obras de literatura romántica 

y las ideas políticas de las revoluciones francesas de 1789 y 1848468. En Colombia hubo 

                                                        
461 Frédéric Martínez sostiene que los periódicos extranjeros leídos en Colombia provenían de Londres, Paris, Madrid o 

Nueva York. Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 122. 
462 Frédéric Martínez señala José María Samper accedió a los autores liberales a través de la lectura de textos que fueron 

adquiridos en librerías como la de Andrés Aguilar. Además que El Liceo Granadino fue un círculo literario de 

composición bipartidista fundado el 20 de julio de 1855 por literatos bogotanos inspirados en el Liceo Español de Madrid; 

En tanto que, El Mosaico fue un circulo literario fundado en Bogotá en 1858 tras la desaparición del Liceo Granadino, 

este grupo tenía un carácter académico concentrado en el estudio de las artes, la literatura, las ciencias, la lengua y la 

historia. Ibíd., 132-134. 
463 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 19. 
464 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 137. 
465 Camacho Roldán asistió a la democrática de Bogotá durante la campaña presidencial del Gral. José Hilario López, 

además de ofrecer clases nocturnas. Camacho Roldán, Mis Memorias: Capítulo III. El 7 de marzo. 
466 José María Samper dictaba dos veces a la semana clases de moral y derecho constitucional. Samper, Historia de un 

alma. El 7 de marzo y sus consecuencias. 
467  Según Salvador Camacho Roldán él y Narciso Gómez ofrecían clases de lectura y escritura para los artesanos. 

Camacho Roldán, Mis Memorias. Capítulo IX. Las Sociedades Democráticas, la sociedad de artesanos de Bogotá, 

disturbios). 
468 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”,137, 164. 
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dos redes masónicas: la del Supremo Consejo de Cartagena469  y la de la Estrella del 

Tequendama470 asociación del interior del país y de tendencia anticatólica. A esta última 

pertenecieron varias figuras de la segunda generación de liberales como Manuel Ancízar471, 

Aníbal Galindo, Salvador Camacho Roldán472. Francisco J. Zaldúa, Dámaso Zapata y José 

Hilario López473. A la Estrella del Tequendama se afiliaron logias masónicas regionales 

como: la logia Estrella de Saravita a la que pertenecieron Felipe Zapata y Aquileo Parra; la 

logia Filantropía Bogotana en la que estaba inscrito Santos Acosta; la logia Luz del Cauca a 

la que se asoció Julián Trujillo; y la logia Estrella del Tolima a la que pertenecieron 

Eustorgio Salgar y Ramón Gómez. Conviene destacar que tras la suspensión de la logia 

Estrella del Tequendama, en 1858 el Gral. Tomás Cipriano de Mosquera fundó en Bogotá 

la logia Filantropía Bogotana a la que pertenecieron figuras como Julián Trujillo y Manuel 

Ancízar474 . 

Los clubes políticos también sirvieron como espacios de aprendizaje y discusión de 

las ideas liberales, uno de estos fue la Escuela Republicana. Según Loaiza esta fue 

inaugurada el 25 de septiembre de 1850 por la élite liberal y allí se reunían los jóvenes 

ilustrados que se veían a sí mismos como los llamados a instruir a las clases más bajas, eran 

por tanto una élite culta llamada a cumplir con una misión civilizadora. Estos liberales 

tuvieron en común su preocupación por la intolerancia de las Sociedades Democráticas 

frente a las clases superiores y la exageración en la prédica de la igualdad, libertad y 

derechos de los artesanos, por lo que decidieron crear Escuela Republicana como una forma 

de separarse de la “política tumultaria” de las Sociedades Democráticas475.  

De acuerdo con Loaiza, los jóvenes que integraron la Escuela Republicana en sus 

discursos hicieron “una mezcla confusa de los principios de la democracia política, del 

utopismo socialista y de la exaltación de las bondades del librecambio en economía”. Así, 

                                                        
469 La logia Masónica de Cartagena, que conoció una existencia más apacible que la del interior, puesto que promulgó un 

liberalismo más moderado y tuvo buenas relaciones con la Iglesia católica, relaciones mediadas por la caridad cristiana. 

Ibíd., 153. 
470 Fundada en Bogotá en 1849, “se definió como un núcleo portavoz de liberalismo anticlerical” y “centro de difusión de 

un liberalismo radical” Ibíd., 170.  
471 De acuerdo con Loaiza, Manuel Ancízar tenía experiencia en masonería pues había hecho parte de la logia América de 

Caracas y de la Habana. En 1849 junto con Francisco González, Francisco Villalba, Bernardino Figueroa, José Belaval, 

Bernabé Torres, Juan Alzadora, Miguel Bracho, Francisco Beltrán, Pedro Sicard, José María Peix fundó en Bogotá la 

logia masónica Estrella del Tequendama Ibíd., 165. 
472 En 1850 Ancízar, Galindo y Camacho Roldán fueron comisionados por la logia masónica para estudiar el tema de la 

expulsión de los jesuitas. Ibíd.,170. 
473 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 194-196; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”,132. 
474 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 187-188; Rausch, “La educación durante el federalismo”,103. 
475 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 172. 
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los liberales mezclaron dos ideales contradictorios entre sí, las aspiraciones librecambistas 

de una burguesía de comerciantes y el discurso “proto-socialista”; el tiempo les mostraría 

las consecuencias de esta discordancia. Hicieron parte de la Escuela Manuel Murillo Toro 

quien se constituyó en el mentor, José María Samper, Aníbal Galindo, Manuel Ancízar, 

Salvador Camacho Roldán quien fue su presidente en 1851 476 , Ramón Gómez, los 

hermanos Nicolás, Próspero y Guillermo Pereira, Santiago Pérez, Tomás Cuenca y 

Eustorgio Salgar, entre otros477. 

Los viajes a Europa, los EEUU y algunos países latinoamericanos le permitieron a 

los miembros de la segunda generación conocer de primera vista los países civilizados y 

alimentar su formación intelectual478. Sostiene Martínez que durante la segunda mitad del 

siglo XIX los viajes al exterior fueron algo muy común en la élite colombiana, las 

motivaciones para emprender las travesías fueron diversas: cargos diplomáticos, 

actividades comerciales, el exilio, cargos diplomáticos, turismo y observación de 

instituciones479.  

Así, Manuel Ancízar en 1819 viajó a la Habana en donde vivió entre 1821-1838 y 

en donde se formó como abogado, en 1839 viajó a los EEUU, en 1840 viajó Venezuela en 

donde vivió hasta 1846 cuando regresó a la Nueva Granada; José María Samper en 1858 

emprendió rumbo a Europa (Francia, Inglaterra, España, Alemania, Suiza, Holanda y 

Bélgica) mostrando admiración por los hospitales londinenses, algunas cárceles europeas y 

el sistema educativo suizo y alemán480, también conocería EEUU y Perú; en 1862 Manuel 

Murillo Toro como diplomático viajó a Paris, luego Londres y a los EEUU481; en 1866 

Aníbal Galindo viajó a París como diplomático. En la década del sesenta en el marco de la 

                                                        
476 Ibíd., 172-175 
477 Además de los liberales mencionados Salvador Camacho Roldán señala que hicieron parte de la Escuela Republicana: 

Domingo Buendía, Manuel Suarez Fortoul, José Joaquín Vargas, Leopoldo Arias Vargas, Mario Lemos, Alejandro Roa, 

Camilo A. Echeverri, Milciades y Marcelino Gutiérrez, Narciso y Clímaco Gómez Valdés, Francisco E. Álvarez, José 

María Rojas Garrido, Peregrino Santacoloma, Joaquín Morro, Antonio María Pradilla, Celso de la Puente, Lisandro 

Cuenca, Leonidas Flóres, Olimpo García, Narciso Cadena, Pablo Arosemena, Januario Salgar, Manuel Lobo Guerrero, 

Juan Bautista Londoño, Octavio Salazar, Vicente Herrera, Fonción Soto, Antonio María Domínguez, Horacio González. 

Camacho Roldán, Salvador. Mis Memorias: Capítulo XXI. Los Gólgotas. 
478 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 101; Delpar, “Rojos contra azules”, 10, 132, 129; Molina, “Las ideas 

liberales”, 51; Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento Colombiano en el siglo XIX. Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes, 

ICANH, Alfaomega colombiana, Banco de la República 2001, 135-137. 
479 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 204. 
480 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 55, 284-286; Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”, 167. 
481 Una vez concluida la revolución de 1859-61, Manuel Murillo Toro fue nombrado por Tomás Cipriano de Mosquera 

como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Francia, Italia y Holanda. Al llegar a París, Manuel Murillo 

Toro le anunció a José María Samper su nombramiento como secretario de la legación (Samper, Historia de un alma: 

Nueva residencia en París). 
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exportación tabacalera, Salvador Camacho Roldán y los hermanos José María y Miguel 

Samper viajaron a Europa y los EEUU por razones comerciales, Santiago Pérez en 1893 se 

exilió en París482; en 1866 Aquileo Parra visitó los EEUU, Inglaterra, Francia e Italia con el 

interés turístico483. 

Los diversos escenarios de formación aproximaron a la segunda generación de 

liberales a la influencia ideológica exterior. Al respecto la historiografía484 converge en 

señalar que esta procedió fundamentalmente de Europa, identificando dos tradiciones: la 

francesa y la inglesa, a la que se agregaron la influencia de los Estados Unidos, de algunos 

autores latinoamericanos e incluso de autores colombianos485.Al respecto conviene destacar 

que la recepción y apropiación de dicho pensamiento por parte de los liberales 

colombianos, tal y como lo hicieron los latinoamericanos, fue hecha en “clave” nacional, 

buscando dar solución a problemas que aquejaban al país y como manera de legitimar su 

proyecto de estado-nación486. 

En cuanto a la tradición francesa, Molina sostiene que hubo dos líneas de 

influencia, contradictorias entre sí: La influencia de la Revolución francesa de 1789 de tinte 

individualista, que asumía al hombre como titular de derechos y que en la sociedad rige un 

orden natural que deja al Estado sin tareas y que creía en un progreso indefinido; y la 

influencia de las revoluciones europeas de 1848487, de ideas más comunitarias, socialistas 

que pedían la presencia del Estado para corregir las desigualdades generadas por el 

capitalismo488. 

Ciñéndonos a los planteamientos de Molina, se puede afirmar que la segunda 

generación de liberales tomó de una y otra revolución, tratando de armonizar sus ideas; sin 

embargo, debido a las contradicciones que entrañaban se dio una escisión en su interior, 

unos acogieron las ideas republicanas (libertad, igualdad, fraternidad y la noción de 

ciudadano) de la Revolución francesa de 1789, en tanto que otros se inclinaron por el 

socialismo o “contenido social” de las revoluciones de 1848 y las ideas de Saint-Simón, 

                                                        
482 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 209-211. 
483 Ibíd., 240 
484  Al respecto ver: Delpar. Rojos contra azules; Molina, Las ideas liberales; Jaksic y Posada Carbó. Naufragios y 

sobrevivencias; Posada Carbó, “La tradición liberal colombiana”; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”; Jaramillo 

Uribe, “El pensamiento colombiano”. 
485 Bergquist, “café y conflicto”,14;Gutiérrez Cely,“La política instruccionista”,15; Delpar,“Rojos contra azules”,129-135. 
486 Jaksic y Posada Carbó, “Naufragios y sobrevivencias”, 34; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 41, 137. 
487 Para profundizar en la influencia de las Revoluciones de 1848 ver: Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”.  
488 Molina, “Las ideas liberales”, 18-19. 
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Proudhon y Sismondi. El punto de encuentro entre los liberales fue “la urgencia de asegurar 

la libertad”489. Dentro del acervo de autores franceses que influenciaron el pensamiento de 

los liberales de esta generación se cuentan: Rousseau, Voltaire, Gibbon, Leroux, Esquiros, 

las obras de Lamartine, el socialismo anarquista de Proudhom, la novela antijesuítica El 

Judío Errante de Eugéne Sue, el optimismo económico de Bastiat, las teorías sociales de 

Saint-Simon, el pensamiento sensualista de Antoine Louis Claude Destutt de Tracy y Jean 

Baptiste Say490.  

Frente a la tradición inglesa, esta fue retomada por los liberales por considerar a 

Inglaterra un país que estaba a la vanguardia del progreso intelectual y económico. Delpar 

citando a Jaime Jaramillo Uribe señala que entre los filósofos y economistas ingleses que 

influenciaron el pensamiento liberal colombiano, se cuentan a: Jeremy Bentham con sus 

ideas de racionalismo jurídico, su defensa de la propiedad y el utilitarismo, convirtiéndose 

en el escritor favorito de Santander y sus seguidores; Thomas Malthus y David Ricardo que 

fueron poco citados por los liberales; John Stuart Mill y Herbert Spencer, cuyas ideas 

fueron acogidas especialmente por Rafael Núñez, Salvador Camacho Roldán y por los 

jóvenes liberales de fines del siglo XIX que harían parte de la tercera generación de 

liberales491. 

En cuanto a la tradición norteamericana, Martínez observa que los liberales tomaron 

de los Estados Unidos el modelo judicial, institucionalizando en el país los jurados en 

procesos criminales; el concepto de la cárcel moderna, el interés por reducir el ejército 

regular y el federalismo 492 . En el campo educativo, la experiencia de Prusia en la 

organización de la educación primaria, secundaria y superior, así como en la formación de 

maestros, fue el derrotero para el diseño y ejecución de la reforma educativa impulsada por 

los liberales493.  

                                                        
489 Ibíd. 
490 José María Samper señala como los jóvenes liberales fueron influenciados por la española y literatura francesa, de esta 

hubo dos obras que fueron objeto de lectura apasionada: La Historia de los Girondinos de Lamartine y El Judío errante 

de Eugenio de Sue. La lectura de literatura romántica y revolucionaria era compartida por un grupo de cerca de veinte 

estudiantes-en su mayoría abogados- que en 1845 fundaron la Sociedad Literaria, a ella pertenecieron: José María Samper, 

Salvador Camacho Roldán, Manuel Pombo, Lázaro María Pérez, Próspero Pereira Gamba, José María Rojas Garrido, 

Scipión García Herreros, Carlos Martín y José Eusebio Ricaurte, Gregorio Gutiérrez G, Antonio María Pradilla y José 

Caicedo Rojas. Samper, Historia de un alma. Último tiempo de prueba; Delpar, “Rojos contra azules”, 10, 132, 129; 

Jaramillo Uribe, “El Pensamiento colombiano”, 29. 
491 Delpar, “Rojos contra azules”, 137. 
492 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 76-77. 
493 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 75.  
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Además de lo autores extranjeros, algunas figuras nacionales influyeron en el 

pensamiento de la segunda generación, Florentino González, Manuel Murillo Toro y 

Ezequiel Rojas fueron personajes que influenciaron el pensamiento de la segunda 

generación de liberales494. Particularmente sobresale Ezequiel Rojas, quien ocupó un lugar 

destacado al ser reconocido por José María Samper y Salvador Camacho como un maestro 

modelo y por ser para Molina quien elaboró el mejor compendio programático del partido 

Liberal que se trazó como objetivo: Constituir en el país República, es decir, un “sistema 

representativo, real y verdadero”; garantizar los derechos individuales; organizar el Estado 

en tres ramas separadas una de la otra; estipular unas leyes claras y precisas que conocieran 

y cumplieran los colombianos; otorgar cargos públicos por merito sin importar a qué 

partido político se encuentren afiliados de tal suerte que no asignaran cargos como 

recompensa a favores políticos; organizar los gastos del Estado de tan suerte que se 

inviertan las rentas públicas en asuntos necesarios y en el bienestar del pueblo; disminuir 

las rentas públicas y las contribuciones a pagar con lo cual se aumentaría la riqueza de los 

particulares; dar libertad y seguridad a la producción y circulación de propiedades; separar 

la Iglesia y el Estado; destinar parte de las rentas públicas al mejoramiento de las vías de 

comunicación por tierra y agua y establecer la igualdad en la justicia para los granadinos495. 

