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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación es un estudio que muestra la asimilación del sistema 

federal como una forma de gobierno republicano en la Nueva Granada. El sistema político 

federalista tuvo como pilares: la soberanía popular, la separación de poderes y la autonomía 

local. Se buscó a través de él, de acuerdo a lo establecido por sus defensores, superar la 

forma de organización colonial y dotar al naciente Estado republicano de instituciones 

políticas democráticas que garantizasen localmente el bien común, la paz y la prosperidad. 

Esta recepción será abordada a través de la producción intelectual de Juan José Nieto Gil 

(1804-1866), un militar, político e intelectual tubareño que asimiló, difundió y defendió el 

sistema federal como la mejor forma de gobierno republicano entre 1835 y 1864.  

Se busca interpretar la relación existente entre la producción intelectual de Juan José 

Nieto Gil y su experiencia política, colocando énfasis en los vínculos entre sus diferentes 

temas de interés, antes que en la acostumbrada división en disciplinas específicas. Situar 

sus obras y acciones políticas en el contexto histórico del naciente Estado republicano 

puede contribuir a explicar uno de los diferentes proyectos políticos que experimentó 

Colombia a lo largo del siglo XIX. 

 Juan José Nieto Gil, fue una figura pública decisiva en la defensa por el 

establecimiento del sistema federalista en la Nueva Granada. En la Provincia de Cartagena 

ocupó los cargos de: Jefe Político del Cantón de Cartagena, Diputado de la Cámara de 

Representantes, Gobernador, Primer Presidente Constitucional del Estado Soberano de 

Bolívar y Presidente de los Estados Unidos de la Nueva Granada en 1861. Durante sus 

diferentes periodos como funcionario público en la Provincia de Cartagena, fue el 

encargado de concebir varias legislaciones: la primera y la segunda Constitución; Proclamó 

la abolición de la esclavitud, de acuerdo con lo ordenado por la Ley de 21 de Mayo de 

1851; la división territorial y creación de varios departamentos; La firma del Tratado de 

Unión y Confederación de los Estados del Cauca y Bolívar bajo la denominación de 

Estados Unidos de la Nueva Granada. Sin embargo, al hablar de Juan José Nieto Gil, lo que 

más se resalta de su perfil es su influencia en el comienzo del llamado regionalismo costeño 

que orientó el conocimiento histórico a través de sus escritos sobre geografía, historia y 

literatura de esta región. El inicio de dicho sentimiento se entiende como ―la toma de 
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conciencia de sus habitantes de su singularidad dentro del naciente Estado y de la necesidad 

de influir efectivamente en las decisiones políticas nacionales‖1. 

 El alcance cronológico de la presente investigación se circunscribe a un periodo 

específico en la trayectoria política e intelectual de Juan José Nieto Gil, entre 1835 y 1864. 

Los marcos temporales tenidos en cuenta no fueron establecidos por los cambios políticos y 

administrativos, sino por las circunstancias que rodearon la experiencia política de Juan 

José Nieto Gil: Así por ejemplo, la primera fecha corresponde al envío de la carta de Juan 

José Nieto Gil al General Francisco de Paula Santander, titulada Una temprana 

argumentación a favor del Federalismo en la Costa Caribe de la Nueva Granada. Este 

texto es una declaración en la cual Juan José Nieto Gil presenta sus razones a favor del 

establecimiento de un gobierno federal en las provincias de la Costa Caribe de la Nueva 

Granada. La segunda corresponde a la fecha en la cual Nieto Gil presentó oficialmente ante 

la Asamblea Legislativa de Bolívar su renuncia de como Presidente del Estado Soberano de 

Bolívar, debido a la conformación de un movimiento revolucionario en contra de su 

gobierno. Dicha renuncia marcó el final de su carrera como funcionario público y actor 

político de influencia en la costa Caribe. 

Acompañamos la trayectoria de Juan José Nieto Gil en dos espacios importantes, las 

provincias de la Costa Caribe de la Nueva Granada y la ciudad de Kingston- Jamaica. En 

las primeras, porque fue el espacio geográfico en donde Juan José Nieto Gil inició su vida 

política y llevó a cabo su proceso de asimilación, difusión y defensa del Sistema Federal. 

La segunda, porque fue en este lugar en donde durante su tiempo de destierro se dedicó al 

estudio de autores franceses como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Eugéne Sue y Alphonse 

Lamartine que le permitieron consolidar su ideario federalista con elementos históricos, 

sociológicos, económicos y culturales. Estos dos espacios son significativos para esta 

investigación, por una parte, porque nos permite analizar el significado que actores 

históricos (como Nieto Gil) le asignaron al proceso de cambio político, su 

institucionalización y la articulación de conceptos políticos tales como libertad, 

                                                                 
1
Gustavo Bell Lemus, comp., Juan José Nieto: selección de textos políticos-geográficos e históricos 

(Barranquilla: Ediciones Gobernación del Atlántico, 1993), 9.  
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autogobierno, representación y ciudadanía. Y por otra parte, porque podemos indagar las 

tradiciones intelectuales de las cuales se impregnó y las discusiones de las cuales participó. 

Como se analizará en la presentación del estado del arte que hacemos a continuación, 

los estudios que hasta ahora se han hecho sobre el federalismo adoptan, en la mayoría de 

los casos, una perspectiva teleológica y jurídica que no ha puesto en relación las 

concepciones e ideas del federalismo con la forma como sus actores concebían la 

construcción de un nuevo orden social.        

En este sentido, esta investigación realiza una aproximación diferente al tema del 

federalismo como forma de gobierno en la Nueva Granada en la medida en que presenta a 

la historia intelectual como espacio activo que nos permite delinear y comprender el papel 

político que actores históricos como Juan José Nieto Gil (y otros intelectuales de la época) 

le imprimieron al proceso de construcción de la Nación a través de lo que él consideró un 

―modelo político viable‖. La figura intelectual de Nieto Gil como pensador político que 

sembró los pilares para el conocimiento histórico, geográfico y étnico de la Costa Caribe a 

mediados del siglo XIX. 

Historiografía sobre la vida Juan José Nieto Gil 

 Teniendo clara la delimitación temporal y geográfica de la presente investigación 

pasemos ahora a analizar de qué manera la historiografía tradicional y la nueva 

historiografía han abordado a Juan José Nieto Gil. El presente estado de la cuestión ha sido 

elaborado teniendo en cuenta los siguientes tipos de producción: biográficos, trabajos que 

se ocupan de compilar y analizar algunas de las obras de Juan José Nieto Gil, y la 

historiografía sobre el federalismo. 

Sobre la vida de Juan José Nieto Gil encontramos tres referencias bibliográficas. La 

primera de ellas, aparece en el texto titulado, Cartagena Independiente: tradición y 

desarrollo2  de Donaldo Bossa Herazo publicada en 1967. Más que una biografía, es una 

relación cronológica en la cual se describen los principales sucesos de la vida de Nieto Gil. 

Está relación cronológica se sustenta en una amplia y rigurosa consulta de fuentes primarias 

                                                                 
2
Donaldo Bossa Herazo, Cartagena Independiente: Tradición y desarrollo (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 

1967), 128-133. 
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y secundarias3 y podría decirse que se encuentra ubicada dentro de la historiografía 

tradicional. La segunda, Historia doble de la Costa-Tomo II. El presidente Nieto escrita por 

Orlando Fals Borda en 1981, es quizá la más consultada por el público en general. En ella, 

Fals Borda empleó dos estilos o canales de comunicación: el canal A, que corresponde a las 

páginas de la izquierda, a través de las cuales realiza la descripción, el relato, el ambiente y 

las anécdotas que rodearon la vida de Juan José Nieto Gil junto con la de Adolfo Mier. En 

las páginas de la derecha, es decir, el canal B, desarrolla la interpretación teórica respectiva, 

los conceptos, las fuentes y la metodología de las cuestiones que se tratan en el canal A. 

Fals Borda, planteó como problema de investigación, la formación del caudillo nacional en 

la figura de Juan José Nieto Gil. Metodológicamente, empleó la combinación de diversas 

técnicas de investigación, para poder presentar una especie de reconstrucción o ilación 

histórica. Sin embargo, su principal fuente para la reconstrucción de la vida y trayectoria de 

Juan José Nieto Gil fue la síntesis elaborada por Bossa Herazo.  

La tercera biografía fue la escrita por Eduardo Lemaitre4 titulada El general Juan 

José Nieto y su época en 1983, la cual podemos describir como un esbozo biográfico del 

general Nieto. La obra se encuentra dividida en dos partes: En la primera, Lemaitre reseña 

la ―atractiva personalidad‖ del general, su iniciación en la vida pública, su etapa como 

soldado, prisionero y novelista, así como también su camino hacia el poder bajo la 

influencia de las ideas revolucionarias francesas. En la segunda parte, Lemaitre reseña las 

luchas políticas y militares que debió enfrentar Nieto Gil en favor del establecimiento del 

federalismo, su periodo como Presidente del Estado Soberano de Bolívar, su dimisión y 

posterior caída. Lastimosamente, el texto no se aleja mucho de lo ya realizado por Fals 

Borda.  

A partir de la lectura de estos textos, podemos afirmar que los trabajos de Orlando 

Fals Borda y Eduardo Lemaitre son en gran parte una reconstrucción de los datos 

biográficos ya suministrados por Bossa Herazo. Aparte de ser versiones apologéticas sobre 

                                                                 
3
 Obras consultadas por Bossa Herazo: Academia de Historia de Cartagena de Indias-Boletín Historial, toda 

la colección; Archivo Eclesiástico de la Catedral de Cartagena; Archivo privado del autor<, Carlos Benedetti-

Historia de Colombia- 2ª edición- Lima 1887; Manuel Ezequiel Corrales- Efemérides y Anales del Estado 

de Bolívar, 4 tomo, Bogotá 1889-1892; Antonio Curcio Altamar- Evolución de la novela en Colombia, 

Bogotá 1957; Julio Hoenigsberg- Influencia revolucionaria de la masonería en Europa y América- 

Esbozos históricos- Bogotá, 1944; Eduardo Posada –Numismática colombiana, 2ª edición, Bogotá, 1938. 
4
 Eduardo Lemaitre, El general Juan José Nieto y su época  (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1983). 
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Juan José Nieto Gil, que si bien suministran datos importantes sobre su vida y obra no, nos 

permiten comprender el significado que se oculta detrás de los principales sucesos de la 

vida y producción de este político e intelectual5.    

Historiografía sobre producción literaria de Juan José Nieto Gil 

Dada la importancia de Juan José Nieto Gil y de su producción intelectual en la 

historiografía colombiana, hubo un esfuerzo por tratar de hacer circular sus principales 

escritos como historiador, geógrafo y funcionario público. En el año 1993, la Gobernación 

del Atlántico reeditó algunas de sus obras bajo el título Juan José Nieto: selección de textos 

políticos-geográficos e históricos, compilada por Gustavo Bell Lemus6, esta edición contó 

con la publicación de Una temprana argumentación en favor del Federalismo en la Costa 

Caribe de la Nueva Granada; El ciudadano Juan José Nieto contesta; Bosquejo histórico 

de la revolución que regeneró al Estado de Bolívar; Geografía histórica, estadística y local 

de la Provincia de Cartagena, República de la Nueva Granada descrita por cantones; 

Geografía de la Provincia de Cartagena. Prólogo y Breve noticia histórica de los usos, 

costumbres y religión de los habitantes del pueblo de Calamar que habían permanecido sin 

publicar en los anales de la Biblioteca Nacional de Colombia7. Lo más interesante de esta 

selección de textos es la participación en sus comentarios del ex Vicepresidente de la 

República Gustavo Bell Lemus, uno de los principales estudiosos de la obra de Juan José 

Nieto Gil pues ha contribuido de manera significativa a propagar y comprender la 

importancia de su obra con fines regionalistas. 

Con relación a los trabajos dedicados al análisis de su labor como novelista, 

debemos referirnos al ya clásico comentario elaborado por del crítico literario Antonio 

                                                                 
5
 A estas obras debemos sumarle una serie de artículos, muy pequeños, publicados a partir de 1990, que en 

gran medida reproducen lo expuesto por Donaldo Bossa Herazo. Por lo tanto, son textos que siguen siendo 

contribuciones apologéticas, con poco análisis de la vida y producción intelectual de Juan José Nieto Gil. Ver: 

Mariano Molano, ―Nieto Gil, Juan José‖, en Biografías Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de 

Lectores, tomo de biografías; Juan Antonio de la Espriella, Boletín Historial de la Academia de Historia de 

Cartagena de Indias, 1946; Joaquín Ospina: Diccionario biográfico de Colombia. 3 Tomos (Bogotá, 1929-

1939), 90-91. 
6
Gustavo Bell Lemus, comp., Juan José Nieto: selección de textos políticos-geográficos e históricos 

(Barranquilla: Ediciones Gobernación del Atlántico, 1993).  
7
 Las obras de Juan José Nieto Gil en su mayoría se conservan en el Fondo documenta l Anselmo Pineda de la 

Biblioteca Nacional. 
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Curcio Altamar8 en: Evolución de la novela en Colombia. Allí presenta a Juan José Nieto 

Gil como el primer novelista colombiano en orden cronológico por la publicación de sus 

dos novelas históricas: Ingermina o la hija de Calamar, 1533 a 1537, con una breve noticia 

de los usos, costumbres y religión del pueblo de Calamar. 2 vols (1844) y Los Moriscos 

[dedicada a los mártires de la libertad granadina], (1845)9. Curcio Altamar, realiza una 

crítica generosa al trabajo realizado por Juan José Nieto Gil al justificar sus obras como un 

intento por recuperar un supuesto espíritu caballeresco de la conquista, a partir de una 

visión sublime y poética de los aborígenes de América. Sin embargo, señala 

vehementemente, el hecho de que ambas obras se encuentran impregnadas por un 

francesísimo exacerbado, que refleja la clara influencia de autores como Byron, Lamartine 

o Chateaubriand, que sigue los procedimientos melodramáticos de Walter Scott 

característicos del romanticismo.  

Otros textos más recientes que se refieren a la faceta de Juan José Nieto Gil como 

novelista son los de Raymond L. Williams10, Roberto Córdoba11, Álvaro Pineda12, Germán 

Espinosa13, Marta Cabrera14, Ariel Castillo15, Carl Langebaek16, Javier Ortiz Cassiani17 y  

Sergio Paolo Solano18.  Los trabajos de Castillo, Córdoba  y Langebaek analizan el 

                                                                 
8
Antonio Curcio Altamar, Evolución de la novela en Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 

1975), 64-68. 
9
 La primera es un relato que tiene como fondo histórico las sublevaciones de los indios Calamares, (antiguos 

pobladores de la región Cartagenera) en los primeros tiempos de la conquista. La trama amorosa se desarrolla 

alrededor de los amores entre Alfonso de Ojeda, hermano de Pedro, el conquistador, y la princesa indígena 

Yngermina. En un intento por rehabilitar la conquista y poetizar, simultáneamente, al indio. Los moriscos 

relata los sufrimientos de una familia mora a causa de su expulsión de España, tras el decreto de 1609. 
10

 Raymond l. Williams, Novela y poder en Colombia 1844-1987. (Bogotá: Tercer Mundo Eds, 1991). 
11

 Roberto Córdoba, Juan José Nieto y la novela histórica. En: Juan José Nieto. Yngermina . (Cartagena: 

Gobernación de Bolívar, 1998). 
12

 Álvaro Pineda, La fábula y el desastre. Estudios críticos sobre la novela colombiana (1605 -1931). 

(Medellín: Universidad Eafit, 1999) 
13

 Germán Espinosa, ―Y germina: avanzada en Hispanoamérica‖ en Ensayos completos, 1989-2002, Tomo II. 