3.1.2 Programas de los liberales de la segunda generación 

Los liberales inspirados en el modelo de modernización europeo, de los EEUU y de 

experiencias latinoamericanas como la de Chile, Argentina y Brasil acogieron los 

planteamientos del liberalismo político y del liberalismo económico –mezclando ideologías 

que fueron contradictorias y que contribuyeron a la formación de un pensamiento ecléctico- 

con el objetivo de erradicar prácticas e instituciones coloniales, vincular al país al sistema 

capitalista mundial y conducirlo hacia la modernización496. De modo que, inmersos en el 

mundo conceptual de Occidente, la segunda generación republicana de liberales diseñó un 

programa de modernización, sustentado en el individualismo, las libertades absolutas, el 

                                                        
494 Molina, “Las ideas liberales”, 20; Posada Carbó, “la tradición liberal”, 162. 
495 Ibíd., 20-25. 
496 Delpar, “Rojos contra azules”, 11, 133, 139; Molina, “Las ideas liberales”, 18; Posada Carbó, “La tradición liberal”, 

162; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 39- 41; Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”,184.  
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gobierno limitado, el federalismo, el anticlericalismo y el desarrollo económico mediante la 

adopción del laissez faire497  

La modernización económica se sustentó en la formula del libre cambio, que fue 

aplicada en un contexto de economía agrícola que aún no había entrado en una economía de 

exportación. La modernización económica permitiría establecer en el país una economía 

capitalista e ingresar al sistema económico mundial, para lo cual era necesario “dar vía libre 

a una economía de productores y propietarios libres-economía capitalista de mercado- 

capaz de competir en el mercado mundial” 498 . Esto implicaba fomentar la iniciativa 

individual, limitar la intervención del Estado en asuntos económicos, liberar la producción 

y circulación de mercancías, liberar la mano de obra y las tierras, la construcción y 

mejoramiento de vías de comunicación y la construcción de escuelas que educaran personas 

en las líneas de las ciencia499; adicionalmente a esto se debía adelantar un proceso de 

modernización fiscal y tributaria que permitiera superar la debilidad de las finanzas 

públicas, proceso que comprendía la aplicación de medidas como la abolición de los 

monopolios de tabaco, la sal y los impuestos indirectos.  

En tanto que, la modernización política, implicó a los liberales el asumir lo que 

Natalio Botana denomina el “tripe objeto” que comprende: la organización del Estado, la 

constitución de un régimen político y la formación de una sociedad civil500. Los liberales 

colombianos acogieron el federalismo y la descentralización para organizar el Estado en el 

plano territorial, administrativo y fiscal; adoptaron la república como sistema de gobierno, 

definida por la división tripartita del poder y el sistema representativo. Como el objeto de la 

república es la garantía de la libertad, los liberales establecieron derechos y garantías 

constitucionales y ampliaron la participación ciudadana con el sufragio universal; 

finalmente, impulsaron formación de ciudadanos modernos mediante la instrucción pública 

de carácter laico. 

El Federalismo fue el patrón de organización del Estado, con el que los liberales 

pretendían “acercar el gobierno al pueblo para fomentar con decisión los intereses 

                                                        
497 Delpar, “Rojos contra azules”, 139; Molina, “Las ideas liberales”,119.  
498 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 16. 
499 Molina, “Las ideas liberales”, 41, 101; Delpar, “Rojos contra azules”, 153, Jaramillo y Meisel, “Más allá de la 

retórica”, 284. 
500 Natalio Botana, “Prólogo” En Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX. Iván Jaksic y Eduardo Posada 

Carbó, editores (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2011), 14. 
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locales”501 y que posibilitaba conciliar el poder central y las libertades regionales502 .El 

federalismo se insinuó en el gobierno de Hilario López con la descentralización de 

impuestos y la creación de 14 provincias, luego con la Constitución de 1853 se realizó la 

idea federalista con la creación de ocho Estados Soberanos: Panamá, Antioquia, Santander, 

Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena, que en 1861 con la creación del 

Estado del Tolima se convierten en nueve. A lo que se agregó la autorización constitucional 

para que cara provincia tuviera su propia organización, régimen y administración 

interior503. Finalmente con la Constitución de Rionegro se establecieron los poderes del 

gobierno general y los de los gobiernos federales504.  

De acuerdo con Bergquist, para los liberales la sociedad era un compuesto de 

individuos racional y jurídicamente iguales, que si se les dejaba que desarrollaran 

libremente sus inclinaciones materiales e intelectuales conducirían al país hacia el progreso 

y la civilización505. Para los liberales, la República era el sistema político que permitiría 

asegurar las libertades individuales, la igualdad ante la ley y la soberanía del pueblo, razón 

por la que la acogieron como régimen político. La república es un sistema en el que la 

autoridad del gobierno se sustenta en la voluntad popular, por lo tanto, los liberales 

pretendiendo darle legitimidad al gobierno consideraron imperativo superar la ciudadanía 

restringida ampliando el sufragio. De tal suerte que, al tener un gobierno legítimo y permitir 

la participación del pueblo, no era necesario tener un ejército permanente. En consecuencia, 

los liberales propusieron la creación de una Guardia Nacional que se conformaría sólo en 

caso de necesidad y que posteriormente se disolvería, de tal suerte que el Estado no gastara 

recursos en el sostenimiento del ejército506. 

Aunado a lo anterior, sostiene Molina que para los liberales la libertad y la igualdad 

sólo podían garantizarse a través de la ley, los hombres son iguales cuando están sujetos a 

leyes que los cobijan por igual y son libres porque la ley fija los limites de las iniciativas 

particulares, de ahí la importancia de organizar un estatuto jurídico. En consecuencia, los 

liberales crearon un marco constitucional para asegurar libertades como: la abolición de la 

                                                        
501 Camacho Roldán, Mis Memorias. Capítulo VI. Movimiento de las ideas. 
502 Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 144. 
503 Constitución Política de la Nueva Granada (1853). Capítulo 8. Del Rejimen Municipal. Artículo 48. Pág. 27 
504 Delpar, “Rojos contra azules”, 24-26; Martínez, “El nacionalismo cosmopolita”, 143.  
505 Bergquist, “Café y conflicto”, 15. 
506 Molina, “Las ideas liberales” 34-35; Delpar, “Rojos contra azules”, 22; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 

17. 



117 
 

esclavitud, libertad de imprenta y de palabra, libertad religiosa, libertad de enseñanza, 

libertad de industria y comercio, sufragio universal, directo y secreto, supresión de la pena 

de muerte y abolición de prisión por deudas, entre otras. Sobre la libertad de imprenta y de 

palabra conviene destacar que en perspectiva de los liberales, dentro de una democracia la 

opinión pública era la soberana, en consecuencia, la libertad de prensa era un imperativo, 

razón por la que exhortaron a los gobiernos a dejar expresar libremente la opinión, puesto 

que tal y como lo expresaba el periódico el Neogranadino el “Dejar hablar y dejar escribir 

son prácticas de la Civilización e impedía las convulsiones políticas507. 

La República necesitaba de ciudadanos con valores modernos que les permitieran 

participar en un sistema democrático, de ahí que la instrucción de las gentes fuera uno de 

los propósitos de liberales, sin embargo, sólo hasta la década de 1870 trabajarían en el 

tema. Según observó Molina para mediados del siglo XIX, si bien los liberales 

consideraron necesario secularizar y generalizar la enseñanza, indicaron que el Estado no 

estaba obligado a regentarla. Para los liberales la libertad de instrucción consistía en el 

derecho que tenía cualquier persona de enseñar, de estudiar en una institución pública o 

privada y por su cuenta sin estar sujeto a parámetros gubernamentales, la facultad que tenía 

toda persona de ejercer cualquier profesión sin necesidad de poseer título. Factores como la 

debilidad de las finanzas públicas, la necesidad de crear una infraestructura vial y de 

comunicaciones que potenciara la competencia de los productos nacionales en el mercado 

internacional y la inestabilidad política, hicieron que un proyecto educativo impulsado 

desde el Estado fuera postergado hasta la década de 1870, tiempo en el que los gobiernos 

liberales se volcaron a atender la educación primaria, fundar talleres para cualificar a 

trabajadores y crear centros de enseñanza científica508.  

 De acuerdo con Molina, los liberales inspirados en la Ilustración consideraron que 

mediante la instrucción los hombres podían hacerse dueños de sus destinos tomando 

decisiones racionales, por lo tanto, chocaron contra el deseo dominador de la iglesia 

católica, que en opinión de los liberales quería dominar el poder civil, perseguir la libertad 

de conciencia, limitar la libertad de instrucción y acumular propiedades.  

Al interior de la segunda generación republicana de liberales no hubo uniformidad 

de pensamiento, a lo largo del siglo XIX se dieron escisiones en torno a temas como: el 

                                                        
507 Molina, “Las ideas liberales”, 26-27. 
508 Ibíd., 28. 
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socialismo, la religión, la relación Iglesia-Estado, el carácter laico de la educación y el 

sufragio Universal directo y secreto509. Si bien estas divisiones no fueron tan profundas 

como para acabar con el partido Liberal, sí incidieron en la polarización del liberalismo510.  

A mediados de siglo XIX uno de los temas que generó tensión al interior del partido 

liberal fue el socialismo. De acuerdo con Molina, Manuel Murillo Toro en sus tiempos 

como publicista divulgó las ideas de Sismondi, Saint-Simon, Fourier, Proudhom y fue 

conocido en el círculo político de la época por su simpatía por las ideas socialistas. 

Inspirado en la revolución de 1848, Manuel Murillo Toro defendió un socialismo asociado 

con la lucha contra el dejar hacer, contra la miseria, un socialismo que abogaba por una 

mejor distribución de la riqueza. Murillo Toro sostenía que si se pretendía establecer la 

república era imperativo materializar el principio de igualdad lo cual significaba la 

eliminación de los privilegios. Concluía Murillo Toro que el país podía acoger el 

socialismo en los niveles que pudiera tolerarlo. Sin embargo, esta idea no fue compartida 

por liberales radicales como Aníbal Galindo y Miguel Samper, para quienes el discurso 

socialista era una amenaza contra la paz y se constituía en un peligro para el orden social511. 

Alrededor de la relación Iglesia- Estado se suscitaron controversias y tensiones,  

hubo quienes consideraron extremas las medidas de Tuición, desamortización de bienes de 

manos muertas, la expulsión de clérigos y de la compañía de Jesús. Surgieron así dos 

facciones del liberalismo, una de corte radical que consideró imperativo erradicar la 

influencia católica en la sociedad colombiana y así debilitar una institución que apoyaba a 

los conservadores y una moderada que quiso conciliar su proyecto de modernización con la 

religión católica512.  

A mediados de siglo el liberalismo se dividió en dos facciones, los gólgotas: jóvenes 

universitarios de ideas radicales que objetaron la autoridad de la iglesia y la necesidad del 

ejército y abrazaron el laissez faire; y los liberales draconianos: viejos liberales, la mayoría 

militares de ideología moderada y con una inclinación hacia el proteccionismo513. 

                                                        
509 Aquileo Parra en sus memorias, refiere que como resultado de las disposiciones establecidas en la Constitución de 

1853, al interior del liberalismo se dieron divisiones en torno a “la separación de la Iglesia y el Estado, el sufragio 

universal directo y secreto, y el nombramiento de Gobernadores de provincia por voto popular” (Parra, Memorias de 

Aquileo Parra. Mi vida pública. Parte II). 
510 Delpar, “Rojos contra azules”, 207. 
511 Molina, “Las ideas liberales”, 71-72. 
512 Loaiza, “Sociabilidad, religión y política”,140. 
513 Ibíd., 174. 
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Sin embargo, como sostiene Palacios (1999) los propósitos que se trazó la 

generación liberal no prosperaron por una debilidad en la misma estructura sobre la cual se 

cimentó su propuesta, puesto que se pretendió conciliar el liberalismo económico y político 

ingles que promovía las garantías individuales y el Estado mínimo, con ideas del 

liberalismo francés, que se fundamentaban en el sufragio universal y la ciudadanía 

ampliada. 

 

3.2 Logros y limitaciones de los proyectos liberales 

A continuación se muestran cuáles fueron los logros y las dificultades que los proyectos 

liberales presentaron en términos de modernización económica y modernización política. 

En la primera se incluye la modernización del sistema fiscal y tributario (descentralización 

de bienes y rentas, aduanas) y la desamortización; con respecto a la modernización política, 

se toma específicamente la cuestión de la ciudadanía y la educación. Cabe recordar en este 

punto que el asunto de la fiscalidad, junto con el de la ciudadanía y la educación 

representaron puntos de tensión frente a los cuales los opositores de la generación del 

liberalismo se manifestaron. Veamos. 

3.2.1 Modernización económica  

A lo largo de sus vidas, los miembros de la segunda generación de liberales trabajaron por 

la modernización económica del país, que requería del desarrollo de una economía de agro-

exportación y acabar con el legado colonial que se constituía en obstáculo para la 

producción y el comercio. Inicialmente cuando apenas comenzaban sus carreras políticas y 

comerciales lo hicieron a través de su papel como funcionarios de los gobiernos reformistas 

de mediados de siglo, posteriormente en las décadas de 1860 y 1880 en el pleno apogeo de 

sus vidas y cuando el partido liberal ejerció su papel como gobernante 514 , desde la 

presidencia o desde las diferentes secretarías impulsaron las medidas que componían su 

proyecto liberal de modernización económica. 

La confianza en el liberalismo económico que mostró la segunda generación de 

liberales no era algo infundado, sino que se sustentaba en las condiciones de la economía 

                                                        
514 En su estudio sobre el liberalismo Colombiano, Delpar señala que durante el período comprendido entre 1863- 1899 el 

partido liberal funge como gobernante entre 1863 y 1885 y como opositor de la Regeneración entre 1886-99. Delpar, 

“Rojos contra azules”, 34. 
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mundial. En el siglo XIX la demanda de productos agrícolas por parte de naciones 

industrializadas suscitó que países de áreas tropicales se vincularan al mercado 

internacional, entre ellos estuvo Colombia que experimentó inicialmente con el tabaco, 

luego con la corteza de quina, el añil y el café. El éxito obtenido con el tabaco en la década 

de 1850 sirvió como respaldo a la idea de que el libre comercio y la economía de 

exportación eran la salida al atraso515. 