(Medellín: Universidad Eafit, 2002). 
14

 Marta Cabrera, ―Elementos de colonialidad y biopolítica en una historia caribeña (ficticia),‖ Nómadas Nº 

26, 2008.  
15

 Ariel Castillo, ―De Juan José Nieto al premio Nobel: la literatura del Caribe colombiano en las letras 

nacionales‖ en El Caribe en la nación colombiana. Memorias, comp., Alberto Abello  (Bogotá: Observatorio 

del Caribe Colombiano-Museo Nacional de Colombia. 2006). 
16

 Carl Langebaek, ―Civilización y barbarie: el indio en la literatura criolla en Colombia y Venezuela después 

de la Independencia‖ Revista de Estudios Sociales, 2007. 
17

 Javier Ortiz Cassiani, ―Raza, conocimiento y reconocimiento en la obra de Juan José Nieto‖, Revista 

Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica. 2008. Nº 7. 
18

 Sergio Paolo Solano, ―La novela Yngermina de Juan José Nieto Gil y el mundo racial de Bolívar Grande en 

el siglo XIX‖, Revista de Estudios Sociales Nº 31 . 2008. 
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tratamiento que Juan José Nieto Gil le dio al tema del mestizaje indígena-español a la hora 

de construir la memoria de la Provincia de Cartagena. Por su parte, Pineda, Cabrera y Ortiz 

Cassiani, concuerdan en reprocharle que en medio de una sociedad negra y mulata como la 

cartagenera escribiera una novela sobre un ―apacible encuentro‖ entre los españoles y los 

indígenas negando la presencia de la población negra.  Esto, debido quizás a la 

preocupación de Juan José Nieto Gil de inscribirse en la tendencia intelectual en auge y 

ganar reconocimiento a pesar de su origen humilde. Para el caso de Cabrera, el 

silenciamiento sobre los negros pone de manifiesto el interés de Juan José Nieto de 

reivindicar a la Costa como un ―espacio de civilización‖ y quizás también al temor de un 

levantamiento de esta población en los primeros años de independencia19. En 

contraposición a estas interpretaciones, Sergio Solano señala que dichos análisis 

desconocen u omiten varios aspectos relevantes para comprender la novela en su contexto. 

Esto debido, entre otros aspectos, a la escasez de estudios históricos sobre el tema racial 

que no satanicen ni descalifiquen los intentos de la población negra y mulata por establecer 

estrategias para vencer la discriminación racial y el ascenso social que les permitiera 

obtener la categoría de ―ciudadanos‖. Uno de los aportes significativos de Sergio Paolo 

Solano, es el haber demostrado que aun hacia finales del siglo XIX la población indígena 

mantenía una presencia activa en el Estado Soberano de Bolívar20. 

Historiografía sobre el federalismo  

Sobre los estudios del federalismo encontramos que se han producido estudios 

serios en Latinoamérica y en Colombia. Carpizo McGregor21 y Fernández Segado22 son 

representativos en el caso latinoamericano. Estos autores parten de la tesis de que el 

establecimiento del sistema federal en Latinoamérica, y concretamente los cuatro países 

federalistas: México, Brasil, Argentina y Venezuela, han sufrido en diversos grados, de 

inestabilidad constitucional, de un peso desproporcionado de la ciudad capital federal, de 
                                                                 
19

Marta Cabrera. ―Elementos de colonialidad y biopolítica en una historia caribeña (ficticia)‖, Nómadas 2008 

Nº 26, 72-74. 
20

 Sergio Paolo Solano, ―La novela Yngermina de Juan José Nieto Gil y el mundo racial de Bolívar Grande en 

el siglo XIX‖,  Revista de Estudios Sociales Nº 31 ,  2008. 
21

 Jorge Carpizo, Federalismo en Latinoamérica. (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 

1973.) 
22

 Francisco Fernández Segado, El Federalismo en América Latina. Cuadernos constitucionales México-

Centroamérica Nº 41 (México: Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2003). 
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hiperpresidencialismo, de golpes de Estado, de gobiernos militares, de dictaduras, de 

concentración de poder y recursos económicos en el gobierno federal, a grado tal que las 

entidades federativas para cubrir su presupuesto, dependen en enorme parte de la voluntad 

de la Federación; de las ―intervenciones federales‖ o desconocimiento de los gobiernos 

locales por parte del nacional; y de la carencia histórica ―de la necesaria sensibilidad 

requerida por el principio federal‖.  

 

Carpizo plantea La autodeterminación de los pueblos como elemento clave para 

explicar cómo la ―forma‖ política federal va en consonancia con sus costumbres y formas 

de producción, aun cuando en los albores del naciente estado hubo varios intentos de corte 

centralista. El autor comienza haciendo un breve desarrollo conceptual de la estructura de 

un estado federal y una descripción de las características del mismo, para luego continuar 

con un esbozo de algunas ideas que Konrad Zweigert expuso sobre los elementos 

centralizadores y los aspectos positivos del federalismo en la República Federal Alemana, 

ya que pueden servir como medidas en el análisis del federalismo en esta parte del 

continente americano. Para concluir con el análisis, de los cuatro estados federales 

latinoamericanos que existían para 1972: Argentina, Brasil, México y Venezuela. Segado 

por ejemplo examina el federalismo dual, el centralizado y el cooperativo referido a nuestra 

América Latina. La esencia de un régimen federal se encuentra en la descentralización 

política. Este principio es el que permite realmente contemplar en qué grado un Estado 

responde a la noción federal o a la central, en virtud de que no existe, ni puede existir, un 

Estado cien por ciento descentralizado o centrado políticamente. 

En Colombia, los estudios dedicados al federalismo como eje central, los 

encontramos desde dos ópticas distintas la jurídico-constitucionalista y la nueva historia. 

Del primer grupo encontramos los trabajos De la Vega23, Vidal Perdomo24, Gilmore25 y 

Morelli26. Desde la óptica de la Nueva Historia encontramos a Jaramillo Uribe27, Molina28, 

                                                                 
23

 José de la Vega, La federación en Colombia 1810-1912 (Tesis de pregrado, Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Colombia) (Bogotá: abc, 1952). 
24

 Jaime Vidal Perdomo, El federalismo, (Bogotá: Ediciones Rosaristas, 1997). 
25

 Robert Gilmore, El federalismo en Colombia1810-1858.Tomo I. (Bogotá: Coeditado por la Sociedad 

Santanderista y la Universidad Externado de Colombia, 2015). 
26

Sandra Morelli et at, El Federalismo en Colombia. Pasado y perspectivas (Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 1997). 



9 
 

Guillen Martínez29 y González30. Los trabajos de Jaramillo Uribe y Molina, describen el 

ideario federalista dentro del proceso de construcción del naciente Estado colombiano en el 

siglo XIX.  Un elemento importante que no se puede obviar dentro del estudio del 

federalismo en Colombia, es la historia regional en particular sobre las distintas 

problemáticas políticas ocurridas en el interior de cada uno de los Estados Soberanos. En 

esta modalidad se tienen entre otros estudios los de Jhonson31, Stoller32, Ortíz33 y 

Valencia34. Sin embargo, en la historiografía más reciente, gran parte de las 

interpretaciones sobre el federalismo se presentan como referencia en trabajos dedicados a 

otros objetos de estudio, como los partidos políticos, las alianzas entre élites políticas, las 

guerras, entre otros. Estudios como los Helen Delpar35, Fernán González36, Luis Javier 

Ortiz Mesa et al37, Gonzalo España38, son ricos en describir desde diversas perspectivas el 

panorama general sobre el periodo comprendido entre 1859 y 1880.  

El Profesor Edwin Cruz Rodríguez en su ensayo titulado El federalismo en la 

historiografía política colombiana (1853-1886) 39, aborda la cuestión federalista a partir del 

                                                                                                                                                                                                      
27

 Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX (Bogotá: Alfaomega grupo editor, 

2001). 
28

 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia 1849-1859. 5ta Ed. (Bogotá: Universidad Libre, 2006), 

67-83. 
29

Fernando, Guillén Martínez, La Regeneración. Primer frente nacional (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 

1986). 
30

Fernán González, "Problemas políticos y regionales durante los gobiernos del Olimpo Radical". Para leer 

la política. Ensayos de historia política colombiana, tomo 2. Bogotá: CINEP, 1997. 
31

David Church Johnson,  Santander Siglo XIX: Cambios socioeconómicos. (Bogotá: Carlos Valencia 

Editores, 1984).  
32

Richard Stoller, ―Ironías del federalismo en la provincia del Socorro, 1810-1870.‖, en  Fronteras de la 

Historia Nº2, Vol. 2. 1998,11-32. 
33

 Luis Javier Ortiz Mesa, "Antioquia bajo el federalismo" en  Historia de Antioquia, ed. Jorge Orlando Melo 

(Medellín: Suramericana de Seguros, 1988); Luis Javier Ortiz Mesa, El federalismo en Antioquia 1850-1880 

Aspectos políticos (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 1985). 
34

 Alonso Valencia Llano, Estado soberano del Cauca. Federalismo y Regeneración  (Bogotá: Banco de la 

República, 1988) 
35

 Helen Delpar, Aspectos y Rojos contra azules. El Partido Liberal en la política colombiana 1863 -1889 

(Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994). 
36

Fernán González, ―Problemas políticos y regionales durante los gobiernos del Olimpo Radical‖ , Para leer 

la política. Ensayos de historia política colombiana, Tomo II (Bogotá: Cinep, 1997), 189-208. 
37

Luis Javier Ortiz y el Grupo de investigación  Religión, cultura y sociedad, Ganarse el cielo defendiendo la 

religión: guerras civiles en Colombia, 1840-1902. (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2005).  
38

Gonzalo España, La guerra civil de 1855. Núñez y la derrota del radicalismo (Bogotá: El Áncora Editores, 

1985) y Carlos Holguín y el debate de la táctica: la gran polémica interna de los conservadores colombianos 

bajo el régimen de Rionegro (Bucaramanga: Ediciones Universidad Industrial de Santander, 2003). 
39

 Edwin Cruz Rodríguez, ―El federalismo en la historia política colombiana (1853-1886)‖. Historia Crítica 

Nº 44. Mayo-Agosto 2011, 104-127. 
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significado que los actores le asignaron y el proceso político en torno a su 

institucionalización. Metodológicamente, lo desarrolla a través de la realización de un 

minucioso balance historiográfico sobre este periodo. Examinándolo a luz de tres 

problemáticas: 1). La manera en que la historiografía política colombiana ha abordado el 

problema. Demostrando la existe un vacío historiográfico con relación a la comprensión de 

los significados que los actores le asignaron al federalismo, pese a la existencia de una 

creciente historiografía regional que lo ha abordado desde el desenvolviendo político 

regional, los antagonismos y su institucionalización; 2). El federalismo visto a través de la 

historiografía sobre la formación del Estado, que lo asumió desde una perspectiva 

teleológica, reduciéndolo a una anomalía entre los distintos gobiernos de carácter 

centralistas debido entre otros asuntos a la fragmentación nacional, desconociendo el 

significado y la experiencia política que los actores hubiesen podido contribuir para la 

concreción de este como proyecto de Estado; y finalmente, el autor realiza un balance de 

las explicaciones más repetidas para explicar el federalismo como forma de gobierno en el 

periodo de estudio abordado con el fin de ofrecer algunas perspectivas para la elaboración 

de análisis que  tengan como eje central la comprensión del significado que diversos actores 

políticos le imprimieron al proceso de institucionalización del federalismo.  

De ahí, nuestro interés de explorar la asimilación del sistema federal de gobierno a 

través de la producción intelectual de Juan José Nieto Gil y su experiencia política, un actor 

político de la Costa Caribe de la Nueva Granada que difundió y defendió dicha forma de 

gobierno como la más adecuada para la organización política y administrativa del naciente 

Estado republicano. 

Marco Teórico 

Las categorías analíticas centrales que se utilizarán en esta investigación son: historia 

intelectual-intelectuales, discursos, historia de los conceptos y concepto, redes intelectuales 

y formas de sociabilidad. 
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La categoría de historia intelectual reciente40, será utilizada para establecer la diferencia 

entre dos cuestiones muy distintas a la hora de abordar el problema del lenguaje en relación 

a la historia. Ya que una cosa es el estudio del lenguaje y los conceptos propios de los 

actores del pasado y de los sujetos involucrados en la acción, y otra bien diferente el 

análisis del lenguaje y el aparato analítico-conceptual empleado por los investigadores para 

intentar interpretar, explicar o comprender retrospectivamente los hechos. De ahí, que al 

momento de reconstruir el significado de los conceptos en el lenguaje de las fuentes, 

podamos ―identificarnos‖ con el punto de vista de los actores del pasado de los hechos 

analizados, sin correr el riesgo de atribuirle a los actores del pasado propósitos, intenciones 

o visiones del mundo que estaban lejos de sus perspectivas, desvirtuando desde un 

comienzo toda nuestra construcción histórico-discursiva. Sin desconocer que ambas 

perspectivas son igualmente legítimas a la hora de abordar el estudio de las formas del 

lenguaje como lugar central de construcción de significados, también es cierto que es a 

partir del llamado Giro Lingüístico es en donde las mismas cobran vigor41.   

Fernando Vallespin coincide con Peter Burke, al exponer la existen tres tradiciones de 

estudios lingüísticos que son en gran parte los que contribuyen a la conformación de esta 

nueva historia intelectual. La primera, se deriva  de la tradición francesa42, los cuales 

suministran una lectura semiológica y se centran en comprender los distintos dispositivos 

narrativos que se emplean en la ciencia histórica. Así pues, los discursos serán 

comprendidos como modos de acción o interacción social, ya que ubicados en contextos 

sociales, los participantes no son tan solo hablantes/escribientes y oyentes/lectores, sino 

también actores sociales que actúan como miembros de grupos y culturas políticas. Es 

decir, que los discursos se convierten en espacios sociales que reflejan las representaciones 

                                                                 
40

La historia intelectual ha experimentado un desarrollo  ascendente y dinámico en el campo historiográfico. 

Ese dinamismo generó una serie de transformaciones en las categorías teóricas existentes y en los criterios 

metodológicos. Llevando a que cada historiografía nacional (francesa, alemana, y la anglosajona) diseñará su 

propia conceptualización y nociones explicativas. Ver: Roger Chartier, El mundo como representación. 

Historia Cultural: entre práctica y representación. (Barcelona: Editorial Gedisa, 2002), 14. Este cambio 

puede evidenciarse  en la poca aplicabilidad de categorías como ―ideas‖, ―ideologías‖, ―mentalidades‖ po r el 

empleo de términos como ―discursos‖, ―lenguajes‖,  y /o ―conceptos‖ que demuestra la diferenciación de 

abordajes y redefiniciones esenciales por las cuales las nuevas tendencias de la historia intelectual van a 

distinguirse de  la tradicional ―historia de las ideas‖.  
41

Mariano Di Pasquale, ―De la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: Retrospectivas y 

perspectivas. Un mapeo de la cuestión‖, Revista electrónica Universum Universidad de Talca Nº 26 Vol 1  

(2011): 87. 
42

 Especialmente de las obras de Soussure, Foucault, Ricoeur, Derrida y Delueze. 
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de dichos actores y, por lo tanto, siempre recorren una intencionalidad, ya sea la 

legitimación de cierto orden político o la resistencia a un nuevo modelo social. La segunda 

tradición proviene de Alemania, en donde coexisten dos perspectivas. La primera, proviene 

de los estudios de autores Heidegger, Habermas y Gadamer que propician lo que se conoce 

como un  enfoque hermenéutico. La segunda perspectiva, con una mayor preeminencia en 

el campo historiográfico, surge a partir de las consideraciones del alemán Reinhart 

Koselleck, tomando como nombre historia de los conceptos. En este enfoque se realiza una 

distinción entre la palabra y el concepto definiendo a este último como el significado de 

una palabra. Una palabra tiene muchos significados en general, pero no tiene más que un 

significado en cada contexto o situación. En cambio, un concepto siempre aparece como un 

término polisémico, en cualquier concepto que se presente43.  