Las condiciones estaban dadas y los liberales se abocaron a impulsar y favorecer la 

economía agroexportadora, por los beneficios que representaba al país pero también por lo 

que traía para su propia fortuna. A mediados de siglo con la eliminación del monopolio del 

tabaco, la liberación de las exportaciones de los metales preciosos y las mejoras en la 

navegación por el Magdalena, Colombia pasó de ser un país monoexportador y diversificó 

sus exportaciones vendiendo en el mercado internacional oro, tabaco, café, algodón y otros 

productos516. 

Según Ocampo la eliminación del monopolio del tabaco fue una medida exitosa y se 

constituyó en “una de las victorias más significativas del liberalismo económico en 

Colombia en el siglo XIX", puesto que dio inicio al primer auge exportador del siglo XIX, 

influyendo en la exportación de tabaco sino de otros productos, entre los que sobresalieron 

la quina, el oro, y el café. Además de esto, la eliminación del monopolio del tabaco impulsó 

la expansión de la actividad tabacalera en diferentes regiones (Palmira, Girón, Carmen de 

Bolívar)517. 

Así pues, en 1850 con el éxito tabacalero se dio lugar a la expansión comercial de la 

segunda mitad del siglo XIX, experimentando entre 1850 y 1875, un período de auge 

exportador que entró en decadencia en la década del setenta, para finalmente en la década 

de 1880 caer en crisis518.  

Sostiene Ocampo que la economía exportadora desarrollada en Colombia no fue 

sólida, puesto que estuvo sujeta a las fluctuaciones de los precios de los productos en el 

mercado internacional, de modo que, lo que experimentó el país fueron períodos de 

                                                        
515 Bergquist, “Café y conflicto”, 8. 
516 Otros productos exportados fueron: minerales: plata, platino; pecuarios: cuero y ganado en pie; forestales: quina, 

caucho, tagua, palos de tinte; artesanales: sombreros de paja José Antonio Ocampo, “El sector externo de la economía 

colombiana en el siglo XIX,” en Economía colombiana del siglo XIX, coords. Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez 

(Bogotá: Banco de la República, 2010), 202; Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 140. 
517 Ocampo, “El sector externo”, 208-209. 
518 Ocampo, “El sector externo”, 202; Bergquist, “Café y conflicto”, 8. 
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bonanzas que favorecieron a unos productos y regiones 519 . Los momentos de éxito y 

fracaso en las exportaciones, incidieron no sólo en las finanzas tanto de los empresarios 

vinculados a la agro-exportación y el comercio, sino también en las del Estado. En los 

períodos de bonanza las fortunas privadas crecieron, en tanto que, el Estado pudo hacer 

frente a sus obligaciones y gastos, pero en los momentos de crisis muchos fueron a la 

quiebra y el Estado tuvo que recurrir a diversos medios para lograr su funcionamiento 

administrativo520. 

A pesar de esta inestabilidad, el auge exportador generó un crecimiento económico, 

que si bien fue lento, posibilitó la expansión de las áreas urbanas, logró el aumento en el 

nivel de vida de la élite, el establecimiento de bancos y la introducción de innovaciones 

tecnológicas. Además, posibilitó que los grupos beneficiados exigieran políticas 

gubernamentales favorables a sus intereses y fortaleció materialmente al partido liberal, lo 

que le permitió acceder al poder y legitimar sus proyectos, que permanecieron 

infranqueables hasta 1880 momento en que con la crisis de las exportaciones estos fueron 

cuestionados por un grupo de liberales -llamados independientes -liderados por Rafael 

Núñez y los conservadores521. 

De otro lado, la debilidad de las finanzas públicas fue un problema que aquejó al 

Estado colombiano durante todo el siglo XIX, de modo que, desde el Estado se adoptaron 

medidas tendientes a modernizar el sistema fiscal y tributario con el fin de: hacer más 

eficiente y eficaz el proceso de recaudación, aumentar los rendimientos de las rentas e 

incrementar los ingresos del Estado. Para lo cual se hicieron ajustes en las tarifas de 

aduanas, se descentralizaron las rentas y gastos, se adoptó una política de pago de la deuda 

pública nacional y se desamortizaron los bienes de manos muertas.  

Sin embargo, con la eliminación de los monopolios, las finanzas del Estado se 

hicieron cada vez más dependientes de la renta de aduanas 522 . Por lo que la política 

aduanera fue un asunto de primer orden para los liberales, dada la importancia que revestía 

no sólo para los ingresos del Estado sino para el comercio exterior y la economía general 

del país; la fijación de este gravamen permeaba la economía nacional, de modo que debía 

                                                        
519 Ocampo, “El sector externo”, 202. 
520 Bergquist, “Café y conflicto”, 1981, 9. 
521 Ocampo, “El sector externo”, 200; Bergquist, “Café y conflicto”, 11. 
522 Para la década de 1850 la mitad de los ingresos del tesoro nacional provenía de la renta de aduanas, para la de 1860 

esta fue reemplazada por los ingresos generados con la desamortización de bienes de manos muertas, pero para la década 

de 1870 la renta de aduanas representó el 60% de los ingresos del Estado. Ocampo, “El sector externo”, 227- 224. 
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estar en el punto intermedio entre la garantía de los ingresos del Estado sin favorecer el 

contrabando y el fomento del comercio exterior523. 

En este sentido, Florentino González impulsó la idea de realizar ajustes de tal suerte 

que el sistema de aduanas fuera más simple524 y eliminar de esta forma los obstáculos que 

se pudieran presentar al comercio, idea que posteriormente fue compartida por Miguel 

Samper, Salvador Camacho Roldán y Aníbal Galindo. El aumento de la actividad comercial 

no sólo beneficiaría a la empresa privada sino que representaría para el gobierno el aumento 

de sus ingresos percibiendo más recursos por concepto de aduanas. 

A pesar de que los liberales de la segunda generación pretendieron poner en práctica 

las ideas liberales en lo relacionado con la reducción de las tarifas de aduanas, este ideal 

liberal chocó contra la realidad. La dependencia del gobierno de la renta de aduanas 

impedía adoptar a plenitud el ideal liberalizador razón por la que después de la segunda 

mitad del siglo XIX para poder responder a la demanda de recursos fiscales hubo una 

tendencia al alza de las tarifas, de modo que todas las grandes reformas arancelarias fueron 

seguidas de recargos importantes que aumentaron los gravámenes525.  

De acuerdo con Melo, la tarifa arancelaria establecida en 1847 fue incrementada en 

la década siguiente en un 30%, en la década de 1860 se oscilaba entre la reducción de 

tarifas para unos productos y el aumento para otros, pero en general se mantenía la 

tendencia a aumentar las tributaciones; en la década de 1870, merced de la caída en las 

exportaciones y la guerra de las Escuelas, las tarifas sobre los textiles de consumo masivo 

habían aumentado entre el 30 y 40%; y para la década de 1880 el promedio de tarifas era 

del 45% de recargo sobre los textiles526. 

En cuanto a los alcances de las reformas arancelarias, Ocampo estima que estas 

tuvieron un efecto positivo "sobre la estructura del arancel, haciéndolo más uniforme" con 

lo cual los liberales cumplieron con el propósito ideal de hacerlo más simple y minimizar 

las trabas que se imponían al comercio. Sin embargo, también generaron la eliminación de 

                                                        
523 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”,140, 149. 
524 El sistema de aduanas usado hasta el momento era heredado del sistema español de aforo por arancel era complejo, se 

determinaba una larga lista de precios oficiales sobre bienes de importación y sobre estos se cobraba una tasa 

determinada. Esta tasa no era ajustada a las fluctuaciones de los precios de las mercancías. Hermes Tovar, “La lenta 

ruptura con el pasado colonial,” en Historia económica de Colombia, coord. José Antonio  Ocampo (Bogotá: Siglo XXI 

Editores,1987), 111; Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 149. 
525 Ocampo, “El sector externo”, 224-227; Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 148-150. 
526 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”,150 
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la protección a la agricultura y el abandono de la libre importación de herramientas con lo 

cual se perjudicó a la industria artesanal y agrícola nacional527.  

Una vez liberalizado el tabaco y reducida la tarifa de aduanas, el Estado vio 

mermados sus recursos, sin embargo, confió en que estos serían multiplicados por el 

crecimiento del tráfico comercial potenciado por la reducción del impuesto de aduanas 

sobre las importaciones y el aumento la producción de tabaco. Sin embargo, la 

recuperación fue lenta, en consecuencia durante el gobierno de Hilario López (1849-53) el 

entonces Secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro propuso la descentralización de 

rentas y gastos, aprobada en 1850 y puesta en marcha en 1851, medida con la que se 

transformó el sistema fiscal nacional528. 

De acuerdo con Melo los efectos de la descentralización fueron muy amplios y 

puede afirmarse que en general se lograron los objetivos trazados inicialmente por Manuel 

Murillo Toro y Salvador Camacho Roldán, puesto que las provincias aumentaron sus 

ingresos, accedieron a unos ingresos estables y tuvieron cierta autonomía administrativa529. 

Junguito, sustentado en el informe presentado por Salvador Camacho Roldán como 

secretario de hacienda, plantea que para 1870, luego por cuenta de la aplicación de la 

descentralización de rentas y gastos, las rentas de los estados habían crecido llegando casi 

al doble de lo percibido en el período comprendido entre 1857-63530. 

Sobre la aplicación de la política de descentralización a nivel de las provincias, 

Melo sostiene que para 1853 en todas las provincias se había abolido el diezmo, en 

Antioquia se habían eliminado los quintos de oro y en la mitad del país se suprimió el 

monopolio del aguardiente. Los gobiernos provinciales para reemplazar estos ingresos 

recurrieron a la aplicación de contribuciones directas que en la mayoría de las provincias 

correspondió al 1% sobre la renta de los contribuyentes, cargo fijado por juntas especiales, 

aunque en algunas, las municipalidades fijaron las cuotas a pagar. Estas contribuciones 

ayudaron a elevar los ingresos de los estados en las décadas siguientes531.  

Después de la aprobación de la Constitución de 1863, los gobiernos de los Estados 

de Santander, Boyacá, Cauca, Tolima y Cundinamarca continuaron obteniendo ingresos a 

                                                        
527 Ocampo, “El sector externo”, 228. 
528 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”,147.  
529 Los ingresos de una provincia eran para 1849 un promedio de $ 300.000 anuales y para 1851 era de $900.000 anuales 

Ibíd.,148. 
530 Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, 76. 
531 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”,148. 
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través de las contribuciones directas, apoyadas por catastros y el impuesto a la riqueza. Este 

último, fue visto por los liberales como un gravamen que era proporcional con la riqueza de 

las personas y que no afectaba la productividad, sin embargo, fue fuente de conflicto en las 

regiones y oposición política en las regiones. Los impuestos que resultaron más exitosos 

para los Estados fueron los indirectos, los derechos de consumo se aplicaron a productos 

locales, entre los cuales el importante era el de degüello, y a productos importados, 

mediante un sistema de sobretasa sobre el impuesto de aduanas, para el caso del Estado de 

Cundinamarca se agregaba el derecho de pontazgo y peajes532. 

En cuanto a los ingresos del gobierno federal, el 90% de estos provenía de aduanas, 

salinas y pagos de concesionarios del ferrocarril de Panamá. De modo que, si bien la 

política de descentralización perjudicó las rentas del gobierno general debido a la reducción 

de los impuestos, estos aumentaron paulatinamente gracias a los ingresos aduaneros que 

crecieron producto del auge exportador vivido experimentado entre 1850-1875. Ya que si 

bien los ingresos brutos eran iguales a los de la década de 1840 para el periodo radical los 

ingresos netos eran superiores, lo cual se explica por qué para este periodo los costos de 

recaudación fueron significativamente menores a los de los tiempos de los monopolios, 

sumado a que los gastos del gobierno central por concepto de pensiones y veteranos de 

guerra se redujeron al disminuir el número de pensionados533.  

Los ingresos obtenidos por concepto de aduanas fueron complementados con los de 

la renta de salinas, que originaban dividendos derivados de explotación del mineral en 

Zipaquirá, Nemocón, Cundinamarca y Boyacá. La sal era vendida por el gobierno en 

Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima, compitiendo en el resto del país con la sal 

marina introducida en la costa. Debido a las necesidades fiscales del Estado, el precio de 

este producto fue incrementando con frecuencia. A estos ingresos se sumaron los 

provenientes del ferrocarril de Panamá, que consistieron en un subsidio anual de $ 250.000 

que recibió el gobierno desde 1867 hasta 1880 cuando en el gobierno de Rafael Núñez le 

solicitó a la Compañía del Ferrocarril un anticipo de $2.000.000 correspondientes a 27 

anualidades futuras534. 

                                                        
532 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal,153”; Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, 68. 
533 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”,148. 
534 Ibíd.,152. 
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Sobre la desamortización de bienes de manos muertas, Jaramillo y Meisel plantean 

que si bien fue una política que tuvo tintes ideológicos, también estuvo permeada por la 

importancia económica que representaba tanto para el Estado como para la iniciativa 

privada, al poner las tierras en circulación comercial. Al nacionalizar los bienes de la 

Iglesia y venderlos el Estado obtenía los recursos que el tesoro nacional necesitaba y 

además se ponían a circular en el mercado bienes que podían convertirse en productivos. Al 

respecto en 1861 Salvador Camacho Roldán señalaba que el propósito de esa reforma era 

redistribuir la propiedad y poner a circular los bienes raíces, pagar la deuda publica interna 

y reducir el costo de la sal, las aduanas y el correo535.  

De acuerdo con Jaramillo y Meisel, el proceso de desamortización se desarrolló 

aproximadamente entre 1861 y 1877, su período más intenso fue el comprendido entre 

1862 y 1871, durante el cual se enajenaron y redimieron el 86% de los bienes inscritos. La 

venta de los bienes desamortizados fue un proceso que se hizo con celeridad a pesar de la 

práctica de ocultación de bienes eclesiásticos536. Con el objeto de ofrecer un panorama de 

las ventas de los bienes desamortizados se retoma el cuadro elaborado por estos dos 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Para 1868 los estados que contaban con más bienes inscritos para el proceso de 

desamortización eran Cundinamarca y Cauca ocupando el 53.5% de los bienes inscritos en 

el país. De estos en Bogotá se concentraban la mayor cantidad de bienes raíces inscritos un 

57%, en tanto que, las deudas y censos eran de 20.5 % para Bogotá y 20.3% para el Cauca. 

Para 1876 la mayoría de los bienes habían sido rematados, de los bienes que quedaban los 

de mayor precio estaban en el Cauca y Panamá, sin embargo, la venta de estos se hizo más 

                                                        
535 Jaramillo y Meisel, “Más allá de la retórica de la reacción”, 284; Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, 70. 
536 La ocultación de bienes se hacía bajo figuras como la del testaferrato y fue práctica fue muy común en Antioquia y el 

Cauca. Jaramillo y Meisel, “Más allá de la retórica”, 294-299.  