Por último, se encuentra la tradición anglosajona, que parte de las ideas de Wittgenstein 

y las indagaciones de Austin, Greville, Pocock, Pagden, Skinner entre otros. Esta corriente 

denominada Escuela de Cambridge, impulsa la ―historia de los lenguajes políticos‖. 

Autores como Skinner44 desde su teoría contextualista-intencionalista prefieren acercarse al 

pensamiento del pasado indispensablemente en su condición de pasado, es decir, desde una 

perspectiva esencialmente histórica que pone su énfasis más bien en el texto situado en su 

contexto. Puesto que, al definir a los textos como actos de habla y retomando la distinción 

que desarrolla Jhon Austin entre el nivel locutivo de un determinado enunciado y su fuerza 

ilocutiva, es decir, entre lo que se dice y se hace al decirlo45. Es decir, que para comprender 

históricamente un texto no sería suficiente con entender lo que se dice (su sentido locutivo), 

sino que, resultaría pertinente situar ese acto de habla dentro de un escenario de relaciones 

lingüísticas para lograr descubrir la intencionalidad (consciente o no) del actor social (su 

fuerza ilocutiva), es decir identificar qué hacía éste para afirmar lo que afirmó y en el 

contexto que lo hacía. Y así, el texto cobra pertinencia en un contexto específico46. 

                                                                 
43

 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 

1993), 105. 
44

 Quentin Skinner, Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007). 
45

 Jhon Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones  (Barcelona: Gedisa, 1988). 
46

 Mariano Di Pasquale,  ―De la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: Retrospectivas y 

perspectivas. Un mapeo de la cuestión‖, Revista UNIVERSUM · Nº 26 · Vol. 1 · 2011 · Universidad de Talca 

90. 
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Por otro lado, está categoría servirá para hacer referencia al estudio del pensamiento de 

los intelectuales, cuya ocupación distintiva es producir y transmitir mensajes relativos a lo 

que ellos creen como verdadero, bien se trate de los valores centrales de la sociedad o del 

significado de su historia, de la legitimidad o la injusticia del orden político, del mundo 

natural o de la realidad trascendente, del sentido o del absurdo de la existencia47. 

Adicionalmente, se ha optado por utilizar esta categoría ya que analiza tanto el contexto de 

la producción de un pensamiento, como sus espacios y mecanismos de circulación y 

recepción. Asimismo, la evolución de los conceptos políticos y el uso de la retórica que 

tome en cuenta no sólo al leguaje y el texto, sino también al autor y el lector48.   

Esta investigación se inscribe principalmente en el marco disciplinario de la historia 

intelectual y utiliza como apoyo la propuesta metodológica desarrollada por Quentin 

Skinner para la interpretación de textos. Esta propuesta, nos posibilita el análisis de los 

textos, no desde el punto de vista literario sino como discurso político, tomando en cuenta 

el contexto definido en el que el texto se desenvuelve para así lograr identificar las 

intenciones del autor. 

Las categorías redes intelectuales y formas de sociabilidad se utilizaran para entender 

las distintas acciones de Nieto Gil y el desarrollo de su producción intelectual.  La categoría 

redes intelectuales definida por Eduardo Devés-Valdés  como ―el conjunto de personas 

ocupadas en los quehaceres del intelecto que se contactan, se conocen, intercambian 

trabajos, se escriben, elaboran proyectos comunes, mejoran los canales de comunicación y, 

sobre todo, establecen lazos de confianza recíproca‖49, se utilizará como instrumento para 

entender las influencias de las cuales se impregnó Nieto Gil, cómo asimiló y formuló sus 

ideas en torno al sistema federal de gobierno y el clima intelectual y político al cual se 

enfrentó durante su trayectoria.  

                                                                 
47

Carlos Altamirano, coord., Historia de los intelectuales en América Latina I: La ciudad letrada, de la 

conquista al modernismo (Buenos Aires; Katz, 2008), 22. 
48

Mariano Di Pasquale,  ―De la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: Retrospectivas y 

perspectivas. Un mapeo de la cuestión‖, Revista UNIVERSUM  Nº 26, Vol. 1, 2011. 
49

Marta  Casáus Arzú, en Redes intelectuales en América Latina: hacia la constitución de una comunidad 

intelectual, Eduardo Devés-Valdés,  (Chile: Colección Idea/Segunda  Época: Instituto de Estudios Avanzados 

/Universidad Santiago de Chile, 2007), 22. 
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La categoría formas de sociabilidad se usa para entender de qué manera se dio el 

intercambio de opiniones entre Nieto Gil y sus antagonistas con relación al proceso político 

de organización Estatal de la naciente República. Esta categoría nos posibilitaría 

comprender las diferentes discusiones que se dieron específicamente en torno a la 

institucionalización del sistema federal como la forma de gobierno más viable a lo largo de 

la trayectoria de Nieto Gil.  

El concepto de formas de sociabilidad  hace referencia a lo desarrollado por Gilberto 

Loaiza Cano como el ―marcado antagonismo entre los proyectos de construcción nacional y 

los distintos mecanismos estratégicos desplegados por los distintos actores políticos en la 

búsqueda de hegemonía por el poder político‖. Lo anterior, permitirá analizar la relación 

entre las formas de sociabilidad y el proceso histórico de transición entre el antiguo 

régimen colonial y la sociedad republicana, al considerar el papel que los fenómenos 

asociativos jugaron en la consolidación de una cultura política50.  

Marco Metodológico 

Esta investigación se inscribe  principalmente en el marco disciplinario de la historia 

intelectual. Sin embargo, utiliza como apoyo la propuesta metodológica desarrollada en el 

estudio que hiciera Jorge Myers51 y que se hace parte del libro Historia de los intelectuales 

en América Latina I: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, dirigido por Carlos 

Altamirano. Siguiendo, a este autor, la reconstrucción del perfil biográfico-intelectual de 

los llamados ―letrados patriotas‖ resulta fundamental para comprender los ―virajes 

ideológicos-políticos en función de su relación concreta (…) con la cambiante realidad 

política y en función también de la interpretación que ellos hacían de la misma‖52. Así pues, 

para el caso de Juan José Nieto Gil tendremos en cuenta: primero, el lugar de origen de 

Nieto Gil; segundo, las influencias intelectuales y políticas que recibió Nieto Gil y que 

contribuyeron a su asimilación del sistema federal; tercero, seguiremos sus desplazamientos 

                                                                 
50

Gilberto Loaiza Cano, Formas de sociabilidad: Sociabilidad, religión y política en la definición de la 

nación (Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2011). 
51

 Jorge Myers, ―El  letrado patriota: los hombres de letras hispanoamericanos en la encrucijada del colapso 

del imperio español en América‖ en Historia de los intelectuales en América Latina I: La ciudad letrada, de 

la conquista al modernismo, Dir., Carlos Altamirano (Argentina: Katz Editores, 2008). 
52

 Jorge Myers, ―El  letrado patriota: los hombres de letras hispanoamericanos en la encrucijada del colapso 

del imperio español en América‖ en Historia de los intelectuales en América Latina I: La ciudad letrada, de 

la conquista al modernismo, Dir., Carlos Altamirano (Argentina: Katz Editores, 2008), 124. 
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territoriales y las formas de sociabilidad tradicional (en este caso la Guerra de los 

Supremos como espacio de sociabilidad, la Masonería y la prensa periódica) en las que se 

desenvolvió con el fin de difundir su propuesta republicana de tendencia federalista; y 

cuarto, el contexto socio-cultural y político de mediados del siglo XIX en el cual Nieto Gil 

defendió la institucionalización del sistema federal desde su posición como funcionario de 

gobierno. Estos elementos en conjunto nos permiten definir en mayor detalle los rasgos 

característicos de su perfil intelectual en torno al sistema federal. Del cual podemos 

adelantar que no atienden a las tipologías tradicionales de los intelectuales que provienen 

de familias de importante influencia económica y social dentro de la Nueva Granada; con 

una formación intelectual institucionalizada o bajo la tutela de algún mentor o tutor. 

Pregunta 

Bajo este escenario nos proponemos investigar ¿De qué manera Juan José Nieto Gil 

asimiló, difundió y defendió, en el marco del naciente Estado republicano, el sistema 

federal como forma de gobierno durante su trayectoria entre 1835 y 1864? 

Hipótesis 

A manera de hipótesis formulamos que: El proceso de asimilación, difusión y defensa 

del sistema federal de gobierno de Juan José Nieto Gil se evidencia a través de las 

influencias políticas e intelectuales que recibió en su proceso de formación política, las 

cuales no solo, se materializarían en sus escritos políticos, históricos, geográficos y 

literarios sino también a partir de su experiencia como funcionario de gobierno en las 

distintas etapas del liberalismo colombiano decimonónico; las cuales pueden identificarse 

con una moderación inicial congruente con las primeras décadas de la independencia y 

posteriormente con la radicalización no solo del discurso político sino también de las 

acciones políticas de mediados de siglo.  

 Así pues, la presente investigación consta de cuatro capítulos. El primer capítulo, 

describe tres factores de la vida privada de Nieto Gil: los orígenes familiares de Nieto Gil 

en el Partido de Tierradentro en la provincia de Cartagena; los motivos del traslado de su 

familia a la capital de provincia y por último; los matrimonios de Nieto Gil como formas de 

ascenso social que le permitieron acceder a la élite tradicional cartagenera.  
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El segundo capítulo se detiene en analizar el perfil intelectual y político de Nieto 

Gil, con el objetivo de precisar las influencias intelectuales y políticas de las cuales se 

impregnó para la asimilación y formulación de su propuesta política en torno a la 

institucionalización del sistema federal de gobierno. 

El tercer capítulo comprende el periodo que Nieto Gil atravesó como prisionero de 

guerra y su exiliado en Jamaica, describiendo las actividades que allí realizó y analiza la 

producción intelectual concebida en aquel tiempo.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se delinean las actividades políticas e intelectuales 

que a su regreso a la Nueva Granada Nieto Gil desarrolló en favor de la puesta en práctica 

de sus ideas federalistas, que lo llevaron a convertirse por un tiempo fugaz en Presidente de 

los Estados Unidos de Colombia. 
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CAPÍTULO 1.  VIDA PRIVADA DE UN PERSONAJE PÚBLICO 

Este capítulo presenta la vida privada de un personaje público, como lo fue Juan José 

Nieto Gil: En la primera parte, se describe el origen étnico y humilde de la familia Nieto 

Gil en el Partido de Tierradentro. En la segunda parte, expondremos los motivos del 

traslado de su familia a Cartagena, capital de la provincia. Para terminar, en la tercera parte 

exponemos sus matrimonios, como vehículo de ascenso social, que le permitieron obtener 

un estilo de vida de preeminencia social. La intención del presente capitulo es demostrar el 

por qué Nieto Gil no debe ser considerado como un político tradicional nacido y formado 

en el seno de la educación institucionalizada de herencia colonial.  

1.1 Orígenes familiares de Nieto Gil 

Juan José Nieto Gil nació en Tubará, el 24 de junio de 1804, antiguo pueblo de indios 

en el Partido de Tierradentro, Provincia de Cartagena (hoy departamento del Atlántico), y 

falleció en Cartagena, el 24 de julio de 1866. Sus padres fueron el señor Tomás Nicolás 

Nieto y la señora Benedicta Gil. Una pareja de ―pobres, pero libres‖, domiciliados en 

Baranoa, donde Nieto Gil fue bautizado en 180553. Los Nieto Gil vivían con sus hijos Juan 

José, José Manuel, Bartola, Librada y Francisca en una humilde casa de techo de palma y 

paredes de bahareque situada diagonalmente a la iglesia; subsistían de la agricultura y los 

oficios varios. A su padre, el señor Tomás Nicolás, lo apodaban ―el General Mecha‖ porque 

fabricaba mechas de algodón para velas de sebo, que luego salía a vender a lomo de mula 

en pueblos cercanos. Cada cierto número de meses don Tomás Nicolás y la señora 

Benedicta organizaban un viaje especial a Cartagena para llevar esta mercancía y los 

sombreros trenzados que elaboraba la señora Benedicta; utilizaban la ruta, vía Puerto 

Caimán. Finalmente, la familia Nieto Gil terminó por establecerse en Cartagena. Como 

padres tuvieron más bien poca influencia sobre su hijo. El político Nieto Gil prácticamente 

no los menciona en sus escritos54. 

                                                                 
53

 Donaldo Bossa Herazo, Cartagena Independiente: tradición y desarrollo (Bogotá: Ediciones Tercer  

   Mundo, 1967), 128. 
54

 Orlando Fals Borda, El presidente nieto-historia doble de la Costa, vol. 2. (Bogotá: Carlos Valencia  

   Editores, 1981), 33A.   
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Como se mencionó antes, la familia Nieto Gil estuvo domiciliada en Baranoa, antiguo 

asentamiento de los indios Mokaná55 en el Partido de Tierradentro, Provincia de Cartagena. 

De acuerdo con los estudios de José Agustín Blanco, Baranoa fue un pequeño pueblo de 

indígenas tan antiguo como Tubará, Galapa, Malambo, Usuacurí y Piojó56. Que en los años 

que siguieron a la Conquista fue dado en encomienda por el mismo Pedro de Heredia, el 11 

de octubre de 1543, a Hernando de Ávila (Dávila). En 1574, en los papeles de las ‗visitas‘ 

efectuadas por el licenciado Diego de Narváez, Baranoa aparece encomendado a Francisco 

de las Alas. En la ‗visita‘ efectuada por don Antonio González en 1589, este se encontraba 

encomendado a Joseph de las Alas, con 41 indígenas tributarios, en 3.680 rozas (varas en 

cuadrado) y cuyo tributo (representado en maíz) era de 3 fanegas y 3 almudes. Veintiún 

años después y de acuerdo con la Descripción de los indios de Cartagena, hecha por el 

oidor Juan de Villabona Zubiaurre, Baranoa seguía encomendado a Joseph de las Alas, con 

35 indígenas útiles (de 18 a 50 años de edad), en 2 fanegas y con un tributo de 11 almudes 

y una población de 121 personas57.  

Como se deduce de la información anterior, las encomiendas en el pueblo de Baranoa 

fueron todas de carácter agrícola, ya que el tributo pagado por los indios a sus 

encomenderos siempre fue el mismo producto agrícola: el maíz58. En sus estudios sobre la 

encomienda, Adolfo Meisel sostiene que la explotación de la población indígena a través de 

esta institución se constituyó en la principal fuente de ingresos para los españoles que 

habitaron la Provincia de Cartagena. De ahí, que no era extraño que las tierras concedidas 

pasaran de unas manos a otras, pues no existía un interés real por la tierra sino más bien por 

su explotación59. Según José Agustín Blanco, en el primer semestre de 1745, Baranoa 

cambió drásticamente su composición social, debido a la conversión poblacional de sus 

tierras en sitio de vecinos libres (españoles y mestizos), que obligaron a los indígenas a 
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emigrar a Galapa por orden del virrey Sebastián de Eslava en su intento por darle una 

reorganización político-administrativa al Partido de Tierradentro. El total de los naturales 

de Baranoa enviados a Galapa fue aproximadamente de 160, máximo 20060. Desde ese año 

Baranoa fue una parroquia de libres61. 

MAPA Nº 1 

LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO DE TIERRADENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Presidente Nieto-Historia Doble de la Costa-Vol. 2, contraportada 

Entre 1777-1778, en la Provincia de Cartagena se realizó el censo General de 

población en virtud de una Real Orden del 30 de abril del mismo año, comunicada por el 

Señor Gobernador y Comandante de dicha provincia. Este censo fue elaborado por don 
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Juan García Turín, Corregidor y Justicia (Alcalde) Mayor del Partido de Tierradentro62. De 

acuerdo con Alfonso Meisel y María Aguilera, en el censo de 1777 se indica que del total 

de los 118.378 habitantes que tenía la provincia, más de la mitad fueron clasificados en la 

categoría de ―libres de todos los colores‖, se incluyó a los zambos, mulatos, mestizos, 

blancos y también negros libres o fugados, quienes representaban el 63.8%. Los indios 

representaban el 16,4%; los blancos, el 11,3%; los esclavos, un 8,1%, y los eclesiásticos, un 

0,4% de los habitantes de la provincia. La composición étnica General de la población de 

Tierradentro resultó ser la siguiente: libres (blancos y pardos) 80,9%, indios o naturales 

16,3% y esclavos (negros) 2,8%63. Esta población se encontraba dispersa a lo largo de las 

ochenta y seis poblaciones (ciudades, villas, parroquias y pueblos) que conformaban la 

provincia64.  