Valor acumulado de la redención de bienes de manos 

muertas (bienes raíces, censos y deudas, bienes muebles y 

semovientes) 

Acumulado hasta Valor en pesos corrientes 

1864 (diciembre 31) 2.335.785 

1866 (agosto 31) 6.761.975 

1868 (diciembre 31) 9.442.156 

1881 15.362.429 

Fuente: Jaramillo, Roberto & Meisel, Adolfo. “Más allá de la 

retórica de la reacción, análisis económico de la 
desamortización en Colombia, 1861-1888,” en Adolfo Meisel y 

María Teresa Ramírez, editores. Economía colombiana del 

siglo XIX (Bogotá: Banco de la República, 2010), 294.  
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difícil debido a que estaban alejados razón por la que en el mercado su precio se veía 

mermado, a lo que se agregó la falta de funcionarios que en los estados hicieran el proceso 

de venta y la imposibilidad de vender un bien por debajo de su avalúo537.  

Al evaluar los efectos de la desamortización de bienes de manos muertas, Jaramillo 

y Meisel afirman que este “trajo beneficios económicos para la nación, que resultaron 

mayores que los costos”538. La aspiración de dar mayor movilidad a la tierra se logró, ya 

que con la redención de los censos y la subasta se pusieron en circulación varios bienes 

raíces que estaban controlados por la Iglesia; al redimir los censos se creó mayor seguridad 

jurídica para la propiedad raíz urbana y rural pues se le ofrecía a los posibles compradores 

claridad sobre los gravámenes que las propiedades tenían; con la eliminación del sistema de 

censos se creó un vacío de oferta de crédito que favoreció el desarrollo de los bancos 

comerciales539. En cuanto al pago de la deuda púbica, los recursos obtenidos con la venta 

de los bienes desamortizados sirvieron al gobierno para asumir el déficit fiscal anual y 

atender las amortizaciones de la deuda540; finalmente, frente a la expectativa de reducir los 

costos de la sal, aduanas y correo esta no pudo ser cumplida puesto que los gastos 

suscitados por la guerra requerían de más ingresos al tesoro nacional. 

Por último, sobre el pago de la deuda pública nacional, Melo sostiene que si bien los 

gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX destinaron recursos e implementaron 

estrategias como la emisión de billetes de deuda, el comprometimiento de aduanas y de 

ingresos del ferrocarril para hacerle frente a sus acreedores, lo cierto es que para comienzos 

de la década de 1870 Colombia había pagado parcialmente los intereses de la deuda, el 

pago efectivo se reducía a menos del 1% de la deuda contraída en la década de 1860541.  

De acuerdo con Avella durante el periodo comprendido entre 1845-1861 los saldos 

de la deuda pública declinaron, producto de la reducción de los saldos de la deuda interna 

que superó el leve aumento de la deuda externa. En la década de 1860 particularmente a 

mediados de esta, la deuda total pero especialmente la interna, crecieron hasta alcanzar su 

                                                        
537 Jaramillo & Meisel, “Más allá de la retórica de la reacción”, 295-299. 
538 Ibíd., 284. 
539 Ibíd., 317. 
540 Junguito, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, 75. 
541 Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 159. 
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valor máximo en 1870, como resultado del ensanchamiento de la deuda flotante, en el caso 

de la deuda externa la capitalización de los intereses hizo que se presentaran aumentos542. 

Para figuras como Salvador Camacho Roldán era imperativo pagar las deudas, así se 

ampliaban las posibilidades de que el país pudiera obtener nuevos créditos y así poder 

financiar proyectos como el de los ferrocarriles. Ante este panorama, desde 1870 el 

gobierno buscó renegociar la deuda y en 1873 los acreedores aceptaron reducirla a 

$10.000.000 de pesos, con intereses del 4,5 anual para lo cual el gobierno hipotecó la 

aduana en $ 450.000. A partir de esa fecha los gobiernos se abocaron al pago puntual de sus 

acreencias y lo hicieron hasta el año de 1879, año en el que se suspendieron los pagos y se 

entró en un periodo de mora que se extendió hasta 1896. Como resultado de la negociación 

de 1873 la deuda interna pasó a ocupar el 45% del total de la deuda pública, no por cambios 

en el endeudamiento interno sino por la reducción de la deuda exterior 543  

3.2.2 Modernización política 

3.2.2.1 El asunto de la ciudadanía 

En coherencia con el sistema republicano, los liberales buscaron legitimar sus gobiernos 

con base en dos principios: la soberanía popular y la representación. Diseñaron e 

implementaron un proyecto liberal de ciudadanía sustentado en dos líneas de trabajo: la 

primera, fue ampliación de la ciudadanía formal mediante la implantación del sufragio 

masculino universal y la adopción del sistema de elección directa; la segunda, fue la 

preparación de pueblo como ciudadano, razón por la que se realizó la reforma educativa de 

1870 y se promovió el patriotismo544. 

La segunda generación de liberales, en concordancia con los principios republicanos 

y el interés por ampliar la clientela electoral del partido liberal, extendió a más colombianos 

la posibilidad acceder a la participación política. A través del marco constitucional sentó las 

bases de la ciudadanía formal, ya que en las constituciones de 1853, 1858 y 1863545 se 

                                                        
542 Avella, “El financiamiento externo de Colombia”,166. 
543 Avella, “El financiamiento externo de Colombia”, 166, 181; Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal”, 160. 
544 Desde el Estado se promovió la celebración de fiestas patrias, entre ellas la del 20 de julio, en cuya organización 

participaron diferentes sectores (entre ellos los artesanos) y que contaba con eventos como desfiles, corridas de toros, 

juegos artificiales, alboradas, exposiciones de productos agrícolas. Algunos conservadores se mantuvieron apáticos a estos 

festejos. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 9, 37. 
545 Varias figuras de la segunda generación de liberales participaron en la elaboración de las cartas constitucionales de la 

segunda mitad del siglo XIX. En la de 1853 estuvieron: Rafael Núñez como Vicepresidente de la Cámara de 

Representantes, representante de la Provincia de Chiriquí; Januario Salgar y Próspero Pereira Gamba como 
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adoptó el sistema de elección directa, en el que los ciudadanos mediante el sufragio elegían 

a sus representantes a nivel municipal, estatal y nacional546; además, se dispuso que la 

categoría ciudadano sólo fuera sujeta a los requerimientos de sexo, edad y estado civil, 

expeliendo así los requisitos de propiedad y alfabetismo que, en las constituciones 

anteriores excluyeron de la política a la mayoría de los colombianos.  

El extender la condición de ciudadano, significaba en teoría que más colombianos 

accedían al derecho de sufragar y ser elegido, es decir, que todos los ciudadanos podían 

elegir a sus gobernantes y además llegar a ocupar cargos de representación popular. En la 

práctica, factores como el federalismo, intereses económicos, intereses políticos, la visión 

que tuvo la élite sobre el orden social y la raza547, limitaron los alcances de la ciudadanía 

formal promovida por los liberales. Así, si bien los liberales en el discurso promovieron la 

democracia, la participación política, la igualdad548 y extendieron la ciudadanía al pueblo, 

el fraude electoral, la inequidad económica, la falta de garantías de protección de los 

derechos, la discriminación social y racial549, excluyeron al pueblo del ejercicio pleno de la 

ciudadanía formal, puesto que se limitó el acceso al sufragio y lo alejó de la posibilidad de 

ser elegido en cargos de representación550.  

Gómez plantea que en coherencia con el federalismo, la Constitución de Rionegro le 

dio la potestad a cada uno de los Estados de determinar su legislación electoral y de otorgar 

                                                                                                                                                                         
Representantes por la Provincia de Bogotá, Santos Gutiérrez Representante por la Provincia de Tundama ( Constitución 

Política de la Nueva Granada, 1853, p. 34-39); en la de 1858 participaron: Ramón Gómez representante del Estado de 

Boyacá, Manuel Murillo Toro Senador del Estado de Magdalena; Eustorgio Salgar Senador del Estado de Santander 

(Constitución Política de la Confederación Granadina, 1858, p. 44-48); y en la de 1863 participaron: Julián Trujillo como 

Diputado del Estado Soberano del Cauca; José María Rojas Garrido Diputado del Estado Soberano de Antioquia, Santos 

Gutiérrez y Santos Acosta Diputados del Estado Soberano de Boyacá; Ramón Gómez, Manuel Ancízar, Salvador 

Camacho Roldán, Francisco J. Zaldúa Diputados del Estado Soberano de Cundinamarca; Felipe Zapata Diputado del 

Estado Soberano de Santander; José Hilario López Diputado del Estado Soberano del Tolima; Eustorgio Salgar Diputado 

por el Distrito Federal; Tomás Cipriano de Mosquera Diputado del Estado Soberano del Cauca (Constitución Política de 

los Estados Unidos de Colombia, 1863, p. 36-40) 
546 David Bushnell, “Elecciones en Colombia siglo XIX”, Revista Credencial de la Historia 50 (febrero1994). 
547 Al respecto Gómez señala que tanto liberales como conservadores compartieron la concepción de superioridad de 

superioridad de la élite ilustrada sobre el pueblo y de la raza blanca sobre la negra, la indígena, los mestizos, puesto que 

estos tenían comportamientos nocivos que no iban acordes con los valores de la modernidad. Gómez, “La ciudadanía en el 

Federalismo”, 55. 
548 Los hermanos Santiago Pérez y Felipe Pérez promovieron la idea de que no debía haber ningún impedimento (ni de 

raza, ni el alfabetismo, no ningún otro) para el acceso a la igualdad y a los cargos públicos. Por lo que se apersonaron de 

la instrucción del pueblo adulto, como lo hizo Santiago Pérez quien publicó por entregas el Manual del Ciudadano con el 

cual impartía fundamentos de cívica. Sin embargo, aunque se promovía la igualdad de derechos en el país existía 

inequidad, falta de garantías de protección de los derechos, discriminación social y racial y los liberales prefirieron 

mantenerse al margen y no abordar en su agenda estas problemáticas por temor a un levantamiento popular como el de 

1854. Ibíd., 49. 
549 Al respecto Gómez señala que tanto liberales como conservadores compartieron la concepción de superioridad de 

superioridad de la élite ilustrada sobre el pueblo y de la raza blanca sobre la negra, la indígena, los mestizos, puesto que 

estos tenían comportamientos nocivos que no iban acordes con los valores de la modernidad. Ibíd.,55. 
550 Ibíd., 49. 
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la categoría de ciudadano, de modo que, los requisitos para adquirir esta condición variaron 

en cada Estado551. Hubo estados en los que se puso como restricción el alfabetismo, ese fue 

el caso de Cundinamarca, en donde la ciudadanía fue supeditada al requisito de edad, 

vecindad y alfabetismo, esta última condición dejaba por fuera a buena parte de la 

población. De modo que, si bien en la Constitución de 1863 la ciudadanía formal fue 

ampliada, en las constituciones de algunos estados se restringió, como ocurrió en el Estado 

de Cundinamarca, en donde sólo la élite y sectores sociales medios552  accedieron a la 

categoría de ciudadano, dejando al pueblo por fuera.  

El sufragio universal fue un tema que generó desacuerdos en la élite, pero 

especialmente entre los liberales, algunos estaban a favor del voto masculino universal y de 

la igualdad de los colombianos, otros no estuvieron de acuerdo con otorgarle ese derecho a 

un pueblo ignorante, susceptible a las pasiones y a la manipulación partidista. Los 

periódicos liberales de Cundinamarca553 compartieron esta postura, al señalar que no era 

conveniente ampliar la ciudadanía a una población analfabeta y católica, que podía 

convertirse en clientela política de los conservadores. No era conveniente extender la 

ciudadanía hasta no haber civilizado al pueblo, convirtiéndolo en un ciudadano autónomo y 

libre, mediante la instrucción escolar o la formación cívica. Lo paradójico es que si bien en 

el discurso liberal se tenía el ideal de ciudadano autónomo, en la práctica electoral los 

liberales al igual que los conservadores, utilizaron al pueblo como clientela para ganar en 

las contiendas electorales554. 

Teóricamente, en las constituciones y en las disposiciones legales sobre los procesos 

electorales se garantizaba el derecho al sufragio, sin embargo, los delitos electorales y la 

violencia durante las campañas y comicios alejaron a algunos de los ciudadanos de las 

urnas. El fraude fue una práctica común en la política del siglo XIX, ya que ambos partidos 

lo implementaron en su competencia por el control del Estado, sin embargo, por muy 

común que fuera su usanza, con el fraude se atentó contra la decisión de las mayorías o se 

                                                        
551  “Antioquia, Cauca, Magdalena, Bolívar y Panamá mantuvieron el sufragio universal para varones, mientras que 

Boyacá, Santander, Tolima y Cundinamarca restablecieron las restricciones de alfabetismo para los varones” Ibíd., 20. 
552 Artesanos, tenderos, comerciantes, maestros, tinterillos o personajes dedicados a la política. Ibíd., 20- 23. 
553 Para el caso del Estado de Cundinamarca, como la ciudadanía fue restringida se optó por implementar la reforma 

educativa de 1870 con el propósito a largo plazo de ampliar la ciudadanía formal Ibíd., 30. 
554  Gómez destaca la figura de Salvador Camacho Roldán como uno de los liberales más activos en la defensa y 

promoción de los proyectos liberales, además como promotor de la idea de un ciudadano libre de profesar la religión que 

desee y que pueda gozar de las libertades individuales. Ibíd., 40, 47. 
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manipuló a las masas para que votaran a favor de un candidato555. Los liberales a pesar de 

enarbolar la bandera de la transparencia electoral, recurrieron a “maniobras electorales 

fraudulentas” 556  (fraude, clientelismo, manipulación electoral) y a la violencia para 

mantener al partido conservador fuera de la presidencia de la Unión y a los liberales de 

oposición557 lejos de cargos políticos558.  

De acuerdo con Posada Carbó las elecciones fueron el método usado en Colombia 

para transferir el poder559 y a pesar del uso de distintos delitos electorales, los gobiernos 

liberales lograron mediante las elecciones, al menos nominalmente, darle legitimidad a los 

gobiernos, que habían sido elegidos por los ciudadanos560. Las jornadas electorales fueron 

recurrentes, el país estaba en constante actividad electoral y fue común que tras el proceso 

electoral se alterara el orden público. La intensa actividad política era producto de los 

cortos períodos de gobierno561, el alto número de cargos para elegir y el que no hubiese un 

calendario electoral unificado 562 . En consecuencia, las constantes jornadas electorales 

generaban zozobra563 y los brotes de violencia fueron muy comunes564, puesto que los 

                                                        
555 Eduardo Posada Carbó, “Civilizar las urnas. Conflicto y control en las elecciones colombianas, 1836-1930,” Boletín 

Cultural y Bibliográfico 32 (1995), 7; Bushnell, “Elecciones en Colombia”; Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 

25. 
556 En el caso del Estado de Cundinamarca sobresale la maquinaria política del liberal Ramón Gómez “El Sapo”, que para 

controlar el gobierno del Estado Federal recurrió al fraude para manipular los resultados de las elecciones y se valió de 

alianzas con funcionarios del gobierno para remover alcaldes opositores. Desde 1861, los liberales liderados por Ramón 

Gómez controlaron la Asamblea legislativa y la rama judicial de Cundinamarca, haciendo uso de fraude llegaron a la 

presidencia del Estado en 1865, hicieron una alianza estratégica con el gobierno general de Tomás Cipriano de Mosquera. 