 

Cuadro 1. Población de la Provincia de Cartagena en 1777 

 

 Hombres Mujeres % Total Tasa de 

Masculinidad 

Eclesiásticos 383 41 424 0,4 9,34 
Blancos 6.860 6.566 13.426 11,3 1,04 

Indígenas 9.384 10.032 19.416 16,4 0,94 
Libres 37.010 38.480 75.490 63,8 0,96 

Esclavos 4.629 4.993 9.622 8,1 0,93 
Total 58.266 60.112 118.378 100,0 0,97 

Fuente: ADOLFO MEISEL Y MARÍA AGUILERA, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena , 16. 

En el censo de 1777, el Partido de Tierradentro comprendía diecinueve parroquias o 

curatos de libres y pueblos de indios o naturales, los cuales en su mayoría tenían anexos o 

agregaciones jurisdiccionales65. Como fue el caso de Baranoa y su ―anexo‖ o agregación 

jurisdiccional Juan de Acosta. Dichas poblaciones fueron descritas por García Turín de la 

siguiente manera:  

                                                                 
62
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Baranoa. ―Sitio de Feligresía de Santa Anna de Baranoa, donde hay Iglesia, Parroquia 
independiente de un Cura administrador, interiorizado a la Tierra, distante dos leguas de 
Usiacury y siete de Barranquilla‖. 
Juan de Acosta. ―Vezinos de Juan de Acosta, Feligresía de Baranoa, distante de este tres 

leguas‖
 66

. 

De acuerdo con dicho censo, Baranoa arrojó los siguientes datos Generales: 

 

Cuadro 2. Población de Baranoa en 1777 

 

Personas 

eclesiásticas 

Vecinos Almas 
naturales 

Esclavos Total de 
almas 

Total de 
casas 

1 192 0 27 1124 183 

Fuente: JOSÉ AGUSTÍN BLANCO, “El censo del Departamento del Atlántico…”, 239, 249, 250 y 254. 

 

En estas cifras se incluyó el anexo o agregación de Juan de Acosta con 133 habitantes y 

20 casas. Así, el poblado de Baranoa, propiamente dicho, tenía 991 habitantes en 163 casas. 

La densidad de personas por casa era de 6,1%67. La anterior cifra se puede correlacionar 

con la composición familiar de los Nieto Gil, que vivían, como ya se mencionó, en una 

humilde casa de techo de palma y paredes de bahareque con sus cinco hijos. Como es de 

notar, no se registran almas naturales, es decir indígenas, esto debido a su trasladado 

forzoso a Galapa treinta dos años atrás. Con base en lo anterior se puede inferir que Juan 

José Nieto Gil perteneció a una familia de raíces triétnica de vecinos libres que vivían de la 

pequeña agricultura y oficios varios68. 

1.2 El traslado de la familia Nieto Gil a Cartagena, capital de la Provincia 

Juan José Nieto Gil nació en los albores de la Independencia. Poco después del 

nacimiento de Nieto Gil, el principal problema político que tuvieron que afrontar las 

distintas élites criollas de la Nueva Granada fue determinar bajo qué términos las 

provincias se gobernarían en un Estado republicano, es decir, definir cómo suplantar todo la 

plataforma política-jurídica sobre la cual se estructuró el orden colonial y cómo se lograría 

consolidar e instaurar las nuevas instituciones políticas en las provincias del antiguo 
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virreinato de la Nueva Granada69. Pues el desarrollo del sistema colonial establecido por 

España en la Nueva Granada propició la consolidación de tres centros urbanos en donde se 

concentraba gran parte del poder político y económico a través de la institucionalización de 

las altas jerarquías eclesiásticas, militares, judiciales y políticas: Cartagena de Indias, Santa 

Fe de Bogotá y Popayán. Las tres ciudades ejercieron, sin lugar a dudas, una influencia 

directa sobre sus territorios circundantes: la Costa Caribe, el Centro Oriente y el 

Suroccidente70. 

Sin embargo, con relación a la Costa Caribe, el hecho más significativo a comienzos 

del siglo XIX fue la inestabilidad económica de Cartagena, la cual mostró profundos 

síntomas de decadencia que la habrían de acompañar durante todo el siglo XIX. Esto, 

debido en parte a las sucesivas guerras imperiales que a finales de siglo XVIII la Corona 

Española libró contra la Corona Británica y que afectaron considerablemente el comercio 

de la Nueva Granada; el contrabando extendido en todo el territorio de la Costa Caribe que 

debilitó de manera sustancial los ingresos fiscales de Cartagena; el auge de otros centros 

urbanos que habían venido cobrando importancia, bien sea como centros de comercio o 

como centros políticos en la Costa Caribe, como: Mompós, Santa Marta, Riohacha, 

Valledupar, Tolú y Corozal; y, finalmente, la agudización de sus conflictos con otras 

ciudades del interior del virreinato, las cuales venían presionando a la Corona Española 

para que eliminará las prebendas y subsidios de que gozaba Cartagena. Y, más 

específicamente, la exigencia por parte de los comerciantes de las regiones del centro y 

oriente del virreinato, quienes solicitaban el traslado del Consulado de Comercio de 

Cartagena a Santa Fe de Bogotá y el cese de los envíos de fondos y rentas que debían 

remitir a la ciudad-puerto71.  
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Cartagena era una ciudad de 17.600 habitantes, la segunda ciudad del virreinato más 

poblada para la época del nacimiento de Nieto Gil72. Por eso, al intentar comprender los 

motivos del traslado de la familia Nieto Gil desde Baranoa (en donde su principal actividad 

económica era la pequeña agricultura) hacia Cartagena en los albores del siglo XIX, estos 

pueden ser explicados por dos factores: uno de carácter económico y otro de carácter 

político. Con relación a la cuestión económica, este se debió principalmente a la atractiva 

influencia que ejercía Cartagena como ciudad-puerto y, por lo tanto, como principal centro 

de acopio e intercambios en la Nueva Granada; en segundo lugar, a la falta de acceso a la 

tierra; y, por último, a la inexistencia de actividades económicas diferentes a la agricultura, 

debido al proceso de cerramiento que sufrieron las haciendas de la Provincia de Cartagena 

después de la Independencia y como resultado de la decadencia de sus mercados 

principales; Mompós y Cartagena73.  Con relación a la cuestión política, hubo un momento 

en que el padre de Nieto Gil consideró su situación familiar en el Partido de Tierradentro lo 

suficientemente grave como para abandonar el territorio. Esto ocurrió durante 1811 cuando 

Cartagena se había declarado independiente de España, pero Santa Marta no, y en medio de 

estas dos ciudades, los Nieto Gil, quienes vivían en Baranoa, se vieron atrapados en el 

debate que aún existía entre realistas y patriotas. El fugaz triunfo de la Junta Suprema de 

Cartagena debió convencer a la mayoría del pueblo por el patriotismo, sin embargo, había 

una tensa calma ya que las noticias que llegaban desde Venezuela anunciaban la venida de 

tropas españolas para reconquistar las colonias americanas. Y, en efecto, en 1815 se 

presentó la tropa española al mando del General Pablo Morillo, quién ocupó a Barranquilla 

y Soledad, y procedió a controlar el río Magdalena. Malambo, Baranoa y Sabanalarga 

quedaban en la ruta del brigadier Francisco Tomás Morales, que bajo las órdenes de 

Morillo tenía la misión de seguir a Cartagena para abatirla por tierra. En Malambo, el 

resultado del enfrentamiento con las tropas españolas fue la muerte de muchos patriotas; 

aspecto por el cual el padre de Nieto Gil resolvió mudarse con su familia a Tubará, en 

donde se encontrarían más resguardados de las tropas españolas y más cerca del mar. Una 

vez instalados en Tubará, los Nieto Gil, debido a su precaria situación económica, tuvieron 
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que salir de allí en goleta por la vía Puerto Caimán hacia Cartagena, en donde terminaron 

por establecerse definitivamente74.          

Cuando Nieto Gil y su familia se instalaron en Cartagena, el padre se desempeñó 

como hortelano y albañil, dos de los diversos oficios que la ―gente del común‖75 realizaba 

para ganarse la vida. El desempeño de ambos oficios no le permitían al señor Tomás 

Nicolás establecer una vinculación directa con los asuntos del hogar, tampoco podía 

configurar una estrecha relación familiar entorno a sus labores. A diferencia de otros oficios 

como los artesanales, que se realizaban en la casa y creaban linaje, pues regularmente el 

hijo primogénito heredaba la labor del progenitor y, cuando este moría, también heredaba el 

taller, su técnica, sus herramientas y su buen nombre76. Nieto Gil prácticamente no lo 

menciona ni en sus escritos ni en sus conversaciones con amigos. 

La educación de Nieto Gil, luego de las primeras letras en Baranoa, se desarrolló de 

manera autodidacta, pues no existían posibilidades educativas; este era uno de los 

principales obstáculos que le impedían a la gente del común cambiar sus condiciones77. 

Nieto Gil tuvo que formarse a sí mismo. De acuerdo con Renán Silva, en la Nueva 

Granada, aún a finales del siglo XVIII, la educación siguió siendo un asunto exclusivo para 

los nobles y blancos, y, si bien hacia 1780 se multiplicó el número postulantes que quería 

acceder a la educación, estos se veían rechazados por sus condiciones sociales, pues el 

modelo tradicional de selección escolar se mantuvo vigente por lo menos hasta la 

legislación escolar republicana de 1820, que declaró formalmente libres e iguales a todos 

los individuos ante la educación78. 

La situación General de Cartagena, luego del asedió del General Pablo Morillo en 

búsqueda de la reconquista del virreinato, cambió profundamente la vida en la capital de la 
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provincia. Pues, a partir de ahí, el abastecimiento de la región se dio a través del puerto 

natural de Sabanilla; este puerto recibía un ingreso considerable por concepto de impuestos 

de aduana, y este hecho debilitaba aún más la precaria economía de Cartagena. La crisis 

cartagenera estuvo representada por: la fuga de capitales, la pérdida significativa de vidas 

humanas, la emigración forzada y el aprieto fiscal que afrontó por la falta de recursos, 

como el situado y las aduanas, que  al inicio de la vida republicana dificultaron su 

recuperación prácticamente durante casi todo el siglo XIX
79. Esta crisis se intensificó en la 

ciudad por la fragilidad del sector agroexportador y por la ausencia de una producción 

artesanal urbana o agropecuaria rural que pudiese conformar un mercado regional de alguna 

importancia. Esta escasez impidió el surgimiento de alternativas económicas que 

permitieran afrontar la crisis política80.  

Empero, fueron los comerciantes quienes estuvieron en mejores condiciones para 

enfrentar la crisis de la guerra. Según María Teresa Ripoll, entre 1820 y 1830, una 

avalancha de comerciantes y comisionistas ingleses, franceses y norteamericanos volcaron 

su interés sobre las colonias hispanoamericanas recién independizadas. Estos extranjeros 

arribaron al puerto de Cartagena en búsqueda de nuevas oportunidades comerciales luego 

de la Independencia. La estrategia empleada por estos comerciantes fue reproducir el 

esquema económico colonial al adquirir un notable predominio en los negocios en las 

primeras décadas de la República e integrarse a la élite tradicional a través del matrimonio 

con cartageneras. Esto, entre otras cosas, produjo el surgimiento de una nueva  burguesía 

comercial urbana e implicó un cambio en las relaciones de las élites, en cuanto modificó el 

patrón tradicional del matrimonio, pues en la sociedad colonial los vínculos que se 

establecían se derivaban comúnmente de la pertenencia a un grupo familiar o social.  

La experiencia de Nieto Gil en este ambiente influiría en su postura respecto al 

pasado colonial: sus recuerdos de inestabilidad económica y política en el Partido de 

Tierradentro y en Cartagena, acentuada por las rivalidades con las provincias del centro y el 

oriente de la Nueva Granada, inspirarían una búsqueda permanente de un modelo de 
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gobierno estable y legítimo. Su infancia y juventud fueron difíciles y, por lo mismo, vistas 

más tarde con tristeza. 

1.3 Los matrimonios de Nieto Gil: una forma de ascenso social 

Juan José Nieto Gil se casó dos veces y de ninguna de las dos mujeres dejó 

descendencia. En las primeras nupcias, contrajo matrimonio, el 13 de septiembre de 1827 

en el Sagrario de la Catedral de Cartagena, con María Rita Margarita del Carmen Palacio 

García del Fierro, cartagenera, hija del comerciante canario José Palacio y Ponce de León y 

de la cartagenera María Francisca García del Fierro y Velacorte, pariente cercana de Rafael 

Núñez y Moledo (ver anexo 1). Nieto Gil debió enviudar muy pronto, puesto que el 21 de 

abril de 1834 contrajo segundas nupcias con Josefa Teresa Plácida de los Dolores Cavero y 

Leguina,  hija de don Ignacio Cavero y Cárdenas y doña María Teresa Leguina López 

Tagle (ver anexo 2), biznieta por línea materna de Andrés de Madariaga y Morales, conde 

de Pestagua, uno de los hacendados más significativos en Cartagena a finales del siglo 

XVIII
81.  

Nieto Gil, como ya se anotó, no tuvo descendencia, aunque de la primera unión 

nació en Cartagena, el 7 de diciembre de 1828, su hijo Ricardo María Nieto Palacio, lo 

bautizaron en la Parroquia de la Catedral, el día 24 de diciembre del mismo año, sus 

padrinos fueron, el capitán de navío, General don Rafael Toro y los abogados, don Antonio 

Benedetti y José María del Real. Ricardo María falleció en su infancia82. Según Orlando 

Fals Borda, Nieto Gil tuvo dos hijos naturales: Lope, quién se convirtió en su fiel servidor y 

guardaespaldas, y Concepción, que vivió y se casó en Tolú83. Sin embargo, desconocemos, 

por completo, su paradero. 

Estos enlaces matrimoniales le permitieron a Nieto Gil vincularse con familias de la 

nueva burguesía comercial urbana (anexo 3). Pues, como se mencionó anteriormente, 

después de la Independencia, el comercio fue la actividad económica más extendida en 

Cartagena y la que ofrecía mayores posibilidades de movilidad social84. Sin embargo, de la 
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red de lazos matrimoniales que hizo Nieto Gil nos interesa destacar su matrimonio como 

vehículo de ascenso social con Josefa Teresa Plácida de los Dolores Cavero y Leguina, 

quien nació en Cartagena el 5 de octubre de 1803, y quien debió disfrutar, a pesar de 

algunas restricciones, de las ventajas de una educación a la que no tuvo acceso la 

generación precedente de jóvenes de alto rango social. Es posible que la esposa de Nieto 

Gil haya tenido acceso a alguno de los conventos de Cartagena, y, así como pudo aprender 

a escribir y leer, también pudo adquirir algunas nociones elementales de matemáticas y 

geografía. Pues la familia de los Caveros Leguina eran doblemente importantes: su madre, 

doña María Teresa 

Leguina López 

Tagle, fue una hábil 

comerciante, 

descendiente, por 

línea materna, del 

conde de Pestagua, 

que heredó una 

pequeña fortuna de 

su padre, la cual 

invirtió en una tienda 

de géneros de 

Castilla85, establecida 

en el primer piso de 

su casa ubicada en la 

calle de la Catedral 

de Cartagena, con la 

que contribuía a los ingresos familiares86. La casa de los Cavero se encontraba en uno de 

los cuatro barrios que componían la ciudad, el barrio Santa Catalina, allí se concentraba la 

mayoría de los grandes comerciantes por estar ubicado cerca de la bahía. 
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La familia de los Cavero Leguina, gracias a la actividad comercial de doña María 

Teresa, perteneció al conjunto de notables familias que hicieron parte del grupo de los 

pequeños comerciantes (pulperos) que se dedicaban a abastecer a la ciudad de víveres, telas 

y algunos utensilios, ya que no contaban con considerables sumas de dinero, como los 

grandes comerciantes, para la importación de productos transatlánticos ni como los 

medianos comerciantes, que eran los mercaderes y navieros que se dedicaban al transporte 

y comercio de productos coloniales en los diferentes puertos del Caribe87. Los comerciantes 

cartageneros, a principios del siglo XIX, fueron el grupo social más consolidado gracias a su 

actividad comercial, intelectual y política en la ciudad. Pues, la mayoría de los grandes 

comerciantes pertenecía al Consulado de Comercio de la Ciudad e influía de manera 

decisiva en aspectos económicos y políticos que afectaban directamente a sus intereses88. 