Debido a esto, los “sapistas” fueron aborrecidos por los políticos bogotanos. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 

25, 73 
557 Al respecto, Bushnell plantea que el fraude practicado por los liberales no fue sólo contra los conservadores, sino que 

los liberales lo usaban entre sí, es decir, los liberales radicales y moderados usaron el fraude para atacarse mutuamente, 

ejemplo de esto son las elecciones de Presidente del Estado de Bolívar (1875) en la que se enfrentaron Rafael Núñez y 

Aquileo Parra. Se contaron 44.000 votos a favor de Núñez, cifra que superaba la población de hombres adultos, y sólo 7 

para Parra, finalmente fue él quien ganó la presidencia. Bushnell, “Elecciones en Colombia”. 
558 Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 25; Bushnell, “Elecciones en Colombia”. 
559 Posada Carbó, “Civilizar las urnas”, 5. 
560 Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 74. 
561  Las campañas electorales, los enfrentamiento entre los partidarios de uno u otro candidato, la conducta de los 

candidatos y de sus intermediarios fueron factores que alteraron el orden público en la Colombia del siglo XIX. En la 

Constitución de 1863 se estableció que el período presidencial fuera de dos años, además eran elegidos por voto popular 

senadores, representantes, diputados, concejales, procuradores, magistrados. Posada Carbó, “Civilizar las urnas”, 5. 
562 Bushnell señala que desde 1863 hasta 1876 incluso las elecciones de presidente se hacían en fechas diferentes que 

variaban de un estado a otro. Bushnell, “Elecciones en Colombia”. 
563 Posada Carbó plantea que la zozobra que generaban los procesos electorales era producto de la forma en que se 

realizaban las elecciones, pues estas duraban más de un día, a lo que sumado el conteo de los votos podía extenderse a 

meses y así aumentaba la ansiedad. La agitación comenzaba desde el momento en que se discutían las listas de candidatos 

de los partidos y se extendía incluso más allá de las jornadas electorales, durante ese tiempo era común que los seguidores 

hicieran recorridos y manifestaciones a favor de sus candidatos, de hecho eso permitía ver el grado de popularidad del 

candidato. El día de los comicios solían presentarse disturbios porque era común que los sufragantes fueran a las mesas 

sin el documento de identidad por lo cual era criterio del jurado dejarlo votar y alrededor de la verificación de la identidad 

se generaban roces entre los votantes de uno u otro partido. Posada Carbó,” Civilizar las urnas”, 6-7. 
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partidos luchaban para conseguir votos para sus candidatos y, sus intermediarios y 

seguidores se enfrentaban entre sí por promover al candidato de su preferencia565 . De 

acuerdo con Posada Carbó, en la segunda mitad del siglo XIX fue común la violencia 

desplegada en las elecciones locales, sin embargo, las elecciones presidenciales suscitaban 

más agitación, sobresaliendo dos elecciones: la de José Hilario López el 7 de marzo de 

1849 y la de Rafael Núñez y Aquileo Parra en 1875 que suscitaron confrontaciones. Las 

consecuencias de la violencia durante las campañas electorales fueron variadas, además de 

las cifras de muertos, generaron migraciones forzadas y semillas de venganza566. 

El propósito de los liberales fue promover la ciudadanía formal y aunque sus 

alcances fueron limitados, retomando a Gómez se puede afirmar que uno de los logros de 

su proyecto fue que aumentó la participación del pueblo en la vida pública, ya que este 

participó no sólo en los espacios que le ofrecía la ciudadanía formal, sino que traspasó las 

fronteras de esta y fue construyendo una ciudadanía informal que le permitió conocer sus 

derechos y deberes y esgrimirlos en defensa de sus intereses567 .De este modo, el pueblo 

participó en diversos escenarios: las contiendas electorales, las Guardias de los Estados, a 

través de la reivindicación legal de sus derechos o haciendo resistencia a las imposiciones 

hechas por parte del Estado.  

De acuerdo con Gómez, en las jornadas electorales el pueblo participó no sólo como 

elector o candidato, sino que participó durante las campañas electorales asistiendo a las 

reuniones de partido, participando de la lectura colectiva de textos políticos, panfletos o 

prensa, discutiendo sobre las ventajas que les podía representar el respaldo a su candidato 

de preferencia  o asistiendo a eventos de diversión patrocinados por los candidatos, como 

era el caso de las peleas de gallos568. Otra forma que tuvo el pueblo para participar en las 

elecciones fue como miembros de las Guardias de los estados. En perspectiva del Estado 

los soldados eran ciudadanos armados cuyo deber era mantenerse neutrales durante las 

                                                                                                                                                                         
564 Hubo diversas razones por las que se presentaron actos de violencia, desde el fervor partidista hasta la venganza o el 

desorden sin embargo, el tema del fraude fue el argumento recurrente para justificar las disputas. De hecho el inicio de la 

guerra de 1885 fue justificada en la defensa del derecho al sufragio. Sin embargo, la falta de claridad en las reglas de los 

procesos electorales fue fuente de conflicto y eso fue lo que pasó en la Guerra de los Mil Días. Ibíd. 17-18. 
565 Posada Carbó, “Civilizar las urnas”,11-13; Bushnell, “Elecciones en Colombi”a. 
566 Cobre la elección presidencial de 1875, en la que se enfrentaron Aquileo Parra y Rafael Núñez, Posada Carbó sostiene 

que al finalizar la jornada electoral hubo más de una docena de muertos y heridos. Posada Carbó, Civilizar las urnas 9, 23. 
567 Gómez subraya que este proceso no fue homogéneo sino que se dio en los sectores medios de la sociedad: artesanos, 

maestros, tenderos y pequeños comerciantes. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 82. 
568 Bushnell indica que la diversión hacía parte de la vida electoral colombiana, los seguidores asistían a peleas de gallos, 

asados, y actividades de entretenimiento patrocinadas por los candidatos en disputa. Bushnell, “Elecciones en Colombia”. 
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elecciones, sin embargo, fue común que festejaran las victorias de los candidatos de su 

preferencia, que hicieran uso indebido de la fuerza durante los comicios e hicieran 

detenciones arbitrarias para favorecer a los candidatos del partido en el gobierno569.  

Aunado a lo anterior, el pueblo utilizando las vías legales establecidas buscó 

defender sus derechos, así pues los artesanos denunciaron ante el Estado el reclutamiento 

forzado570, los pobladores de algunos municipios del estado de Cundinamarca formalizaron 

sus quejas por la remoción de los alcaldes liberales elegidos por voto popular, en el caso de 

Puerto Bogotá sus habitantes denunciaron ante las autoridades federales los abusos 

cometidos por el administrador de la hacienda571.  

3.2.2.2 La educación 

Pasando a la instrucción pública, esta fue uno de los pilares de la modernización 

política emprendida por la segunda generación de liberales, quienes tenían claro que para la 

realización del sistema republicano se requería de la formación de una “ciudadanía 

ilustrada” que hiciera realidad instituciones como el sufragio, las libertades y el progreso 

material572. La instrucción era el camino para superar la ignorancia, el analfabetismo y el 

fanatismo religioso, obstáculos para el progreso  y fuente, según Medardo Rivas, de la 

inestabilidad política que vivía el país573. 

Por consiguiente, la modernización del país requería de un proyecto instruccionista, 

de tal suerte que las escuelas fueran escenario de formación para la industria y la política, 

pues allí se formarían los trabajadores, los ciudadanos y los futuros adherentes al partido 

liberal 574 . Los liberales se abocaron a trabajar a favor de una reforma educativa, 

participando en cada una de sus fases: concepción, diseño, aplicación, evaluación y defensa 

del DOIPP y de las reformas a la educación superior. La reforma fue concebida durante el 

gobierno de Eustorgio Salgar, en su diseño trabajaron Dámaso Zapata575-considerado el 

                                                        
569 Gómez, “La Ciudadanía en el Federalismo”, 77. 
570 La igualdad tan mentada por los liberales no se hizo efectiva en el proceso de reclutamiento de los soldados, pues 

quienes hicieron parte de estas fuerzas lo hicieron por vía del reclutamiento forzado, sólo se salvaban de asistir aquellos 

que contaban con recursos para pagar una multa o presentar un suplente, José María Samper denunció esta práctica por 

considerar que violaba las libertades individuales establecidas en la Constitución. Ibíd., 80-81. 
571 Ibíd., 85.  
572 Guerrero, “La Educación colombiana”, 3. 
573 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista de los liberales”, 51; Rausch, “La educación durante el federalismo”,190. 
574 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista de los liberales”, 22. 
575 Es considerado uno de los educadores más destacados del siglo XIX por su labor en la modernización de la educación 

en Colombia, promovió la formación de maestras en Cundinamarca, introdujo nuevos métodos de enseñanza, editó el 

diario La Escuela Primaria, hizo el primer censo escolar. Rausch, “La educación durante el federalismo”, 90; Junto a 
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ideólogo de la Reforma Educativa-y Felipe Zapata quien como senador elaboró el Decreto 

Orgánico; Manuel Murillo Toro y Santiago Pérez como presidentes sucesores respaldaron 

la reforma; en tanto que, Miguel Samper en sus escritos destacó la necesidad de sacar al 

pueblo de la ignorancia y fomentar el estudio de las ciencias naturales576; por su parte 

Aníbal Galindo, Salvador Camacho Roldán577 y Medardo Rivas se dedicaron a hacerle 

propaganda al DOIPP; Enrique Cortés, liberal radical que defendió la instrucción popular y 

que ejerció el cargo de Director de Instrucción Pública en 1879578. 

Además del respaldo que le dieron los liberales en el gobierno, en los estados y 

distritos, la reforma contó con el apoyo de ciudadanos prominentes o dirigentes 

municipales quienes invitaron a los padres a inscribir a sus hijos en las escuelas públicas, 

abrieron escuelas, dotaron de mobiliario o material pedagógico a los planteles educativos, 

dictaron clases, sirvieron como visitadores escolares o miembros de consejos y comisiones 

de vigilancia educativa, donaron ropa o suministraron alimentos para los estudiantes. De 

esto dieron cuenta Dámaso Zapata y Aníbal Galindo en sus informes579  

Para garantizar la actualización, la DGIP adelantó un estudio sobre los sistemas 

educativos en los países en los que la Unión tenía presencia diplomática, a través de 

correspondencia figuras como “Santiago Pérez (en Washington), Rafael Núñez (en 

Liverpool), Eustacio Santamaria580 (en Berlín), Julián Trujillo (en Quito) y Jorge Isaacs (en 

Chile)” contribuyeron a la fundamentación de la reforma. Hubo también conservadores que 

trabajaron en pro de la reforma educativa liberal, es el caso de César C. Guzmán quien 

fuera por muchos años el Director General de Instrucción Pública y Manuel María 

Mallarino quien en 1870 fue el primer Director General de Instrucción Pública581. 

Frente al carácter innovador de la Reforma Educativa, Jaramillo Uribe582 y Rausch 

coinciden en señalar que si bien el DOIPP concretó el proyecto liberal sobre educación, no 

                                                                                                                                                                         
Dámaso Zapata trabajaron en la elaboración del DOIPP Enrique Cortés, Eustacio Santamaría y Manuel María Mallarino 

Gómez, “La Ciudadanía en el Federalismo”,30. 
576 Guerrero, “La Educación colombiana”, 2. 
577 Gómez reconoce a Salvador Camacho Roldán como uno de los promotores de la reforma educativa, para quien era tan 

importante educar al pueblo como construir ferrocarriles, si se quería lograr el progreso era imperativo desarrollar las 

cualidades físicas e intelectuales del pueblo. Gómez, “La ciudadanía en el Federalismo”, 28, 30. 
578 Rausch, “La Educación durante el Federalismo”, 90, 96; Loaiza, “El maestro de escuela”, 77. 
579 Rausch, “La Educación durante el Federalismo” 94, 99; Guerrero, “La Educación colombiana”, 3. 
580 Fue el funcionario que gestionó la llegada de la misión alemana a la Unión 
581 Rausch, “La Educación durante el Federalismo”, 79. 
582 La versión en PDF del Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria que reposa en la biblioteca virtual de la 

Universidad Pedagógica Nacional, tiene una presentación elaborada por Jaime Jaramillo Uribe en la que plantea el 

carácter innovador del decreto en sí y de las disposiciones de obligatoriedad y neutralidad religiosa de la escuela 
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hay que desconocer que el deseo de modernizar la educación en el país estuvo presente en 

el imaginario de los liberales de la segunda mitad del siglo XIX; en 1865 Salvador 

Camacho Roldán indicaba que las escuelas eran un imperativo del progreso de la 

nación583.También hay resaltar que si bien durante las administraciones liberales hubo 

varios esfuerzos por organizar la educación superior, la instrucción primaria 

constantemente quedó relegada a un segundo lugar. Lo anterior se explica porque ante la 

debilidad fiscal del Estado y los problemas de orden público, la Reforma Educativa tuvo 

que ser pospuesta, ya que resultaba prioritario para los gobiernos liberales de mediados de 

siglo adelantar reformas de corte económico y social que permitieran dar solución a los 

problemas de orden público suscitados por las revoluciones que afectaron la estabilidad en 

el territorio, de eso da cuenta el escaso rubro del presupuesto nacional destinado para la 

financiación de la instrucción (ver gráfica 2); además, los gobiernos estaban interesados en 

el desarrollo de infraestructura vial para facilitar el comercio, asunto de primer orden para 

la economía nacional584. 

El proyecto educativo liberal se enfocó en la reforma a la educación superior y en la 

Instrucción Pública Primaria, sin embargo, la concepción epistemológica y administrativa 

de la reforma fue fuente de controversia y tensión en el ámbito político y religioso. En 

cuanto a la educación superior, la adopción del utilitarismo de Bentham y el positivismo 

generaron divergencia. Frente al DOIPP, Rausch señala que hubo tres aspectos que 

generaron controversia: el papel de del gobierno federal como director del Sistema de 

Instrucción Pública Primaria, la obligatoriedad de la educación y su carácter laico y, como 

crítica general de los opositores de la reforma, estuvo el uso político que el partido liberal 

estaba haciendo de las instituciones educativas como espacio de adoctrinamiento político y 

la formación de adeptos liberales. La controversia que al comienzo se hizo en el marco del 

debate público, en acciones de resistencia local frente a la aplicación del DOIPP y en la 

                                                                                                                                                                         
elemental. Ver Jaramillo Uribe. Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria. Recuperado en 15 de marzo de 2014 

de la Universidad Pedagógica Nacional http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/5_8docu.pdf  
583 Rausch, “La educación durante el Federalismo”, 96. 
584 Refiriéndose puntualmente a la postura adoptada por el presidente Manuel Murillo Toro (1864-66), Gutiérrez Cely 

observa que para este liberal era prioritario lograr el progreso económico, y que en este la educación no era un elemento 

clave, como si lo eran las carreteras y los ferrocarriles. Además desde su perspectiva el Estado no debía asumir la 

responsabilidad de la instrucción porque cada individuo era libre de escoger su educación y porque la imposición por parte 

del Estado de un programa educativo iba en contravía de los principios del liberalismo. Gutiérrez Cely, “La política 

instruccionista de los radicales”, 44- 47. Su postura iba a cambiar años después cuando se promulgó el DOIPP en 1870 al 

respaldar la reforma educativa liberal. 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/5_8docu.pdf
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resistencia de la gente de enviar a sus hijos a la escuela, finalmente estalló en la guerra civil 

de 1876-77585. 

El DOIPP organizó la Instrucción Pública Primaria en tres ramos: enseñanza, 

administración e inspección. En el ámbito de la enseñanza hubo dos líneas de acción: 1) la 

construcción de un currículo de instrucción primaria, que le dio a la educación de la Unión 

un carácter gratuito, laico y obligatorio, con un fundamento antropológico de enfoque 

republicano dirigido a formar ciudadanos conocedores de sus derechos y deberes, 

tolerantes, con capacidad de participar; 2) La formación de maestros idóneos que sirvieran 

como agentes del proyecto modernizador. 

En perspectiva del grupo opositor del DOIPP, la imposición por parte del gobierno 

federal de una educación obligatoria socavaba la autoridad paterna, las libertades 

individuales consagradas en la misma Constitución Política y los derechos de los maestros 

puesto que iba en contra el derecho a la libertad de dar y recibir instrucción. Los defensores 

de la reforma educativa respondieron que el Estado tenía tanto derecho a declarar 

obligatoria la educación, ya que era su función proteger a los niños los padres que 

pretendían sumirlos en la ignorancia586. 

En relación con este aspecto, afirma Rausch que los conservadores rechazaron la 

política de educación obligatoria y en cambio propusieron un sistema de educación 

voluntaria, lo cual devela una postura en contra no sólo de la Reforma sino de la 

concepción (al menos teórica) de la ciudadanía mayoritaria promovida por los liberales; así, 

para los conservadores y algunos liberales independientes como José María Samper 

“…mucho mejor era establecer escuelas voluntarias y después animar a la gente a asistir, 

haciendo del analfabetismo un requisito para obtener la ciudadanía”587.  

Además, los opositores del DOIPP consideraron improcedente obligar a los niños a 

asistir a escuelas distantes, obligarlos a recibir una educación que no tenía utilidad práctica 

en las labores del campo y privar a los padres de la colaboración de sus hijos en las faenas 

                                                        
585 La hostilidad entre los partidarios de la educación confesional frente a quienes estuvieron a favor de la instrucción 

mayoritaria, laica, gratuita y obligatoria, se expresó inicialmente en debates públicos, resistencias de los gobiernos locales 

a la aplicación de lo dispuesto en el DOIPP, oposición de la mayoría pueblo de mandar a sus hijos a las escuelas y en los 

discursos descalificadores realizados por los curas en el púlpito. Sin embargo, para 1876 las diferencias pasaron del debate 

y la resistencia a la confrontación armada. Rausch, “La educación durante el federalismo”, 84-86. 
586 De acuerdo con Rausch, el clero, los conservadores, algunos liberales independientes, gamonales y el pueblo sujeto a la 

tradición católica desaprobaron la reforma educativa liberal. Ibíd., 115, 92. 
587 Ibíd., 176. 



136 
 

diarias588. El pueblo se unió a esta postura y rechazó la reforma educativa, puesto que en su 

opinión no tenia sentido hacer un sacrificio material y espiritual por enviar a sus hijos a la 

escuela, perdiendo la mano de obra de los niños para que finalmente ellos no contaran con 

una efectiva educación moral que sólo podía ser otorgada por la religión, a lo que se 

agregaba la posible sanción del sacerdote. De este modo, el pueblo animado por los 

sacerdotes y los conservadores calificó la obligatoriedad como perjudicial para la 

subsistencia familiar y no envió a sus hijos a las escuelas, haciendo caso omiso de las 

multas y sanciones que esto acarreaba, se unió a las sociedades católicas y elaboró 

manifiestos en contra de la reforma589.  

En concordancia con el propósito de secularización de la sociedad y con la 

Constitución de 1863, la reforma educativa le dio un carácter laico a la educación impartida 

por el Estado, medida que fue cuestionada por quienes consideraban fundamental el papel 

de la religión en la educación, entre ellos José María Samper (para ese entonces ex-liberal y 

con relaciones estrechas con el conservatismo). Desde su perspectiva excluir la religión del 

sistema educativo era un atentado contra la fe del pueblo colombiano y contra con los 

principios de la democracia, que responde a la voluntad de las mayorías, por tanto, si la 

Unión era en su mayoría católica, la educación debería ser católica; postura que fue 

respaldada por el pueblo y que además sembró la división al interior del liberalismo590, 

puesto que algunos liberales comenzaron a dudar sobre la pertinencia de la política de 

instrucción pública impulsada por los radicales591  

En opinión de los defensores de la reforma, la Iglesia había fallado en su misión 

civilizadora, además como señaló Aníbal Galindo la Iglesia tenía mucho poder y las 

escuelas laicas contribuían a debilitar ese control de la Iglesia sobre el pueblo. Para los 

liberales radicales la reforma, argumentaron, no estaba en contra del derecho a la libertad 

religiosa, por el contrario se hallaba en armonía con esta al promover en los niños la 

tolerancia religiosa y además en el currículo se asignaba un espacio para que los estudiantes 

pudieran recibir la educación religiosa escogida por sus padres. Por el contrario, si se 

adoptaba la enseñanza religiosa en las instituciones públicas se estaría excluyendo a los 

                                                        
588 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 124; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 58. 
589 Rausch, “La educación durante el federalismo”,141. 
590 La controversia suscitada alrededor del carácter laico de la educación generó una fisura al interior liberalismo, por un 

lado estaban los liberales radicales que mostraron una postura anticatólica, por el otro estaban los liberales pragmáticos 

dispuestos a negociar con la sociedad en virtud de lograr la ilustración masiva. Gutiérrez, “La política instruccionista”, 96. 
591 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 86; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 68-69. 
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estudiantes con un credo diferente, por lo cual “la educación religiosa violaría no solamente 

el principio de separación de la Iglesia y el Estado sino que impondría un monopolio 

católico sobre el pueblo”592  

Como varios de los promotores de la reforma educativa hicieron parte de las logias 

masónicas, esto dio lugar para que los opositores de la reforma argumentaran que el 

carácter laico establecido en el DOIPP era producto de una conspiración masónica, por lo 

tanto, la reforma educativa al eliminar la educación religiosa en las escuelas tenía un talante 

maléfico. Este fue el argumento esgrimido por el Obispo de Pasto Manuel Canuto 

Restrepo593. 

En cuanto a la gratuidad de la instrucción, Gutiérrez Cely sostiene que esta fue 

cuestionada por Sergio Arboleda, quien señaló que la educación ofrecida por los liberales 

no era gratuita, puesto que el pueblo la costeaba con sus impuestos y con el sacrificio moral 

al cual era cometido594.  

En lo referente al ramo administrativo, la centralización de la instrucción pública 

ejercida por el gobierno federal desató duras críticas, los opositores consideraron que esta 

medida iba en contravía del federalismo adoptado en la Constitución de 1863. Para los 

conservadores el DOIPP era inconstitucional, pues si bien el gobierno federal podía auxiliar 

la instrucción pública, no estaba facultado para organizarla, dirigirla y centralizarla595. 

 De modo que con el DOIPP el gobierno federal se extralimitaba en sus poderes, el papel de 

los Estados era débil ya que los Directores de Instrucción Pública estaban supeditados a la 

DGIP. En el plano local, los funcionarios que estuvieron en contra de la reforma, al ver que 

el DOIPP era puesto en marcha, entorpecieron la aplicación del mismo, incumpliendo con 

el pago de los salarios de los maestros, descuidando la construcción y mantenimiento de la 

planta física de las escuelas y el suministro de material educativo596.  

Sobre la injerencia que se suponía estaba ejerciendo el gobierno federal sobre la 

soberanía de los estados, los reformadores respondieron que: era función del gobierno 

federal hacerse responsable de los asuntos de interés común, en este caso lo era la 

educación pues se constituía en nexo de unión entre los colombianos; los estados no 

                                                        
592 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 97-98. 
593 Rausch, “La educación durante el federalismo”,103; Gutiérrez, “La política instruccionista”, 95. 
594 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 58. 
595 Ibíd. 
596 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 124, 138. 
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contaban con los recursos suficientes para desarrollar un sistema educativo de calidad y con 

altos índices de cobertura y lograr así civilizar al país; el Estado tenía tanto derecho a 

organizar un sistema de instrucción como a recaudar impuestos 597 ; finalmente, que la 

educación pública era financiada con recursos aportados por ciudadanos católicos y de otras 

religiones, en consecuencia, no se podía favorecer un solo culto. De nuevo esta postura del 

liberalismo se anteponía a los intereses de la sociedad598.  

La formación de maestros fue un punto en el que trabajaron los liberales, 

impulsando la fundación de escuelas normales y gestionando la llegada de la misión 

alemana. Sin embargo, enmarcado dentro de la controversia de la secularización de la 

educación, los opositores a la reforma señalaron que los maestros alemanes con su fe 

protestante corrompían a los maestros en formación, además que resultaba contradictorio el 

que un gobierno que manifestaba el deseo de materializar la república, escogiera el modelo 

de una monarquía para formar ciudadanos599. 

El DOIPP contempló el ramo de inspección, encargado de vigilar la aplicación de la 

reforma, mediante el control la matricula, asistencia y permanencia de los estudiantes, de la 

formación de maestros, de la administración y ejecución de los recursos, entre otros 

aspectos. Sin embargo, la inspección no pudo realizarse a cabalidad debido según Rausch a 

“la falta de personal debidamente entrenado, el aislamiento geográfico, la desconfianza 

popular y la abulia de los funcionarios”. Buena parte de los funcionarios locales, y quienes 

estaban en desacuerdo con este, no brindaron la información necesaria para que en los 

Estados y Distritos los Directores de Instrucción Pública pudieran hacer la tabulación del 

censo escolar. A lo que se agregó que la población local influenciada por la Iglesia católica 

complicó el proceso de inspección, al negarse a constituir los comités de vigilancia de las 

escuelas600. De modo que la inasistencia de los niños a las escuelas fue un problema que el 

proyecto de instrucción no pudo superar601. 

                                                        
597 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 92-97. 
598 Gutiérrez Cely, “La política instruccionista de los radicales”, 67. 
599 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 124-136, 165; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 75. 
600 De acuerdo con Rausch Estas problemáticas fueron comunes los Estados de Antioquia, Tolima, Magdalena, Cauca, 

Boyacá. Ibíd.,136. 
601  Problemática generada por factores como: la distancia de las escuelas, la importancia del trabajo infantil en el 

sostenimiento familiar, la falta de conciencia de los padres sobre la importancia de la instrucción de sus hijos, la oposición 

de los ultramontanos al proyecto instruccionista radical. Gutiérrez Cely, La política instruccionista de los radicales, 94. 

Así pues, los estudiantes no se matriculaban en las instituciones y la tasa de asistencia escolar era baja, situación crítica en 

los estados de Antioquia, Santander y Cundinamarca. Rausch, “La educación durante el federalismo”, 165- 168. 
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Las dificultades que trajo la aplicación de la reforma educativa liberal y las 

consecuencias de la guerra civil de 1876-77 impidieron cumplir a cabalidad con los 

objetivos trazados. Como consecuencia de la guerra de 1876, las escuelas fueron 

clausuradas por dos años, luego fueron reabiertas, pero tal y como se fue disminuyendo la 

influencia del liberalismo radical la reforma también entró en retroceso602. Después de 1878 

aumentó la presión solicitando la introducción de la religión en las escuelas y el gobierno 

accedió estableciendo las clases de ética. En 1880, Dámaso Zapata renunció a su cargo 

como Director General de Instrucción, con lo cual la reforma perdió a su defensor, ese 

mismo año con la elección de Rafael Núñez como presidente se reorganizó la educación 

pública incluyendo las clases de la religión en la educación603, se impartieron clases de 

urbanidad, otorgándole a la instrucción un carácter práctico e industrial. Los primeros años 

de 1880 fueron de decadencia del sistema escolar y finalmente en 1885 cuando estalló la 

guerra civil se clausuraron las escuelas oficiales, con el arribo de la Regeneración y la firma 

del concordato con la Iglesia católica en 1886 el sistema educativo liberal fue ultimado, la 

educación pública fue otorgada a la Iglesia, estableciéndose una educación católica no 

obligatoria604.  

Frente a los logros alcanzados, Rausch destaca: el reconocimiento de que el Estado 

es el responsable de la educación y que esta debe ser gratuita; el otorgamiento a la carrera 

magisterial un nuevo estatus y la importancia de la formación de docentes; la introducción 

de una nueva pedagogía (Pestalozzi) la organización de la instrucción pública en la 

república a través de la creación de la DGIP y los directorios estatales de instrucción 

pública; la producción de material didáctico y libros de textos dirigidos a estudiantes y 

maestros605; la creación de Escuelas Normales606; la creación de escuelas-entre 1872-76, las 

                                                        
602 Los estados no contaban con fondos para el sostenimiento de las escuelas y hubo que cerrarlas, algunos maestros 

habían fallecido en la guerra, los recursos fueron insuficientes para cumplir con las metas del DOIPP. 
603 Se permitió a los sacerdotes impartir clases de religión en las escuelas, el clero podía nombrar a los instructores y 

escoger los textos escolares. 
604 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 185-187. 
605 Rausch destaca el papel del periódico oficial Escuela Normal, que llegó de forma gratuita a las escuelas convirtiéndose 

en medio a través del cual la DGIP cualificó a las comunidades educativas, pero especialmente a los maestros, mediante 

entregas se informó a los docentes sobre temas de interés pedagógico (didácticas, artículos de reflexión pedagógica, 

legislación).Así mismo señala que los textos escolares producidos durante la reforma, fueron principalmente material de 

consulta o textos de lectura dirigidos a los docentes, ya que debido a las dificultades tecnológicas de impresión era muy 

costoso imprimir de libros de texto y trabajo en el aula para la uso de los estudiantes. Ibíd., 159. 
606 La creación de escuelas normales fue la piedra angular del proyecto instruccionista radical, sin embargo con el cierre 

de las escuelas normales en Antioquia y Tolima este propósito sufrió un descalabro. Gutiérrez Cely, “La política 

instruccionista”, 93. 
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cuales aumentaron en un 25%607, la adopción del DOIPP por parte de la mayoría de los 

Estados, observando progresos en Santander (Estado pionero en la aplicación de la 

reforma), Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Boyacá608.   

Además de los logros expresados por Rausch, Gutiérrez agrega la universalización 

de la educación y de la escuela; la unificación de los métodos y contenidos educativos en la 

Unión; aunque hubo un aumento en el presupuesto destinado al ramo de instrucción, los 

recursos no fueron suficientes para desarrollar plenamente le proyecto de instrucción 

pública y los pequeños municipios no pudieron construir escuelas609. 