Por su parte, don Ignacio Cavero y Cárdenas nació en Mérida, Yucatán el 29 de 

junio de 1757 y falleció en Cartagena el 17 de agosto de 1834, figura central de la política 

cartagenera y, además, tuvo gran influencia en las primeras actividades políticas de Nieto 

Gil en Cartagena. Cavero fue un notable personaje, burócrata y prócer de la Independencia, 

que se vinculó a la élite tradicional Cartagenera a través de su matrimonio, el 26 de 

noviembre de 1802, con doña María Teresa, emparentando así con notables familias, como 

los García de Toledo, los Escobar y Monroy, y el importante grupo de los Amador 

Rodríguez.  

Cavero arribó a Cartagena el 29 de junio de 1779 como parte del grupo de doce 

jóvenes mexicanos, casi todos de origen yucateco, que el Obispo Antonio Caballero y 

Góngora trajo consigo para asumir su educación cuando fue promovido desde Mérida al 

arzobispado de Santa Fe de Bogotá. Cavero se graduó como abogado del Real Colegio y 

Seminario de San Bartolomé, el 25 de septiembre de 1786, en Santa Fe de Bogotá89. Según 

Alfonso Múnera, la formación de este grupo de abogados, educados entre 1780-1805 en 

Santa Fe de Bogotá, se dio en medio de los debates sobre la validez de las ciencias útiles y 
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las reflexiones críticas sobre el estado social y económico de la Colonia. Estos educandos, 

además de la lectura de Adam Smith y de la redacción de dramas y ensayos científicos, 

recibían los periódicos ingleses, españoles y norteamericanos. No por nada este grupo de 

criollos ilustrados, formados en los colegios de leyes y teología de Santa Fe de Bogotá, 

tuvieron a partir de 1809 un impacto sobre la vida política de Cartagena al tomar el control 

de los destinos de su ciudad y provincia90.    

En el plano de la burocracia virreinal, Cavero fungió como Oficial segundo de la 

Secretaría del Virreinato, con funciones de Oficial Mayor, en donde de los muchos 

documentos coloniales redactó personalmente la relación de mando que Caballero y 

Góngora dejo al virrey Gil de Lemos, en 

Turbaco, el 20 de febrero de 1789. Al lado 

del arzobispo-virrey, Cavero por oficio y 

vocación tuvo a su cuidado y disposición 

la magnífica biblioteca de Caballero y 

Góngora, compuesta por casi diez mil 

volúmenes, multitud de folletos, un globo 

terráqueo y otro celeste, y un mapa del 

arzobispado; entonces una de las mejores 

del virreinato91. Según Renán Vega, la 

biblioteca del virrey Caballero y Góngora, 

para el momento de su partida en 1789, 

era una de las más variadas en cuanto a temas y pensadores (griegos, latinos, alemanes, 

españoles, franceses, holandeses, ingleses, italianos y portugueses). De acuerdo con el 

registro de los libros donados por el funcionario al arzobispado de Santa Fe de Bogotá, esta 

biblioteca contaba con más de 409 títulos, los cuales Silva clasificó en los siguientes 

campos de estudio: teología y religión (118); letras y artes (88); historia (y viajes) (52); 

derecho canónico y civil (50); economía, comercio y agricultura (37); ciencias naturales, 

artes aplicadas y matemáticas (28); filosofía (15); educación y pedagogía (12); y otros (9)92. 
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Este inventario nos ofrece un panorama aproximado de las lecturas más comunes que a 

principios del siglo XIX circulaban entre los miembros de la ―élite cultural‖93 en la Nueva 

Granada. Sin duda, Cavero fue un hombre notablemente ilustrado, que cuando llegó a la 

Nueva Granada no poseía una amplia cultura pero sí una serie de méritos que fueron 

enriquecidos por el estudio y la conducta social, pues el arzobispo- virrey parece que le 

inculcó los principios de la austeridad, el tacto y la inclinación por la economía y el 

derecho, el cual no ejercería sino hacia el final de su carrera. Su vida siguió 

desenvolviéndose, después de separarse de los virreyes, en el ejercicio de empleos públicos 

de responsabilidad en el ramo de la Hacienda94.  

Una vez radicado en Cartagena, Cavero ocupó los cargos de administrador de 

tabacos, oficial real y administrador de la aduana por casi veinte años, hasta 1815. Cavero 

no tuvo participación en ninguno de los sucesos revolucionarios que llevaron a la creación 

de la Junta Suprema de Cartagena en 1810, en parte porque sus intereses radicaban más 

bien en el comercio, sin embargo, no titubeó en involucrarse en ella e influir en el destino 

político de Cartagena por un significativo techo del siglo XIX. Su perfil político se definió a 

partir de 1811 cuando fue elegido Presidente rotativo de la Junta Suprema de Cartagena y 

de la Provincia, se posesionó el 11 de septiembre del mismo año. Cavero firmó como 

presidente de la Junta Suprema, en asocio con los miembros del Cabildo, la declaración de 

independencia de Cartagena, la cual no pudo ser más elocuente:  

 

―Nosotros, los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, con su expreso 
público consentimiento, poniendo por testigo al Ser Supremo de la rectitud de nuestros 
procederes y por árbitro al mundo imparcial de la justicia de nuestra causa, declaramos 
solemnemente a la faz de todo el mundo, que la provincia de Cartagena de Indias es desde 
hoy, de hecho y por derecho, Estado Libre, Soberano e independiente; que se halla 
absuelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia, y de todo otro vínculo de cualquier clase 
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y naturaleza que fuese, tal Estado Libre y absolutamente independiente, puede hacer las 
naciones libres e independientes

95
‖. 

Además le correspondió poner en práctica la supresión del Tribunal del Santo 

Oficio de Cartagena. El 12 de noviembre de 1811 le pasó a los inquisidores un oficio en el 

cual les decía:  

―La independencia absoluta de todo gobierno de España o cualquiera otra nación 
extranjera, sancionada ayer por el Supremo Gobierno, a impulsos del clamor  público y 
proclamada por el pueblo, es absolutamente incompatible con la ulterior del Tribunal de la 
Inquisición en esta provincia, sobre cuyo extrañamiento hubo petición expresa donde 
ninguna otra autoridad o magistratura pueda ejercerse que no emane o dependa 
esencialmente del Supremo Gobierno temporal; en su consecuencia dispondrán  V.V.S.S 
restituirse a la península, de donde dependen, dentro de quince días con los oficiales o 

subalternos que quieran seguirles‖
96

.  

Por supuesto, la orden no se cumplió sino hasta el 1 de enero de 1812, fecha en que 

el Tribunal de la Inquisición se trasladó hasta Santa Marta, que permanecía bajo el dominio 

de los realistas. Esta y otras circunstancias acrecentaron las rivalidades entre Cartagena y 

Santa Marta, de tal manera que se llegaron a polarizar las actitudes políticas. Cavero ocupó 

el cargo de Presidente de la Junta Suprema hasta el 21 de enero de 1812, fecha en la cual se 

expidió la primera Constitución del Estado de Cartagena y se nombró como presidente a 

Manuel Rodríguez Torices97. No es necesario relatar en detalle los sucesos de este periodo, 

puesto que esta etapa de la historia cartagenera y la figura de Cavero mismo poseen una 

historiografía considerable98. En líneas gruesas se puede ilustrar este momento como la 

pugna entre dos bandos de patriotas irreconciliables por organizar la institucionalidad 

política y administrativa republicana de acuerdo con una ideología liberal. Esta 

experimentación política, el desorden fiscal y la sucesión de gobiernos inestables llevaron a 
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la sangrienta reconquista del virreinato por las tropas del General Pablo Morillo de 1815-

1821, que culminó con la victoria de los ejércitos de Mariano Montilla y José Prudencio 

Padilla sobre los españoles en Cartagena, el 21 de octubre de 1821, y que dio a Cavero la 

dramática experiencia del exilió en Jamaica, en donde, a expensas de su fortuna, patrocinó 

la expedición fallida del General irlandés MacGregor en su intento por retomar la isla de 

Portobelo en 1819.  

A su regreso, en 1821, Cavero dirigió un Memorial al gobierno, en el cual presentó 

las razones por las cuales consideraba oportuno su regreso al empleo de administrador de la 

aduana en la que se desempeñó hasta cuando la ciudad fue ocupada por el General Pablo 

Morillo. Como respuesta a su solicitud, el nuevo gobierno lo nombró Contador de las Cajas 

de Cartagena, en calidad de subalterno del Tesorero, el señor Rafael Gómez. Este hecho 

indignó profundamente a Cavero, quien por 24 años se había desempeñado como Jefe de 

las Oficinas principales de Hacienda de Cartagena. Pero ante la imperiosa necesidad de 

regresar a esa ciudad para recuperar los restos de los bienes de su esposa, este admite el 

cargo en 1823, mientras sigue gestionando, ante la autoridad competente, que se le asignará 

una de las plazas como Magistrado de la Corte del Magdalena. Finalmente, el 19 de abril de 

1824, es nombrado en la Intendencia del Departamento del Magdalena como sucesor del 

General José Ucrós Paredes, y, a partir de 1826, ejerce como Magistrado de la Corte de 

Justicia del Magdalena. En una Carta enviada al Concejo Municipal, en mayo de 1831, 

Cavero renunció a su oficio de defensor de pobres, ya que el gobernador lo habría 

nombrado interinamente como fiscal de hacienda. De este cargo pasó al de asesor del 

Consulado de Comercio, cargo que desempeñó hasta la fecha de su muerte en 1834, cuatro 

meses después del matrimonio de su hija con Nieto Gil.  

En términos Generales resulta claro que se trata de un personaje lleno de matices 

cuyos objetivos eran tan claros como los medios que empleo para conseguirlos. En este 

sentido resulta claro que las primeras influencias políticas e intelectuales que Nieto Gil 

recibió en su juventud provenían de su suegro Ignacio Cavero, de quien Nieto pudo 

apreciar y aprender el arte de la conversación, en el que él prócer de la Independencia era 

bastante elocuente99. Además, el contacto con Cavero lo incitó a profundizar en el estudio 
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de pensadores ingleses, los cuales hicieron parte de su formación intelectual. Es posible que 

a través de sus conversaciones con Cavero se haya enterado de la posibilidad económica y 

política de Cartagena y en General de la Costa Caribe, temática que sería central para su 

proyecto de establecimiento del sistema federal de gobierno. 

Sin embargo, en la Cartagena de la época se afirmaba que Nieto Gil había hecho su 

fortuna y prestigio en forma poco honesta, aprovechándose de la soltería de la penúltima 

hija de los Cavero Leguina. Puesto que, después de su matrimonio con Teresa Cavero le 

vino a Nieto Gil la administración de varias acciones en la comunidad de Alcibia y 

Preceptor (muy cerca de la Popa), en donde los Cavero eran dueños de un fondo indiviso 

con otras familias. En dicha hacienda, la pareja construyó una casa de descanso que le 

permitió a Nieto Gil adquirir un estilo de vida ocioso y de preeminencia social100. A 

diferencia de otros miembros del clan familiar, 

Nieto Gil no era hacendado sino que se había 

desempeñado como escribiente y asistente en la 

pulpería del comerciante canario José Palacio y 

Ponce de León (padre de su primera esposa 

María Margarita), lugar en el cual Nieto Gil, no 

solo adquirió un conocimiento empírico de la 

vida y del oficio de comerciante, sino que 

también amplió el círculo de sus contactos tanto con familias notables y comerciantes como 

con las bases populares (especialmente con los artesanos).                                                                                                            

El ascenso social de Nieto Gil a través del matrimonio es un claro ejemplo de cómo 

se flexibilizaron los parámetros con los que se formaba la identidad de un individuo y la 

forma en que se fueron tejiendo las relaciones en la sociedad republicana, marcando una 

importante diferencia con las sociedades tradicionales, al restarle importancia al estatus 

heredado de sus familias o la riqueza adquirida que da una nueva valoración al desempeño 

personal. Empero, esto no significa que se hayan modificado las desigualdades sociales y 

raciales. Si bien es cierto que, el sistema político republicano abolió el sistema de castas al 

reemplazarlo por un nuevo concepto, el de ciudadano no acabó con los prejuicios raciales, 
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ya que en gran medida la élite cartagenera del siglo XIX fue una prolongación de la elite 

colonial al mantener una conciencia de clase basada en valoraciones étnicas heredadas101. 
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CAPITULO 2.  PERFIL INTELECTUAL Y POLÍTICO DE NIETO GIL 
 

La formación autodidacta de Nieto Gil y su interés por el destino del naciente 

Estado republicano sentó las bases de su permanente interés por el conocimiento de su 

provincia. Sin estudios formales, ni tradición académica de la cual rodearse, esta labor en la 

Costa Caribe de la Nueva Granada no debió ser una tarea sencilla para Nieto Gil. A pesar 

de ello, y al ambiente políticamente adverso al cual debió enfrentarse, al llegar a los treinta 

y cinco años Nieto Gil ya contaba en su haber con varios textos políticos e investigativos 

que lo posicionaron como referente intelectual y político de la Costa Caribe. 

Así pues, en el presente capítulo se analizaran en primera instancia las influencias 

políticas e intelectuales que recibió Nieto Gil en su proceso de formación política heredadas 

del pensamiento europeo; así como también la influencia directa de los ilustrados criollos 

que adoptaron estas influencias para la construcción del naciente Estado Republicano y sus 

huellas en los primeros documentos elaborados por Nieto Gil; para finalizar luego con un 

análisis más profundo de lo que fue la fundamentación de su ideario federalista. 

2.1 Republicanismo y Liberalismo 

Dos corrientes de pensamiento político nos ayudan a entender el ambiente 

intelectual del siglo XIX en Hispanoamérica del que se nutrió el proyecto federal en la 

Nueva Granada. El republicanismo clásico heredado del ideario renacentista, que llegó a 

América, igual que el liberalismo, de Europa. Ambas corrientes –Republicanismo y 

Liberalismo- confluyeron en la búsqueda de una estabilidad política, un desarrollo 

económico y libertad personal pero difirieron en la forma de alcanzarlo. Dicha búsqueda, 

implicó que los actores políticos (hispanoamericanos) se amoldarán a diferentes tendencias, 

definidas en diversos contextos y momentos históricos, que inevitablemente los condujo a 

cometer graves inconsistencias conceptuales y frecuentes contradicciones102. Las cuales se 

reflejaron en la construcción del  nuevo orden político en el cual tuvieron a su discreción 
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diversas herramientas ideológicas e institucionales, que en ocasiones resultaron 

contrapuestas103.      

Si bien es cierto que para 1810 ya existían tres experiencias y modelos republicanos 

(Estados Unidos, Francia y Haití), en la región surgió un republicanismo de carácter 

heterodoxo, parcial, ecléctico e instrumental de las ideas de Montesquieu, Rousseau, Saint-

Pierre, entre otros104 que coexistió con las primeras ideas liberales: corriente de 

pensamiento completamente diferenciada e identificada con el dictado de ―declaraciones de 

los derechos‖, cuya lucha tenía como objeto secularizar a la Iglesia del Estado; con el fin de 

impedir que algún grupo o mayoría impusiera sus propias creencias sobre aquellos 

individuos que sustentaban convicciones diferentes, pues consideraban que el Estado no 

debía entremeterse en las creencias particulares de cada cual. Para lograrlo, propusieron la 

separación del campo de lo público del campo de lo privado105.  Pues la vida, la libertad y 

los bienes eran derechos inherentes y preliminares a la comunidad, para cuya salvaguardia 

se ponen en manos del Estado los derechos instrumentales, es decir, los poderes legislativo, 

ejecutivo y federativo106. 

El debate adelantado entre los republicanos de Hispanoamérica sobre las formas de 

la ruptura con el pasado colonial monárquico fue bastante representativo en la primera 

mitad del siglo XIX, como más adelante lo sería la oposición liberal-conservador. Los 

dilemas concretos a los que se vieron abocados fueron dos básicamente: 1). La fundación 

de instituciones políticamente legítimas y eficaces contrapuestas a todo el andamiaje 

monárquico centralista y absolutista que a su caída no dejó institución estable o legítima; y 

2). La construcción de un poder estatal que fuese capaz mediar la tensión entre la expansión 

del autogobierno y la libertad política y la necesidad de salvaguardar el orden y la 

estabilidad en las nuevas naciones107. Para resolver semejantes dilemas surgieron diversas 
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formas de republicanismos (federal o unitario, presidencialista o parlamentario, dictatorial u 

oligárquico) que reflejaron las influencias ideológicas y geopolíticas externas que 

confluyeron con las dinámicas sociales del contexto local108.  

El republicanismo esbozado por Nieto Gil siempre reposó en la forma de gobierno 

federal: al cual consideró como el modelo de organización política y administrativa más 

favorable para la naciente República. A continuación realizaremos una aproximación a 

dicha forma de gobierno a través de su ingreso formal al escenario político 

hispanoamericano. 

2.2 El federalismo como forma de gobierno republicano  

El concepto de federalismo tuvo su ingreso formal en el escenario político 

hispanoamericano a partir de 1810. De acuerdo con Carole Leal Curiel se pueden 

identificar dos momentos distintos en la evolución de este concepto. El primero, de 1808-

1830, el cual se caracterizó: 1) por las guerras independentistas como elemento constitutivo 

de ese proceso; 2) la disolución del vínculo con la monarquía y más adelante el triunfo de la 

forma de gobierno republicana y; 3) la adopción precaria de constituciones de tendencia 

federal. Durante este primer momento emergió el concepto dupla confederación/federación, 

que derivó en abiertas confrontaciones con la idea de un poder central. El segundo 

momento, se extendió desde 1830 hasta, en algunos casos, más allá de los años 60 del siglo 

XIX, y se definió por la institucionalización de gobiernos republicanos en regímenes 

representativos, que cabalgaron entre el arreglo político federal o central109. 

Para Carole Leal Curiel en ambas etapas coexistieron tres tonalidades que matizaron 

el desarrollo de cada una de estas, sin comprometer necesariamente su evolución 

cronológica. La primera de ellas estuvo marcada por el debate hispanoamericano sobre la 

reflexión teórica-práctica del concepto, en la cual se discutieron aspectos como: la forma 

más eficaz de combatir el despotismo, cómo preservar la autonomía frente al poder central, 

el centralismo cómo amenaza análoga del despotismo monárquico y el despotismo militar, 

así como la puesta en práctica de la organización del Estado: La eficacia administrativa, 
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viabilidad económica de las nuevas instituciones, la capacitación de los funcionarios para 

los diversos niveles instituciones, entre otras. El referente teórico-práctico fundamental para 

ese debate fue el modelo de los angloamericanos de Estados Unidos, pese a que existían 

variados ejemplos o modelos para el perfilamiento del concepto: la Confederación 

Helvética, la Confederación Germánica y las Provincias Unidas de Holanda, entre otras. De 

allí, que la dupla Confederación/federación emergiera como una de las soluciones para la 

desconcentración del poder y por consiguiente, como la posibilidad de impedir la eventual 

usurpación del poder. La segunda, estuvo inmersa en el ámbito de las disputas contra el 

centralismo, que osciló entre quienes adoptaron la forma de gobierno republicana (que se 

desarrolla en tensión entre los defensores de: una organización del poder sustentada sobre 

la unidad de la soberanía y quienes defendían la distribución del poder y el reconocimiento 

de las soberanías compartidas) y aquellos que intentaron preservar la forma monárquica de 

gobierno: la república una e indivisible, es decir, centralista. Lo anterior, evidencia que la 

idea de república federal se identificó en distintos espacios como el modo más eficaz de 

evitar el despotismo y la usurpación del poder (en el caso de la Nueva Granada hacia 

finales de la década de 1820 el lenguaje federalista legitimaba el poder local frente al 

despotismo de Bogotá), puesto este sistema se visualizó como el que mejor aseguraba la 

libertad, la participación política y la proximidad entre gobernados y gobernantes. La 

tercera y última, señala que a partir de la despolitización del concepto se produjo una 

restricción con respecto a su significado, pues este quedó limitado a la esfera de un arreglo 

político-administrativo con el objetivo de ampliar la autonomía de las localidades 

(provincias, estados, municipios) en el marco de un ordenamiento político unitario110.  

2.3 Liberalismo Santanderista, Benthamismo político y Derecho natural en la obra de 

Nieto Gil 

2.3.1 Liberalismo Santanderista 

Luego de la Independencia, en 1819, el primer periodo del liberalismo colombiano 

fue determinado por el abanderamiento intelectual y político de Francisco de Paula 
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Santander, primer vicepresidente de la Gran Colombia (1821-1827), y posteriormente 

elegido Presidente de la República de la Nueva Granada (1833-1837)111. De acuerdo con 

David Bushnell, Santander puede clasificarse como un ―liberal moderado‖, cuyos 

lineamientos como gobernante estuvieron basados en su interés por: ―la expedición de las 

leyes sin vulnerar los fueros de los legisladores‖; la libertad de prensa que existió bajo sus 

administraciones; su defensa de ―las prerrogativas civiles en contra de las pretensiones 

militares‖; y en su creencia en las ventajas de la libre empresa112.  

El liberalismo santanderista absorbió importantes influencias de pensadores 

europeos como Jeremy Bentham. Este pensador inglés fue fomentado en la Nueva Granada 

principalmente por Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero y Ezequiel Rojas como 

símbolo ―supremo del pensamiento liberal militante‖113. A tal punto que, en 1826, fueron 

adoptados sus tratados sobre legislación como textos obligatorios para los estudiantes de 

derecho, de acuerdo con el Plan de estudios, ordenando por la Ley del 18 de marzo de 1826 

y redactado por una comisión nombrada por el vicepresidente Santander, quien buscaba, no 

solo actualizar los contenidos y métodos de enseñanza del derecho, sino también poner en 

sintonía el desarrollo jurídico del país a las formas republicanas y liberales que se estaban 

estructurando114.  

En términos políticos, la transformación de Nieto Gil comenzó a partir de sus 

contactos con Francisco de Paula Santander en 1832, con quien llegó a sentirse muy 

cercano debido al compromiso de éste con los principios republicanos y liberales. Los 

mismos principios que Simón Bolívar habría defraudado, al pretender modificar la 

Constitución de Cúcuta al promoverse como presidente vitalicio, y con sus proyectos 

dictatoriales en 1828. Sin duda, Nieto Gil sintió usurpados sus sentimientos republicanos en 

Bolívar y se declaró antibolivariano, simpatizando entonces con la causa santanderista115. 

Pues la forma de gobierno planteada por Simón Bolívar respondía a un republicanismo de 
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carácter dictatorial, ya que éste estaba convencido de que un sistema representativo de 

gobierno en el que ―la asamblea era soberana, combinado con elecciones populares, era el 

peor de los males imaginables para la república‖116. Ante aquella expresión desafortunada 

de Simón Bolívar con relación a la participación democrática del pueblo en el gobierno por 

medio del voto, se ratificó el desencanto de Nieto Gil por el ideario republicano 

bolivariano, puesto que este no suponía una ruptura definitiva con el modelo de 

administración virreinal sino que por el contrario 

intentaba perpetuarlo. 

La admiración de Nieto Gil por su 

compatriota parece haber tenido un fuerte 

componente personal, pues el presidente Francisco 

de Paula Santander lo habría nombrado 

guardalmacén de la Plaza de Cartagena en 1833117. 

El nombramiento de Nieto Gil, fue por supuesto, un 

gran gesto político, ya que hasta a mediados de 1830 

los principales cargos, tanto políticos como 

militares, se encontraban en manos de venezolanos y 

amigos personales de Bolívar, quienes lo apoyaron en Cartagena pese a algunas rivalidades 

entre las principales ciudades y la antipatía contra los venezolanos118. De cualquier modo, 

el contacto directo entre ambos no fue tan largo como para influir de una forma literal en 

las ideas políticas de Nieto Gil. En parte, debido al conocimiento de primera mano que 

Nieto Gil poseía de la situación económica, social y administrativa de las provincias de la 

Costa Caribe, gracias al diálogo permanente con su suegro el Dr. Ignacio y Cavero, como 

se mencionó anteriormente en el capítulo primero; sus conflictos intrarregionales, y a su 
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vez, los de esta región con las provincias del interior119 en el marco del naciente Estado 

republicano. Y además, cuando Francisco de Paula Santander resultó electo como 

presidente, escogió el puerto de Santa Marta para desembarcar de su destierro en lugar de 

hacerlo en Cartagena. Decisión que obedeció a dos razones: la primera, debido a las 

recomendaciones que le hicieran algunos amigos suyos para que mediara ante las 

autoridades de Santa Marta, para deponer los odios y prevenciones que, se decía, tenían en 

contra de Cartagena y recorrer algunos pueblos de sus inmediaciones, para posteriormente 

y, como segunda razón, dirigirse a Cartagena para controlar lo que él denominaba 

proyectos locos de los federalistas, pues dicha ciudad siempre había sido foco principal de 

las ideas separatistas, las cuales, desde tiempo atrás, el gobierno de Domingo Caicedo 

habría intentado contrarrestar ante cualquier intento para ejecutarlas120.      

Del liberalismo santanderista Nieto Gil asimiló dos aspectos fundamentales para la 

consolidación de su ideario federalista, a saber: El interés de Nieto Gil por la  educación, 

como eje transversal para el establecimiento del sistema federal de gobierno, pues como lo 

advirtió éste desde su primer texto (Derechos y Deberes del hombre en sociedad) la 

instrucción ―es necesaria a todos: la sociedad debe proteger con todas sus fuerzas los 

progresos del entendimiento humano, y proporcionar la educación conveniente a todos los 

individuos‖121; y su preocupación por el conocimiento geográfico y demográfico del 

naciente Estado republicano, el cual dejaría plasmado en la redacción de la Geografía 

histórica, estadística y local de la Provincia de Cartagena, República de la Nueva 

Granada descrita por cantones, publicada en Cartagena en 1839. 

La Geografía de Nieto Gil, fue publicada por la imprenta de Eduardo Hernández de 

Cartagena y difundida a través de la venta de sus ejemplares en la Universidad del 

Magdalena y del Istmo (actualmente Universidad de Cartagena) por un valor de doce 

reales, y es considerada como la primera geografía provincial publicada en la República de 
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la Nueva Granada. Escribir la geografía de la provincia de Cartagena le implicó a Nieto Gil 

una dedicación de cinco años, la cual elaboró a partir de la recopilación de memorias, 

manuscritos, fragmentos de archivos municipales y otras oficinas, además de sus 

conocimientos propios sobre algunos pueblos de la provincia y de los informes de 

ciudadanos de crédito sobre los lugares que habitaban.   

La Geografía refleja no solo el interés de Nieto Gil por el conocimiento geográfico, 

demográfico e histórico de esta región —Yo no tengo la necia presunción de creer que ella 

sea una obra maestra—, escribió Nieto en el prólogo y añadió: ―Pero sí pienso que será 

una base muy segura para que otra pluma verdaderamente ilustrada se ocupe en formar la 

historia completa de la benemérita Cartagena, con todo el esmero que demandan sus 

circunstancias y la posición tan importante que ocupa en el territorio granadino‖  122, sino 

que además muestra su sintonía con algunas políticas decretadas por Santander, este texto 

responde desde una postura independiente a la intención de conocer el territorio 

neogranadino con el fin de ordenarlo y controlarlo. 

Para cumplir su propósito, estructuró la obra de la siguiente manera: La primera 

parte presenta los datos correspondientes a la latitud y longitud de la Provincia de 

Cartagena; sus límites; su división político-administrativa; el número de habitantes, 

discriminado por sexo, y el número total de población esclavizada. Además de un breve 

comentario a sus recursos ambientales, geográficos, demográficos y físicos; La segunda 

parte, comprende un Bosquejo histórico de su descubrimiento;  En la tercera parte, se 

encuentra la descripción de cada uno de los nueve cantones, en los cuales, por orden 

legislativa, se encontraba dividida la provincia de Cartagena. Para una mayor organización 

descriptiva Nieto Gil los dividió en el primer Cantón: Cartagena, y los Cantones de 

Barloventos y los Cantones de Sotavento. Dentro de la descripción del primer Cantón se 

encuentra contenido un ―bosquejo de la revolución: es la época más interesante de 

Cartagena‖, en la cual hace una pequeña mención al papel desempeñado por su suegro, el 

Dr. Ignacio Cavero y Cárdenas, a quien identifica como un distinguido patriota que se echó 
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sobre sí la responsabilidad económica de la fallida expedición por la reconquista de la isla 

de Portobelo del inglés Mac-Gregor. 

  En este texto La Geografía, Nieto Gil muestra la importancia de la 

educación al señalar que: ―La educación se ha resentido de los vicios restrictivos del 

sistema colonial hasta nuestros días‖. Sin embargo, ―(…) se ha organizado según el 

sistema republicano después de la independencia […]‖ Este cambio según lo expresado 

por Nieto Gil permitiría abrir ―(…) las puertas del saber, al rico como al pobre, al noble 

como al plebeyo, y a cuantos aspiren al honor de las letras‖123. Nieto Gil comprendió 

entonces que el proyecto educativo que Santander instauró por aquellos días buscaba 

romper con el viejo esquema educativo escolástico colonial, para darle un carácter más 

universal, moderno y liberal a la educación.   

2.2.2 Benthamismo político y Derecho 

natural 

A pesar del contexto político y social 

adverso que debió enfrentar Nieto Gil, al haber 

sido considerado como un joven sin formación 

académica en búsqueda de reconocimiento 

social y político, que había pasado a un cargo en 

la administración oficial (gracias a un favor 

personal) y no por sus méritos intelectuales. 

Además de no ser bien recibido en los círculos 

de la ―buena sociedad‖: quienes no admitieron 

su ascenso social por vínculos matrimoniales; ni por las familias de los republicanos 

bolivarianos Calvos, Pombos y Herreras, que seguían viendo a Nieto Gil como un mestizo 

foráneo que debía devolverse a hacer mechas con su familia a Baranoa124.  