Por último, el proyecto educativo liberal, entrañó contradicciones que agrietaron el 

soporte de la reforma. Como sostiene Gutiérrez la generación liberal, sin tener en cuenta los 

valores sociales del pueblo diseñó un sistema educativo laico para una sociedad 

mayoritariamente católica, las tensiones no se harían esperar. Finalmente la tradición 

católica se impuso, una vez finalizada la guerra de 1876-77 poco a poco los gobiernos 

liberales tuvieron que ir cediendo a las reclamaciones de la Iglesia y abriendo espacio en las 

escuelas para la enseñanza de religión610. En el plano administrativo, Rausch plantea que la 

centralización de la educación en la Unión era contradictorio con la filosofía liberal 611y con 

el federalismo asumido en la Constitución de Rionegro. 

                                                        
607 “Se fundaron 327 nuevas escuelas primarias oficiales- se pasó de 1.319 a 1.646 escuelas- se abrieron 20 escuelas 

normales federales donde antes no había ninguna, y 27.177 niños adicionales entre 7 y 15 años de edad encontraron cupo 

en las bancas escolares oficiales- se pasó de 51.946 estudiantes en 1872 a 79.123 en 1876-Esta última cifra representaba el 

20% de los niños de 7 a 15 años de edad con que contaba el país”. Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 125. 
608 Los estados más rezagados fueron los de la Costa: Bolívar y Magdalena. Rausch, La educación durante el Federalismo, 

170-171, 187; Gutiérrez Cely, “La política instruccionista”, 92.  
609 Ibíd., 17, 94. 
610 Manuel Murillo Toro como presidente de la Unión (1872-74), con la intensión de no entrar en conflicto con la Iglesia 

católica accedió a la solicitud realizada por el Arzobispo Arbeláez, de prohibir la instrucción moral diseñada por Ancízar, 

de fundamentos deístas, por considerar que esta ofrecía un tipo de instrucción religiosa, lo cual era contrario a la 

Constitución de 1863. Gutiérrez Cely, “La política instruccionista de los radicales”, 86. Después de 1878, la presión por la 

introducción de la religión en la escuela fue aumentando y en 1880 cuando asumió la presidencia Rafael Núñez se 

permitió a los sacerdotes impartir clases de religión. Con el arribo de la regeneración la educación fue entregada de nuevo 

a manos de la Iglesia Católica y se pasó de una educación laico-utilitarista a una educación confesional. Rausch, La 

educación durante el federalismo, 187; Guerrero, “La educación colombiana”, 9; Gutiérrez Cely, “La política 

instruccionista de los radicales”, 86. 
611 Rausch, “La educación durante el federalismo”, 114. 
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5 ANEXOS 

5.1 Anexo1. Cuadro 1. Ciudadanía formal según la Constitución de 1832 

Constitución Ciudadanía 

Requisitos para ser ciudadano 

Espacios de participación política: Elector Espacios de participación política: Elegible Sexo-

edad 
Instrucción Vecindad 

Propiedad, 

renta o 

independencia 

económica 

1832 Granadino 

diferente de 

ciudadano 

Hombres 

casados, 

mayores 

de 21 años 

Leer y 

escribir 

(efectivo 

1850) 

Residencia 

en el lugar 

de la 

elección o la 

región que 

aspire 

representar. 

Independencia 

económica, sin 

ser jornalero o 

sirviente 

Asambleas de Distritos parroquiales: Sufragantes 

parroquiales (vecino-ciudadano)- escogen electores de 

distrito. 

 

Asambleas de Cantón: Electores de distrito (Hombre, 

mayor de 25 años, vecino, saber leer y escribir)- Escogen 

presidente, vicepresidente de la república y la elección de 

los diputados de provincia. 

 

Cámaras de Provincia: Diputados elegidos en los 

cantones (Hombre, mayor de 25 años, vecino, saber leer 

y escribir): perfeccionar las elecciones de senadores y 

representantes que no hubieran obtenido la mayoría en 

las elecciones de cantón, proponer una terna de 

magistrados candidatos para integrar la corte suprema, 

proponer una lista de candidatos al ejecutivo para que sea 

nombrado como gobernador y velar por la recaudación 

de rentas de la república. 

 

Elector de distrito parroquial: (vecino-

ciudadano). 

 

Elector de Cantón: (Hombre, mayor de 25 

años, vecino, leer y escribir). 

 

Senador o Presidente de la República: 

granadino, ciudadano, mayor de 35 años, 

vecino de la provincia, propiedad de 4 mil 

pesos o renta de 800 pesos anuales. 

 

 

Representante a la Cámara: granadino, 

ciudadano, mayor de 25 años, vecino de la 

provincia, propiedad de 2 mil pesos o renta 

de 400 pesos anuales. 

 

Elaboración propia. Fuente: Constitución del Estado de la Nueva Granada (1832).  
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5.2 Anexo 2. Cuadro 2. Ciudadanía formal según la Constitución de 1843 

Constitución Ciudadanía Requisitos para ser ciudadano Espacios de participación política: Elector Espacios de participación política: Elegible 

Sexo-

edad 

Instrucción Vecindad  Propiedad, 

renta o 

independencia 

económica 

1843 Granadino 

diferente de 

ciudadano 

Hombres  

21 años 

Leer y 

escribir 

(efectivo 

1850) 

Residencia 

en el lugar 

de la 

elección o la 

región que 

aspire 

representar. 

Propiedad de 

bienes raíces por 

300 pesos, renta 

anual igual o 

superior a 150 

pesos. 

Asambleas parroquiales: Sufragantes de cada 

distrito parroquial (vecino-ciudadano)- escogen 

electores de distrito. 

Asambleas de Cantón: Electores de distrito  

(granadino, mayor de 25 años, vecino, saber 

leer y escribir)- Escogen Presidente, 

Vicepresidente de la República, senadores, 

representantes de las provincias y diputados de 

La Cámara Provincial. 

Cámaras de Provincia: Diputados elegidos en 

los cantones. 

 

Elector de distrito parroquial: (vecino-

ciudadano) 

Elector de Cantón: (Hombre, mayor de 25 años, 

vecino, leer y escribir) 

 

Presidente o Vicepresidente de la República: 

granadino, ciudadano, mayor de 35 años, vecino 

de la provincia, propiedad de 4 mil pesos o renta 

de 800 pesos anuales. 

 

 

Senador: granadino por nacimiento o 

naturalización, ciudadano, mayor de 35 años, 

vecino de la provincia, propiedad de 4 mil pesos o 

renta de 800 pesos anuales. 

Aunque el cargo de Senador no estaba reservado 

exclusivamente a los granadinos por nacimiento, 

sino que aquellos que fueran granadinos por 

naturalización podían aspirar a este cargo. 

 

Representante a la Cámara: granadino, mayor 

25 años, vecino, propiedad raíz por 2 mil pesos, 

renta por finca raíz de 300 pesos anuales o de 400 

pesos por el ejercicio de una profesión u oficio. 

Los granadinos por naturalización tambien podían 

aspirar a este cargo. 

 

Elaboración propia. Fuente: Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843) 
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5.3 Anexo 3. Cuadro 3. Presupuesto Nacional por Departamentos 1847-1871 

Año 

Económico 

Departamento 

de hacienda 

Departamento de 

Guerra y marina 

Deuda Nacional Instrucción Pública Presupuesto anual 

de gastos en reales 

(1847-1853) en 

pesos (1854-1870) 

1847-48 29% 23% 7,5% 0,9%  

1848-49 39% 16% 10,9% 1,7% 32.072.750 

1849-50 39% 16,4% 15,1% 1% 34.996.197 

1850-51 25% 19% 17% 1,2% 26.329.246 

1851-52 25% 17% 22% 0,6% 28.591.516 

1852-53 26% 24% 24% No se contempló en el 

presupuesto 

23.681.515 

1853-54 35% 20% 22% No se contempló en el 
presupuesto 

27.318.505 

1854-55 29% 16% 30% No se contempló en el 
presupuesto 

1.998.943 en pesos 

1855-56 15% 56% 14% No se contempló en el 

presupuesto 

4.265.576 en  pesos 

1856-57 31% 4 % 37% 0,5% 1.839.076 pesos 

1857-58 32% 9% 37% 0,05% 2.007,988 pesos 

1858-59 29% 13% 38% 0,03% 2.078.368 pesos 

1859-60 26% 12% 43% 0,03% 2.183.166 pesos 

1860-61 25% 29% 26% 0,08% 2.303.340 pesos 

1861-62 15% 72% 7% 1,4% 7.535.097 pesos 

1862-63 15% 72% 7% 1,4% 7.535.097 pesos 

1863-64 26% 32% 26% 0,5% 2.308.467 pesos 

1864-65 22% 22% 28% 0,4% 2.713.906 pesos 

1865-66 18% 15% 32% 0,02% 2.715.128 pesos 

1866-67 14% 21% 22% No se contempló en el 
presupuesto 

3.390.818 pesos 

1867-68 10% 5% 68% No se contempló en el 

presupuesto 

4.688.779 pesos 

1868-69 13% 15% 45% 0,9% 3.413.091 pesos 

1869-70 13% 9% 45% 0,9% 3.802.530 pesos 

1870-71 12% 10% 49% 3% 4.646.358 pesos 

Elaboración propia.  Fuente: leyes sobre presupuestos nacionales para el servicio del año económico correspondiente, 

desde 1847-1870.  Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, volumen XII al XXV 
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5.4 Anexo 4. Gráfica 1. Participación de la deuda en el presupuesto nacional 1847-1871 

  

 

Elaboración propia.  Fuente: leyes sobre presupuestos nacionales para el servicio del año económico correspondiente desde 1847-

1870.  Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, volumen 12 al 25. 
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5.5 Anexo 5 

Poema 1: A mi madre 
Quisiera a costa de mi propia vida 

Cambiar ¡oh madre! tu contraria suerte! 
Quisiera verte en gozo sumerjida 

I nadando en placer quisiera verte. 

 
Si alguna vez del oro el falso brillo, 

Mi pobre mente viene a deslumbrar, 

Es cuando escucho de tu afán sencillo 
Tus angustias i penas relatar. 

 

Miro en tu paso de virtud la calma 
Son tus acciones vínculos de fe; 

Miro en tu rostro reflejada tu alma,  

I la miseria de tu desnudo pie… 
 

Triste es tu vida, i tu destino triste! 

No hai esperanza para ti señora: 
Los seres que en tu seno concebiste 

Te aparejan pesar hora tras hora!... 

 
No me culpes, empero, madre mia; 

Yo, como tú derramo amargo lloro: 

No puedo consolarte en tu agonia, 
I te guardo de amor un gran tesoro!... 

 

Amor inmenso, inestinguible, tanto, 
Que si grande como él mi parecer fuera, 

Te hiciera ¡Oh madre! universal encanto, 

I el poder de la muerte destruyera!... 
 

En medio de mi angustia borrascosa 

Una mirada tuya me consuela, 
I ausente, al lado de mi cara esposa, 

Rapida mi alma al contemplarte vuela. 

 
Como el viajero en noche tormentosa 

Va con la mente hasta su quieto hogar, 
I a sus hijos recuerda i a su esposa 

Que al despedirse los sintió llorar; 

 
Así de tu dolor ingrata historia 

Mi mente asalta, que por ti suspira; 

I cual verdugo cruel de mi memoria 
Rompe al pulsar mi destemplada lira 

 

Cese por fin el prolongado llanto 
Que sin cesar tu rostro humedeciera: 

Eleva a Dios de gratitud un canto 

I sin temor el provenir espera 
 

Plegue benigno al cielo prolongarte 

De la ecsistencia el árido camino 
Que aunque lleno de espinas es baluare 

Con que se escuda mi fatal destino 

JOSÉ L. CAMACHO 
 

 

 

Fuente: Camacho, Leocadio. La Alianza, 

Bogotá, 

5.6 Anexo 6 

Composición del señor Mariano González 

Que haceis aquí, decidme, a que vinisteis 

De un pueblo heronico desdichados hijos 

Vuestros sueños efímeros perdisteis, 
I ahora solo en la Union viviréis fijos!... 

¿En ese umbral dejasteis los reconres, 

Que vuestra vida siempre atormentaron, 
Elemento eficaz que otros señores 

En sus planes siniestros econtraron? 

¿Vuestros hijos tendieron sus miradas 
Por los sangrientos campos que otros días 

Cuando en luchas terribles I empeñadas 

Para otros amos el valor tentais? 
Encontrasteis, decirme, en el camino 

Que abismos tantos la ignorancia abriera, 

Al anciano, a la viuda, al tierno niño 
Tristes llorando de su patria fuera? 

Pidiendo pan en extranjeros lares, 

Pan que s evuelve en la garganta nudos, Con un volcán de 
angustias i pesares, 

Desgreñados, hambrientos y desnudos?... 

Si esto es cierto, si ya de la ignorancia 
Se disipó la horripilante niebla, si seguimos unidos en 

constancia 

Cualquier tirano ante nosotros tiembla. 
No habrá abusos ni guerras disolutas 

Bajo el reinado santo de la unión; 

Morirán para siempre las disputas 
I uno será del pueblo el pabellón!.... 

La libertad, la virgen perseguida 

Tendrá un asilo respetado, santo; 
Nunca la audacia con su voz mentida 

Irá a acogerse a su sagrado manto. 

La relijion, el sacrosanto emblema 
Puro como la flor de la primavera 

Santo consuelo que el cristiano lleva,  
Nunca será pretesto ni trinchera. 

La industria, si, la industria poderosa 

De los antiguos pueblos el orgullo, 
Se ostentara cual la fragante rosa 

Que rompe el casto virginal capullo… 

Todos entónces de la  mano asidos 
Del mundo inmenso por la gran llanura,  

Triunfos cantando en vez de ser vencidos. 

Dichas gozando, encantos i dulzuras 
En tanto allá con moribunda faz, 

En el palacio de rica arquitectura, los que turbaron nuestra 

dulce paz 
Asustados y llenos de tortura, 

Perdon! Perdón! En vano pedirán; 

Sordos os pueblos a su voz falaz 
Que estos en un tiempo les gritaban “pan”! 

I ellos entonces con astuta faz, 

I sarcástica risa contestaban: 

“Sufre canalla torpe y degradada 

Que antes del año diez los que mandaban 

Para vosotros no guardan abada” 
“Sufre, turba ignorante, envilecida,  

De todo indigna, hasta del sol que brilla; 

Mientras vivas en guerras dividida 
Te segará nuestra eficaz cuchilla”. 