Su pasión e interés por la política siguieron intactos, y en 1834 escribe y publica un 

―cuadernillo‖ titulado Derechos y Deberes del hombre en sociedad, el cual apareció en la 

ciudad de Cartagena impreso por Eduardo Hernández y su distribución fue gratuita. Este 
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trabajo estuvo inspirado en El Catecismo o Instrucción popular, escrito en 1814 por el 

Obispo de Cartagena, el doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón (1779-1849)125, no 

solo por sus conceptos teóricos sino también por su método catequístico de preguntas y 

respuestas, que era utilizado entonces como técnica de instrucción popular, sencilla y 

práctica. El Catecismo de Fernández de Sotomayor fue perseguido tanto por la Inquisición 

de Cartagena como por el Régimen instaurado por el ―Pacificador‖ Morillo, pues refutaba 

los derechos o títulos de España sobre América, criticaba la propagación del cristianismo 

como derecho de los españoles para infundir su dominio sobre los pueblos americanos y 

justificaba la independencia126. En términos teóricos, El Catolicismo de Fernández de 

Sotomayor era de clara inspiración liberal: pues se refería a conceptos básicos como la 

justicia, la tiranía, la ilustración, la libertad, los derechos del hombre y del ciudadano y el 

pacto social, dejando entrever la influencia del Contrato social  de Rousseau y del Estado 

democrático; se constituyó en una prueba bastante ilustrativa del liberalismo político del 

momento127.  

El ―cuadernillo‖ del que venimos hablando Derechos y Deberes del hombre en 

sociedad, Nieto Gil lo dedicó a sus conciudadanos y, en especial, a la juventud 

neogranadina en quienes consideraba estaba fundamentada la esperanza de la patria128. Se 

los dedicó con el fin de darles a conocer los derechos y deberes consagrados en la 

Constitución de 1832, ante los cuales estaban comprometidos como pueblo libre. Este 

―cuadernillo‖ demuestra que Nieto Gil tuvo acceso a las proposiciones básicas del 

pensamiento inglés, cuyos diferentes pensadores influyeron de manera significativa en la 

formación intelectual de los jóvenes neogranadinos durante las primeras décadas 

republicanas.  

El ―cuadernillo‖ se encuentra estructurado en dos partes. En la primera parte, 

titulada De los Derechos Naturales, Nieto Gil haciendo uso método catequístico de 
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pregunta y respuesta, pretendió argumentar el papel del Estado con base en los tres 

atributos físicos de la igualdad, la libertad y la propiedad. Aquí Nieto Gil defendió el 

derecho natural y la teoría de la soberanía popular. Pues Nieto Gil, inspirado por el también 

pensador inglés John Locke, habla de las leyes naturales que rigen la vida civil y la 

organización del Estado, cimentadas alrededor del concepto de propiedad, entendido este 

como anterior a la sociedad y, por lo tanto, como principio absoluto e ilimitado129. 

Siguiendo las enseñanzas de Locke, escribió: ―El objeto de la sociedad es el bien común: 

todo gobierno es instituido para asegurar al hombre el goce de sus derechos naturales e 

imprescriptibles‖130. Además de señalar que: 

―Todos los hombres son iguales por naturaleza y por ley cualquiera que sea su estado, su 
clase y condición…‖. Así pues: ―la libertad consiste en poder hacer todo lo que no 
perjudique a los derechos de otros…‖; ―la seguridad consiste en la protección acordada 
por la sociedad á cada uno de sus miembros para la conservación de la pertenencia de sus 
derechos y de sus propiedades‖; ―el derecho de propiedad es aquel que pertenece á todo 
ciudadano de gozar y disponer á su gusto de sus bienes y adquisiciones, fruto de su trabajo 
y de su industria

‖131
.  

Según Orlando Fals Borda, Nieto Gil no llega tan lejos como los liberales ingleses 

en la construcción del principio de propiedad, puesto que este no parecía estar de acuerdo 

con que la representación en el gobierno fuese exclusivamente para los propietarios de 

bienes raíces y trató de matizar las tesis del liberalismo económico con la justicia o equidad 

social. El producto de esta simbiosis no fue otra cosa que el reflejo del eclecticismo 

ideológico-político que reinaba desde la Independencia entre las clases letradas y los 

gobernantes con relación a la aplicación de la democracia132. Sin embargo, un rasgo 

primordial que se rescata de este folleto es el concepto de tiranía, el cual Nieto Gil no solo 

despliega a lo largo de estas páginas sino que también va a poner en práctica por primera 

vez en su participación en la Guerra de los supremos de 1840-1842, al considerar que:  

―Todo individuo que usurpe la soberanía, debe ser al instante muerto por los hombres 
libres, porque es un tirano

133
‖. (…) ―Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la 

insurrección es para éste, y para cada uno de sus individuos, el más sagrado é 
indispensable de sus deberes. Pero cuando el gobierno es libre y es la obra de la nación, 
cada individuo tiene el deber de sostenerlo y de castigar á sus enemigos. Para juzgar si el 
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gobierno es justo, no basta ver las quejas de los mal contentos, deben sí valorarse los actos 
del gobierno y examinar la opinión y la voluntad de la mayoría…

134
‖.    

El concepto de tiranía al que se refiere Nieto Gil se encontraba personificado en los 

abusos de los militares bolivarianos (en su mayoría oficiales y soldados venezolanos), los 

cuales se alzaron en contra del gobierno provisional de Joaquín Mosquera depuesto por 

Rafael Urdaneta en 1830. Ante dicha situación, en las distintas provincias de la Costa 

Caribe se avivaron las antiguas rivalidades entre los seguidores de Bolívar y los de 

Santander, hecho que concluyó con la victoria en favor de los partidarios de este último135, 

quien posteriormente quiso imprimirle un aire de moderación a la discusión. 

La segunda parte del ―cuadernillo‖, enuncia en treinta y ocho artículos los Derechos 

y Deberes del hombre en Sociedad que  recoge de manera ecléctica algunos elementos de la 

teoría utilitarista difundida en la Nueva Granada. Como se anotó anteriormente, uno de los 

pensadores ingleses más difundidos en la Nueva Granada fue Jeremy Bentham, quien 

expuso los principios de la teoría utilitarista en los Tratados de legislación universal civil y 

penal, especialmente en los tomos uno y dos136. De acuerdo con Jaramillo Uribe, la teoría 

de la legislación benthamista proporcionó a los gobernantes de la Nueva República:  

(…) la primera concepción del Estado y la primera filosofía política sistemática que se 
enseñó con carácter oficial (…) y el primer cuerpo coherente de doctrinas emparentadas 
con la concepción liberal moderna del Estado, con que las clases cultas colombianas 

intentarían reemplazar las enseñanzas jurídicas y políticas de la universidad colonial‖
 137

.  

Desde su perspectiva, Jaramillo Uribe señala que la adopción del benthamismo 

obedeció a una reacción contra los conceptos y métodos de la filosofía escolástica heredada 

de la universidad colonial, así como a la expresión de un racionalismo jurídico y una ética 

burguesa que se ajustaba a los ideales de una clase política y gobernante en formación138. 
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Un año más tarde, Nieto Gil realizó algunos comentarios a una carta publicada por 

el poeta José Joaquín Ortiz Rojas (quien más adelante se convertiría en su rival político y 

literario) y que fue dirigida a Bartolomé Calvo139. En la carta, Ortiz se quejaba de la 

indiferencia que los santafereños habían tenido con sus escritos. De inmediato, Nieto Gil 

percibió que dicha carta era otra de las críticas disimuladas en contra del gobierno de 

Santander y prontamente salió a defenderlo140. Lo anterior, debido a la controversia que se 

reavivó, a partir de mayo de 1835, por la reincorporación por parte del Congreso de los 

Tratados de legislación universal civil y penal de Bentham sobre principios de legislación 

como textos obligatorios dentro del currículo universitario de derecho. Ya que Bolívar los 

había retirado durante la dictadura después de 1828. Esta decisión desató un torrente de 

críticas airadas tanto del clero como de los laicos creyentes, que defendían la primacía del 

Derecho Romano como eje articulador de los conocimientos jurídicos civiles; la 

fundamentación metafísico-teológica del derecho, y la intervención privilegiada de la 

religión católica en asuntos educativos y, en General, en la formación de la juventud desde 

la Colonia141. Ante dicha situación, Santander intentó tranquilizar a los críticos pero pronto 

se dio cuenta de que estas publicaciones en contra de Bentham eran, en el fondo, un intento 

de desestabilización y desacreditación de su mandato. Por supuesto, él debió interpretar 

esto como un desafío a su autoridad y, a partir de octubre de 1835, endureció radicalmente 

sus acciones al frente de la presidencia, provocando que muchos de los seguidores que lo 

apoyaron a fines de 1820 y en las votaciones de 1832 se alejaran de él para las elecciones 

de 1836142.  

De acuerdo con Javier Ortiz Cassiani, lo único que en realidad buscaba Nieto Gil 

con estos comentarios era adquirir cierto grado de notoriedad para ganarse el respeto y el 
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beneplácito de las élites cartageneras143. A cambio lo único que consiguió fue el descrédito: 

―Este es un ignorante  —le contestó Bartolomé Calvo públicamente a José Joaquín Ortiz— 

que quiere hacerse notar de cualquier modo. No debe hacérsele caso, porque el desprecio 

es la contestación más dolorosa que él puede recibir (…) aquí se ríen de sus escritos‖144. A 

consecuencia de esto, Nieto Gil comprendió muy bien que su base política no procedía de 

los sectores privilegiados de la sociedad cartagenera sino que esta estaba representada por 

los artesanos (mulatos y negros) del barrio la Catedral, donde en contaba ya alguna opinión 

favorable. Los mismos que le brindarían apoyo en las votaciones de 1836, en las que logró 

ser elegido como representante a la Cámara Provincial de Cartagena por dos años. En la 

Cámara provincial, Nieto Gil promovió un debate sobre la conveniencia del establecimiento 

del sistema federal de gobierno para las provincias de la Nueva Granada, para que este 

fuese llevado al Congreso en Bogotá. Por supuesto, el proyecto fue rechazado y no pasó ni 

siquiera de la Cámara Provincial, razón por la cual Nieto Gil no desfallecería en sus 

pretensiones políticas145.   

2.4 Las ideas federalistas de Nieto Gil 

El interés de Nieto Gil por la defensa de los intereses de la Costa Caribe –uno de los 

temas claves de su vida- está íntimamente relacionado con sus pretensiones de establecer el 

sistema federal de gobierno para las provincias de la Costa Caribe y en general para todas 

las demás de la Nueva Granada. Este sentimiento quedó demostrado en su defensa tanto 

conceptual como política de dicha forma de gobierno. Nieto Gil fue consecuente con su 

ideario político y con su aspiración, la cual dejará plasmada explícitamente en tres 

documentos claves; la carta de 1835, el documento de 1838 y el bosquejo histórico de 1862 

en su defensa por el establecimiento del federalismo. Aunque tangencialmente otros textos 

contribuyen de manera significativa a la consolidación de su propuesta política. 
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En la redacción de Una temprana argumentación en favor del Federalismo en la 

Costa Caribe de la Nueva Granada carta dirigida a su amigo y jefe el General Francisco de 

Paula Santander, fechada en Cartagena el 7 de agosto de 1835. Nieto Gil, le manifiesto a 

Santander, que él era federalista por opinión y por no capricho o resentimiento particular. 

Además, le expresó que su opinión sobre ese sistema era netamente política, propia de un 

verdadero republicano, la cual estaría dispuesto a sacrificar por la dicha de su patria, 

siempre y cuando estuviese convencido de que esta no fuera la que pudiera brindar la 

felicidad común146. En la carta se evidencia que Santander y Nieto Gil habían tenido 

correspondencia previa sobre el tema del federalismo: a través de la cual, este último 

siempre le habría expresado su ideario federalista más no separatista y deja en claro que la 

lealtad a la defensa de los intereses regionales estaba supeditada a su lealtad por él y a la 

Nueva Granada ―(…) porque me siento con patriotismo‖147. Con relación a su contenido, 

podemos afirmar que en ella Nieto Gil, le plantea las razones por las cuales Cartagena y la 

Costa en general se beneficiarían más de este tipo de régimen. Inicialmente, Nieto Gil 

delineó de manera indirecta las ventajas para la costa Caribe del establecimiento del 

sistema de gobierno federal, ya que enumeró los agravios que aquejaban a la que él 

consideraba como la mejor provincia de la república, los cuales describió de la siguiente 

manera: Siendo la provincia de Cartagena,  ―una de las mejores de la república, por su 

situación geográfica (…) tiene la facilidad que no tienen otras para inventar medios y 

hacerse a recursos‖ y por lo tanto gozar de una mayor prosperidad;  pero lamentablemente 

dichos potenciales los había anulado el Congreso, pues de los cientos proyectos que se le 

habían remitido en tres años solo accedieron a resolver favorablemente siete u ocho; la 

disminución de la circulación monetaria y la privación de recursos por parte de la provincia 

y de sus ciudadanos a casusa de los muchos gastos extraordinarios que debía asumir 

Cartagena en favor de la República; el sostenimiento por parte de la ciudad del Tribunal de 

Apelaciones del Magdalena (máxima autoridad judicial), el cual tenía bajo su jurisdicción 

las provincias de Panamá, Mompox, Cartagena, Santa Marta y Riohacha; el pago de las 

acreencias comerciales y de la deuda externa del gobierno central siempre era sorteado por 
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la aduana cartagenera; así como también el cubrimiento de todos los gastos navales de la 

República y las fortificaciones costeras; el servicio de correo de Panamá  y varios cheques 

del tesoro eran girados con los ingresos de la ciudad148. Por lo anterior, para Nieto Gil era 

obvio que debía establecerse el sistema federal con poderes adicionales para que localmente 

se distribuyeran los ingresos recaudados149. 

Seguidamente, Nieto Gil  pasó a analizar las razones de las rivalidades entre las 

provincias del interior y las de la costa. Manifestando que esa rivalidad local venia de una 

rivalidad personal la cual definió como: ―tan antigua como la América y como la 

revolución‖150. Dicho resentimiento parece haber surgido a raíz de la reconquista del 

Pacificador Morillo sobre Cartagena y la negativa por parte de las provincias del interior de 

brindarle los recursos necesarios a Cartagena para su defensa. Asimismo, cualquier 

publicación que se realizará sobre el sistema federal en Cartagena era inmediatamente 

acatada por la prensa de Bogotá, no sobre la base de principios políticos, sino desde 

personalidades y lugares (como ya le había ocurrido al propio Nieto Gil con los señores 

José Joaquín Ortiz Rojas y Bartolomé Calvo). Nieto Gil, les recuerdo las palabras que le 

dirigieron en Bogotá al diputado de la provincia el Dr. Núñez de que nadie sabía ni leer ni 

escribir en Cartagena, además de las constantes burlas por el dialecto de los cartageneros y 

la ridiculización de sus costumbres. También da cuenta de las gestiones que 

infructuosamente adelantaban los diputados de dicha provincia en el Congreso, pues la 

mayoría de los miembros de este recaía en las delegaciones de las provincias del interior, 

dejando sin voz ni voto sus ingentes esfuerzos151. 

Tres años después de la carta que Nieto Gil le enviará al General Santander, el 

ideario federalista vuelve a la palestra pública, a razón de un par de artículos que en julio de 

1838, Florentino González publicará en el periódico La Bandera Nacional, a favor del 

sistema federal152. Nieto Gil, sin duda, creyó oportuno entonces, proponer públicamente y 

formalmente la adopción del sistema federal de gobierno al Congreso Nacional a través de 
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un documento titulado Sobre Federación, ó aumento de poder a las cámaras de provincia. 

Dicho documento, Nieto Gil lo presentó a la Cámara Provincial de Cartagena, para que ésta 

propusiera: ―al Congreso la iniciativa de deliberar sobre la cuestión de si conviene ya á los 

granadinos la forma de gobierno federal, provocando la reforma de la constitución…‖153, 

a causa de la ineficacia del gobierno centralista en todas las provincias de la República. A 

través de esta proposición quedó registrada oficialmente la preocupación de Nieto Gil por 

la legislación, la organización administrativa y  jurídica del naciente Estado. 