Inclinados nosotros i sumisos 

De destrucción seguíamos el camino; 
I hoi que sondeamos tantos precipios 

Cambiar queremos nuestro cruel destino, 

A la obra, pues, no mas aberraciones; 
Atras los odios, el rencor atras; 

No mas luchar por falsas opiniones; 

No renovemos el rencor jamas 
Mariano Gonzalez 

Fuente: Camacho, Leocadio. La Alianza, Bogotá, febrero 1de 1868 
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5.7 Anexo 7 

Reflexiones de un personaje llamado Andrés 

“Andres continuo su camino reflexionando sobre nuestro estado actual que parece haber llegado a la epoca de 

maldicion vaticinada para los pueblos que se dividen ¿Como se preguntaba a si mismo, es posible que nuestro 

pais llamado a ser dichoso por la riqueza de su suelo y la benignidad de sus habitantes este en una situacion tan 

depolorable. De que sirven sus filosofos, sus estadistas, sus autoridades y sus guerreros? De que sirve la bondad 

de su clima y el valor de sus hijos? El periodismo ha ganado su mayor altura. Diez y nueve periodicos arrojan las 

prensas de Bogota. En que le ocupan sus escritores? En vez de arrojarse lodo a la cara unos a otros criticando las 

distintas opiniones mejor seria que criticasen la conducta de los que trabajan por traer la guerra y con ella el 

aumento de la miseria que ya agobia a las clases desheredadas. Mejor seria que criticasen la indiferencia de las 

autoridades que toleran el aumento de los tahures, que solo en el barrio de la Catedral hay ya veintitres locales de 

juego donde inmundos gariteros, maestros en el pillage, acostumbrados a vivir de la bolsa agena, son los agentes 

mas activos para hacer circular la moneda falsa. Mejor seria que demostrasen que un pais se desmoraliza tanto 

mas, cuanto mayor sea el numero de vagabundos. Mejor seria que criticasen la poca caridad de los que se 

dedican a egercicios piadosos, y sinembargo tantos niños viven desnudos en las plazas y altozanos 

corrompiendose, y cerca de los leprosos que mueren en las puertas. Sobre todos estos hechos deberian crugir las 

prensas; pero se guarda silencio, porque es la primicia que le ha tocado al pueblo de los gages de la revolución” 

Fuente: Camacho, Leocadio. La Alianza, Bogotá, agosto 15 de 1868, n. 14, p. 54-55 
 
 
 
 

5.8 Anexo 8. Cuadro 4. Fallecimiento de las figuras de la 2ª 

Generación republicana de liberales 

 

Década Año Figura liberal 

1870 1872 Santos Gutiérrez 

1880 1880 Manuel Murillo Toro 

 

 

 

1880 

1882 Manuel Ancízar 

Francisco Javier Zaldúa 

1883 José María Rojas Garrido 

Julián Trujillo 

1885 Eustorgio Salgar 

1888 José María Samper 

Dámaso Zapata 

 

1890 

1891 Felipe Pérez 

1894 Rafael Núñez 

1899 Miguel Samper 

 

 

1900 

1900 Salvador Camacho Roldán 

1900 Santiago Pérez 

1900 Aquileo Parra 

1901 Aníbal Galindo 

1902 Felipe Zapata 
Elaboración propia. Fuente: Posada Carbó, Eduardo (2011). La tradición liberal Colombiana del 

siglo XIX: de Francisco de Paula Santander a Carlos A. Torres. En: Liberalismo y Poder. 
Latinoamérica en el siglo XIX. Santiago de Chile. Fondo de Cultura Económica;Mora García, 

Pascual (2012). Dámaso Zapata, maestro neogranadino en San Cristobal (1856). Para una historia 

comparada de la región fronteriza colombo-venezolana. Heurística. Revista Digital de educación. 
N15 Enero- diciembre; Loaiza, Gilberto (2011). La masonería y las facciones del liberalismo. En: 

Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia; Delpar, Helen (1994). Rojos contra azules. Bogotá. 
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5.9 ANEXO 9  Mapa procedencia de la segunda generación de liberales 
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5.10 Anexo 10. Cuadro 5. Figuras de la 2ª Generación Republicana de Liberales 

Nombre y 

Apellido 

Fecha y lugar de 

nacimiento 

Fecha y lugar de 

fallecimiento 

Línea política Profesión y áreas 

en las que se 

desempeñó 

Cargos políticos Proyectos en los que trabajó: 

 

Francisco Javier 

Zaldúa 

3 de diciembre de 

1811 

Bogotá 

(Cundinamarca) 

 

21 de diciembre de 1882 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal  Abogado 1950: Secretario del Interior durante el gobierno 

del Gral. Hilario López. 

Presidente de la república (1882-83) 

Ciudadanía: Ponente del 

proyecto de ley del matrimonio 

civil. 

Manuel Ancízar 

 

25 de diciembre de 

1812, Fontibón 

(Cundinamarca) 

21 de mayo de 1882 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado 1845-49 Secretario del Interior y Relaciones 

Exteriores 

1849: director de rentas durante la administración 

de e hizo parte de la Comisión Corográfica 

1876-78 Secretario del Interior durante el gobierno 

de Aquileo Parra. 

Ministro de relaciones exteriores. 

Presidente del Concejo de Estado. 

1870: Rector de la Universidad Nacional 

Miembro de la Comisión 

Corográfica. 

Manuel Murillo 

Toro 

1 de enero de 1816 

Chaparral (Tolima) 

26 de diciembre de 1880 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado  

comerciante 

1846: Elegido al Congreso por la Provincia de 

Santa Marta. 

1849: Secretario de Relaciones Exteriores y de 

Hacienda durante el gobierno del Gral. José 

Hilario López 

1861 fue nombrado por Mosquera como ministro 

de Plenipotenciario en las cortes de Francia, Italia 

y Holanda. 

1862 ocupó el cargo de ministro de Colombia en 

los Estados Unidos 

Presidente de la república (1864-66) (1872-74) 

Economía 

Transportes 

Santos Gutiérrez 24 de octubre de 

1820 

El Cocuy (Boyacá) 

6 de febrero de 1872 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado, militar Representante a la Cámara (1853). 

Senador por Boyacá (1856). 

Constituyente del Estado de Boyacá (1857). 

Presidente de la república (1868-70) 

Instrucción Pública: restauró los 

colegios de San Bartolomé y del 

Rosario. 

 

Economía de agro exportación: 

estimuló la navegación por el río 

Magdalena. 

José María Rojas 

Garrido 

6 de septiembre de 

1824 

El Agrado (Huila) 

18 de julio de 1883 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado, 

periodista. 

Representante a la Cámara (1851). 

Gobernador de la prov. de Neiva (1855). 

Diputado de la asamblea de Boyacá (1858). 

Secretario de relaciones exteriores, secretario de 

Reconocido orador. 
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guerra (1861, 1867). 

Presidente de la república (1866). 

Aquileo Parra 12 de mayo de 

1825 

Barichara 

(Santander) 

4 diciembre de 1900 

Pacho 

(Cundinamarca) 

Liberal radical Militar Miembro de la Cámara provincial de Vélez 

(1854). 

Diputado a la asamblea de Santander (1862). 

Representante por Santander a la Convención de 

Rionegro (1863). 

Senador de la República (1866). 

Secretario de Hacienda (1872-1876). 

Presidente de la república (1876-78). 

Instrucción Pública. 

 

Economía de agro exportación: 

Impulsó el ferrocarril del Norte. 

Rafael Núñez 28 de septiembre 

de 1825 

Cartagena 

18 de septiembre de 1894 

Cartagena 

En 1874 Pasó 

del liberalismo 

radical a un 

liberalismo 

moderado y 

finalmente 

fundó una 

facción 

independiente. 

Abogado Secretario General de la provincia de Cartagena. 

Representante a la Cámara. 

Secretario de Guerra del conservador Manual 

María Mallarino, posteriormente de Hacienda. 

Representante por Panamá a la convención de 

Rionegro. 

Cónsul en El Havre (Francia) y Liverpool. 

Senador por el estado de Bolívar. 

Presidente de la República (1880-82, 1884-86, 

1892-94). 

Modernización fiscal y 

tributaria: Saneamiento de las 

finanzas nacionales, creación del 

Banco Nacional. 

 

Economía: Impulso al desarrollo 

industrial, inicio de la 

construcción del ferrocarril 

Bogotá-Girardot. 

Miguel Samper 24 de octubre de 

1825 Guaduas 

(Cundinamarca) 

16 de marzo de 1899 

Anapoima 

(Cundinamarca) 

Liberal radical Abogado, 

economista, 

comerciante. 

Diputado a la Cámara por el círculo de Villeta 

(1849). 

Vicepresidente de la Cámara de Representantes 

(1852). 

Secretario de Hacienda de los gobiernos de Santos 

Gutierrez y Francisco Javier Zaldúa. 

Modernización fiscal y 

tributaria. 

 

Economía: Promovió la 

abolición de la esclavitud, de los 

monopolios del tabaco, opinión 

influyente en temas económicos. 

Salvador Camacho 

Roldán 

1 de enero de 1827 

Nuchía (Casanare) 

Junio 19 de 1900 

Zipacón (Cundinamarca) 

Liberal radical Abogado  

Comerciante 

Economista 

1849: Secretario durante el gobierno de José 

Hilario López. 

1860 Gobernador de Panamá. 

Congresista por Boyacá. 

Asistente a la convención de Rionegro. 

1870-72 Secretario de Hacienda de Eustorgio 

Salgar. 

Discurso sobre la sociología. 

Julián Trujillo 28 de enero de 

1828 

Popayán (Cauca) 

18 de julio de 1883 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado, Militar. Diputado a la Asamblea. 

Representante en el Congreso Nacional. 

Ministro plenipotenciario en el Ecuador (1870). 

Presidente de los  Estado de Cauca y Antioquia. 

Secretario del Tesoro y Crédito Nacional y de 

Hacienda. 

Presidente de los Estados Unidos de Colombia 

(1878-1880).  

Economía: Impulsó la 

construcción de los ferrocarriles 

de Buenaventura, Antioquia y 

Cúcuta, apertura de la 

construcción del canal de 

Panamá. 
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José María Samper 31 de marzo de 

1828 

Honda (Tolima) 

22 de julio de 1888 

Anapoima 

(Cundinamarca) 

1869 Pasó del 

liberalismo 

revolucionario 

al liberalismo 

conservador 

Abogado  

Comerciante 

Intelectual 

1849: trabajando en el área de contabilidad de la 

Secretaría de Hacienda cuyo jefe en ese momento 

era Manuel Murillo Toro 

1851 José María Samper fue nombrado 

subsecretario del ministerio de relaciones 

exteriores y mejoras internas 

1851 tras su regreso a Honda fue nombrado Jefe 

político del Cantón de Ambalema 

1861 fue nombrado secretario del Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en Francia, Italia y 

Holanda 

1862 asumió como Encargado de Negocios 

Ciudadanía. 

Santiago Pérez 

Manosalba 

23 de mayo de 

1830 Zipaquirá 

(Cundinamarca) 

Agosto 5 de 1900 

Paris (Francia) 

 

Liberal radical Abogado  

Comerciante 

Educador 

Publicista 

1852: Secretario de la Comisión Corográfica 

1872: Embajador de Colombia en EEUU 

1874-76 Presidente de Colombia  

Instrucción Pública: mejoró la 

Universidad Nacional, aumentó 

las escuelas normales y centros 

de enseñanza primaria. 

Eustorgio Salgar 1 de noviembre de 

1831 

Bogotá 

(Cundinamarca) 

25 de noviembre de 1885 

Bogotá (Cundinamarca) 

Liberal radical Abogado 1852: Jefe político de Zipaquirá 

1852-55 Gobernador de la provincia de García 

Rovira (Santander). 

Senador de la república por el estado de Santander 

(1858-1859). 

Presidente del Estado de Santander. 

Ministro plenipotenciario de Colombia en los 

Estados Unidos (1864-1867). 

Representante de Tolima en el Congreso Nacional 

(1868-1870). 

Presidente de la república (1870-72). 

Ministro de Guerra y Marina, de Interior,  de 

relaciones exteriores, y de Gobierno en diferentes 

administraciones. 

Instrucción Pública: Ley 2 de 

1870 que reorganizó la 

educación primaria y fundó las 

escuelas normales, creación de 

la Academia Colombiana de la 

Lengua. 

 

 

Dámaso Zapata 11 de diciembre de 

1833 

Bucaramanga 

(Santander) 

31 de agosto de 1888 

Bogotá (Cundinamarca) 

 

Liberal radical Abogado 

Ideólogo de la ley 

de instrucción 

pública primaria 

Pedagogo 

1857 Diputado en la Asamblea del Estado 

Soberano de Santander 

1860: Jefe departamental en Cúcuta y Secretario 

de la Legación Colombiana en caracas 

1865: Representante a la Cámara por el estado de 

Santander1868: Reelegido como representante a la 

Cámara 

1869: Nombrado Ministro de legislación de 

Colombia en Venezuela 

1870 Superintendente de instrucción pública del 

Estado de Santander 

1872-80 Director de Instrucción pública en el 

Instrucción pública 



159 
 

estado de Cundinamarca 

Aníbal Galindo 1834 Coello 

(Tolima) 

1901 

Bogotá  

(Cundinamarca) 

Liberal radical Abogado 

comerciante 

Economista 

Político 

Profesor 

Intelectual 

Escritor 

Subdirector de rentas nacionales (1855-57). 

Representante por Cundinamarca y Tolima (1865, 

1878-79). 

Encargado de negocios y secretario de la Legación 

de Colombia en Inglaterra y Francia (1866-68). 

Secretario de Hacienda del Estado de 

Cundinamarca (1868). 

Ministro residente de Colombia en Caracas 

(1872). 

Secretario de estadística (1874-75). 

Secretario general del Estado Federal del Tolima 

(1880). 

Senador por el Estado del Tolima (1882). 

Ministro de Hacienda (1882-83). 

Senador plenipotenciario del Estado (1882). 

Ministro plenipotenciario en misión especial en 

Perú (1894). 

Economía: Simplificó la 

administración de las salinas 

dejando la elaboración y 

compactación de la sal en manos 

de privados, publicó el libro 

Estudios económicos y fiscales. 

Felipe Pérez 

Manosalba 

8 de septiembre de 

1836 

Sotaquirá (Boyacá) 

26 de febrero de 1891 

Bogotá  

(Cundinamarca) 

Liberal Radical Escritor, periodista, 

geógrafo. 

Secretario de la Legación ante los gobiernos de 

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (1852). 

Gobernador de la prov. de Zipaquirá (1853). 

Secretario de Guerra y Marina (1854, 1877). 

Presidente del Estado de Boyacá. 

Secretario de Hacienda y Tesoro (1872-74). 

Primer designado a la Presidencia de la República 

(1879). 

Modernización fiscal y 

tributaria: Adelantó las 

negociaciones para la 

disminución de la deuda externa 

(convenio Pérez-O'Leary). 

Felipe Zapata 26 de Mayo de 

1838 

Bogotá 

(Cundinamarca) 

28 de julio de 1902 

Londres 

Liberal radical Publicista Asistente a la Convención de Rionegro. 

Senador y Representante al Congreso. 

1871 Secretario del Interior del gobierno de 

Eustorgio Salgar 

Instrucción Pública: apoyó la 

implementación del Decreto 

Orgánico de instrucción pública 

primaria de 1870. 

Enrique Cortés Boyacá 1838  Liberal radical Economista 1870 Representante comercial de Colombia en 

Washington 

1872 Director de Instrucción Pública de 

Cundinamarca 

1876 Director General de Instrucción Pública 

1900-1904 Ministro de Relaciones Exteriores 

Instrucción Pública 
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5.11 Anexo 11. Gráfica  2.  Instrucción Pública como porcentaje del presupuesto anual 1847-1871 

 

 

 

Elaboración propia.  Fuente: leyes sobre presupuestos nacionales para el servicio del año económico correspondiente desde 1847-1870.  

Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia, volumen 12 al 25. 