No obstante, Nieto Gil consciente de la situación política al interior del Congreso de 

la República propuso adicionalmente que:  ―sí con fundamentos, se creyese extemporánea 

é inaplicable esta reforma…‖, por lo menos se mejorará el sistema provincial, 

concediéndoles a las cámaras atribuciones locales suficientes, ―para que por sí y con 

presencia de los atrasos de la población, y del remedio que á juicio de ellas crea 

conveniente, lo apliquen sin esa dependencia tan absoluta que anula cuantas medidas se 

propongan al intento‖154. Lo anterior, con el fin de lograr una redistribución del poder 

central, a través del desarrollo de una mayor capacidad de autogobierno en los niveles 

provincial y municipal. Este ideal puede haber sido alentado por el libro La Democracia en 

América (1835), de Alexis de Tocqueville, quien le atribuía parte del éxito de la democracia 

en los Estados Unidos a la vitalidad del gobierno local155. Pues la idea federal, como 

organización estatal en el continente americano fue abanderada por los Estados Unidos, a 

partir de la Constitución de 1787, la cual contaba con el antecedente de la Confederación de 

1777156.  Esta Constitución se encontraba arraigada en la experiencia de autogobierno de las 

colonias. Las cuales por espacio de ciento setenta años (1606-1776) como miembros de la 

Commoowealth Británica velaron por los intereses locales y recepcionaron los principios e 
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instituciones inglesas como la soberanía, la separación de poderes, el concepto de ―Rule of 

law‖, los derechos naturales y la ley natural. Aspectos que tras la declaración de 

independencia del 04 de julio de 1776, las ex colonias habían desarrollado en sus propias 

estructuras y experiencias de autogobierno de acuerdo al principio de distribución de 

poderes (entre las tres ramas del poder público), ya que sus gobiernos estaban contaban con 

asambleas representativas para dirigir su propia política interna157.  

La solicitud de deliberar y aprobar la conveniencia del establecimiento del sistema 

federal como forma de gobierno para los granadinos, presentada por Nieto Gil, se 

encontraba fundamentada desde una postura bastante crítica hacía el sistema provincial 

consagrado en la Constitución de 1832 (esta fue la primera Constitución del naciente 

Estado después de la disolución de la Gran Colombia) con relación a su operatividad y 

eficacia administrativa al interior de las provincias de la República. Al respecto, Nieto Gil, 

esgrimió como razones fundamentales las siguientes: 

1. ―Que aunque se ha dicho que la paz y tranquilidad de las naciones es la fuente de la 
prosperidad pública, la Nueva Granada puede desmentir este principio, habiendo 
llegado a degenerar en la paz de los irracionales el reposo de que goza‖.  
 

2. ―Que esta tierra en comparación de lo que fue, apenas parece un esqueleto, 
desfigurada y desconocida para quien fue testigo de su valor primitivo; cuya verdad 
dice que está confirmada en la memoria que el Sr. Gobernador de que goza‖.  

 

3. ―Que de nuestro puerto ha huido el comercio, como por encanto, por la severidad de 
las leyes de aduana que ofrecen vasto campo á los empleados mal intencionados y 
ambiciosos para hacer decomisos sin tener consideración siquiera a las distracciones 
inocentes de los comerciantes‖. 

 

4. ―Que todos somos testigos de la multitud de decretos dados por las Cámaras anteriores 
de que tanto por el gobierno como por el cuerpo legislativo, ó se ha hecho poco caso, ó 
relegado á un intencional abandono, pudiéndose deducir de aquí, que la provincia de 
Cartagena ha pagado sus diputados, solo para que perfeccionen las elecciones, y para 

arrancar dinero á las clases laboriosas para estancarlo en arcas‖.  

Y por último,  

5. ―Que actualmente se puede asegurar que el hombre que ejerza el poder ejecutivo 
revestido de pasiones, injusto y sujeto también á la corrupción como los otros hombres, 
es el árbitro absoluto de los granadinos en el orden  político y civil‖

158
. 
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Nieto Gil caracterizó el sistema federal como la mejor forma de gobierno 

republicano que aseguraría el orden público, la paz y la prosperidad del país. Y teniendo 

como punto focal la situación de la Provincia de Cartagena, la identificó como la 

posibilidad más concreta para satisfacer las necesidades particulares de cada provincia y 

por lo tanto de la población. Nieto Gil no entendía por qué a pesar de que en las legislaturas 

del Congreso se tocaban todos los inconvenientes que se vivían al interior de las provincias 

no se daban los medios legales de una reforma que mejorará sus condiciones. 

Por ello, en sus razones, Nieto Gil ratifica lo que ya en 1835 había expresado en la 

redacción de Una temprana argumentación en favor del Federalismo recalcando que la 

estructura administrativa existente para la época desconocía el potencial económico y 

socio-político al interior de cada una de las provincias de la Nueva Granada condicionando 

su desarrollo, pues consideraba que las facultades otorgadas a las provincias a través de los 

artículos 160,161, y 162 de la Constitución vigente para crear sus propias rentas y decretar 

sus gastos era algo sencillamente nominal, pues el Congreso permanentemente debía 

aprobar expresamente estas medidas, pudiendo incluso anularlas. Sin embargo, a diferencia 

de aquel tiempo, Nieto Gil consideró oportuno entonces, proponer formalmente la adopción 

del Sistema Federal de Gobierno al Congreso de la República.  

Como mecanismo de persuasión, Nieto Gil exhortó a los diputados de la Cámara 

Provincial de Cartagena a que: ―interesados como os cree en el bien y progreso de nuestra 

tierra natal, conmovido vuestro patriotismo con la decencia que la abruma, y con el  

ferviente deseo que tenéis de proveer a su dicha, no desconfía que esos poderosos motivos 

os estimulen á adoptar las vías legales que os propone para conseguir levantarnos del 

abatimiento en que se mira esta provincia‖159. Lo anterior, con el fin de estimular y 

fortalecer la identidad provincial, la formulación de una legislación ajustada a la realidad de 

cada una de las provincias y de paso, implementar acciones contundentes tendientes a 
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mitigar el estancamiento económico que tanto la capital como la provincia de Cartagena 

padecían160. 

Al proponer constitucionalmente que el naciente Estado se organizara sobre la base 

de la idea liberal en su sentido clásico161, Nieto Gil, revalidaba lo que ya en su 

―cuadernillo‖ Derechos y deberes consideraba como inherente a la formación del Estado: 

―El objeto de la sociedad es el bien común: todo gobierno es instituido para asegurar al 

hombre el goce de sus derechos naturales‖, pues la soberanía del Estado: ―reside en el 

pueblo, y puede ejercer el poder el pueblo entero; pero cada parte de la soberanía en 

junta, debe gozar del derecho de manifestar su voluntad con una libertad entera‖ y el 

origen de la ley: ―Es la declaración libre y solemne de la voluntad general: ella es igual 

para todos, ya sea que proteja, ya que castigue: no puede ordenar sino aquello que es justo 

y útil a la sociedad, ni prohibir sino lo que es perjudicial‖162. Sin embargo, desde el punto 

de vista constitucional dichas reformas no se materializaron sino hasta 1853 bajo el 

gobierno del general José Hilario López de tendencia netamente federalista. 

Como respuesta a la iniciativa presentada por Nieto Gil, la Cámara de la Provincia 

de Cartagena, publicó el 18 de octubre de 1838 un informe titulado: Informe de la comisión 

en la Representación del ciudadano Juan José Nieto Gil sobre Federación, o aumento de 

poder a las Cámaras de Provincia. Dicho informe, fue realizado por la Comisión de 

Negocios de la Cámara, conformada por los señores Tomas de Gordon y Francisco de 

Zubiría, con el fin de determinar la conveniencia de dicha proposición. El informe, presenta 

inicialmente una breve descripción de la iniciativa allegada por Nieto Gil, seguida de una 

reflexión en torno a la obligatoriedad de revisar y emitir un juicio al respecto. Una vez, 

revisado el documento por parte de los señores Tomas de Gordon y Francisco de Zubiría 
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miembros de la comisión,  propusieron al pleno de la Cámara el archivo de la 

proposición163, ya que en su concepto: 

―No debe ahora, ni en mucho tiempo, variarse en la Nueva Granada la  forma de gobierno 
establecida por la constitución de la república: y la provincia de Cartagena es 
precisamente la más interesada en ello por su bienestar; y debe manifestarlo por su propio 
honor. Se interesa su bienestar, porque cualquiera innovación prematura, poniendo en 
movimiento todas las aspiraciones; halagando las esperanzas del infortunio con la idea de 
un porvenir individual más dichoso‖

164
.  

Las razones planteadas por los miembros de la comisión: los señores Tomas de 

Gordon y Francisco de Zubiría, para no aprobar en primera instancia la iniciativa 

presentada por Nieto Gil, se debe primeramente, a que estos, la asumieron como un 

mecanismo de destrucción de las instituciones que habían estado garantizando la paz, la 

libertad y el orden público en la Nueva Granada, y seguidamente a que: ―habiendo entrado 

en el examen de si conviene a la Nueva Granada la forma de gobierno federal, y no 

habiendo hablado sobre la cuestión sino en lo relativo a la provincia de Cartagena, piensa 

que está en el caso de producir algunas reflexiones generales‖ 165. La metodología 

empleada por estos dos señores miembros de la comisión para contestar el escrito radicado 

ante dicha Cámara, consistió en la impugnación de las cinco razones esgrimidas 

inicialmente por Nieto Gil en su propuesta.  

Como consecuencia de dicho informe, Nieto Gil publicó en el periódico La Bandera 

Nacional el 20 de noviembre de 1838 un documento titulado: El ciudadano Juan José 

Nieto contesta. A través de dicha contestación, Nieto Gil pretendió aclarar algunos de los 

puntos rebatidos por los señores del informe a fin de que: ―con presencia de ambos 

fundamentos se pueda formar un juicio más exacto‖166. A continuación presentaremos los 

cuestionamientos esbozados a la propuesta de Nieto Gil y la respuesta dada por él en su 

documento de contestación, ante dichas críticas. 
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En primera instancia, para la comisión, el establecimiento del Sistema Federal como 

forma de gobierno tendría como resultado: ―el escándalo de nuevas agitaciones públicas 

que acabarían por desacreditar al país; la guerra civil; y todas las calamidades públicas 

que harían que Cartagena, que apenas existía moralmente, perdiera más que las otras 

provincias que contaban con los medios suficientes para repararse de sus atrasos‖. Y lo 

único que quedaría entonces: ―sería pedir al Dios protector de las naciones para que 

conservase a la Nueva Granada en paz: bajo la salvaguardia de las leyes y bajo la 

protección de las autoridades legítimamente constituidas‖.  

Ante esto, Nieto Gil aseguró que su petición, no proveía el más mínimo motivo de 

temer a todos los escándalos mencionados, al menos de que ésta hubiese sido asumida 

desde un punto de vista siniestro, ya que en ella, él no indicaba: ―ni revoluciones, ni vías de 

hecho, ni trastornos que pudieran poner en movimiento las aspiraciones de lo que busca su 

conveniencia en las turbaciones públicas‖. Y que más bien, por el contrario, él solo había 

suplicado, que se propusiera su iniciativa de la ―gran cuestión federal‖ en la próxima 

legislatura, porque era precisamente allí de donde: ―deben esperar los bienes en la calma 

de las pasiones y delante de la augusta majestad nacional, que es la arbitra de nuestros 

destinos sin que se causen revoluciones, sin que se corra una gota de sangre‖. 

Adicionalmente, aclaró que la cuestión federal no era exclusivamente para la Costa, al 

señalar que: ―el objeto único es no depender de Bogotá, como si el sistema no hubiera de 

ser extensivo a toda la República‖.  Para Nieto Gil, no existía mayor bienestar general que 

el proporcionársele a la nación la reforma constitucional como el mecanismo más fácil y 

más saludable para reformar legalmente a la constitución, pues a través de las propuestas 

nacidas del seno ―de los representantes del pueblo donde no hay más armas que las de la 

razón, ni hay otro estímulo que la utilidad común‖167. 

En segunda instancia, los miembros de la comisión reflexionaron acerca de la 

injuria de la cual habría sido objeto Cartagena, al haber sido ésta considerada desde siempre 

como adicta al Sistema Federal, desconociendo que ésta fue: ―el primero de los pueblos de 

la Nueva Granada en nobles y costosos sacrificios por la independencia, por la libertad, y 
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por el orden público…‖168. Al respeto, Nieto Gil les advirtió a los señores miembros de la 

comisión que cometieron dos inexactitudes al respecto, la primera: ―se consigna al buen 

sentido para que la juzgue; y la segunda a la opinión pronunciada de la gran mayoría de 

nuestros conciudadanos para que la desmienta‖, pues según el mismo Nieto:  

―Si recorremos las historias de las más célebres revoluciones, y encontraremos que todas 
las naciones aun aquellas cuya ilustración ha ofrecido más seguridad, han sufrido en su 
aprendizaje cualquiera que haya sido la reforma a que hayan aspirado en el orden 

político: y la federación no siempre o nunca ha sido origen de disturbios‖
169

 

Con relación a la segunda y tercera razón, los miembros de la comisión coincidieron 

con Nieto Gil y confesaron su dolor, por lo que para en ese entonces habría de convertirse 

Cartagena: ―el más triste simulacro de lo que antes fuera: la ruina y la indigencia han 

reemplazado a la grandeza y la abundancia‖. Sin embargo, la comisión se preguntó 

entonces, sí: ¿la forma de gobierno federal era la que podía detener el progreso de este mal 

tan grave y doloroso? Deliberadamente se contestaron que no. Pues de acuerdo con sus 

propias reflexiones acerca de las causas de la grandeza y de la decadencia del país170, éstas 

los llevaron a concluir que: ―fueron aquellas causas y no las formas de gobierno las que  

contribuyeron al abatimiento del mismo‖. Por el contrario, en defensa a su labor como 

diputados de la Cámara provincial, aseguraron que dicha Cámara venía adelantando un 

proyecto de decreto sobre la apertura de una vía de comunicación expedita con el río 

Magdalena, conocida como el canal del Dique. Además, aseguraron que tenían todas las 

esperanzas puestas en que la representación nacional les tendiera su mano protectora: ―a 

esta empresa de vida para el país y verdaderamente nacional‖.  

En cuanto al tema de la agricultura y el comercio señalaron los esfuerzos que hasta 

el momento venían realizando con el fin de producir campos más fértiles y vías de 
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comunicación, más seguras y cómodas para el intercambio de productos. Con respecto a las 

aduanas, los señores de la comisión expresaron que estas se encontraban regidas todas por 

una misma ley. Sin embargo, compartieron con Nieto Gil el señalar, que las leyes de 

aduana eran: ―defectuosas y que requieren una pronta y liberal reforma‖ advirtiendo que 

se necesitaba: ―mudar las instituciones, dar al mundo la idea de una inconstancia que nos 

hace incapaces de constituir ningún gobierno estable: basta llamar la atención del 

gobierno, denunciar las faltas, acusar, y exigir la responsabilidad de quienes haya 

lugar‖171 . 

Como respuesta a estos señalamientos, Nieto Gil reconoció la necesidad de generar 

una arteria de comunicación expedita con el río Magdalena. Sin embargo, señaló que sus 

ramas serían mucho más útiles a Cartagena, ya que: ―podrían mejorar nuestra penuria…‖, 

adicionalmente les auguró éxitos en su gestión ante la Representación nacional pues les 

recordó que esta solicitud llevaba más de setenta años. Con relación a las cuestiones 

agrícolas y comerciales les increpó sus buenas intenciones; las mismas que nunca habían 

rendido los frutos esperados.  

Nieto Gil, aplaudió la coincidencia de la Cámara con relación al tema de las leyes de 

Aduana y señaló que sin lugar a dudas, para reformar las leyes: ―no es necesario variar las 

instituciones; pero es también muy antirepublicano el creer que esa variación nos expone a 

que se forme de nosotros  el juicio de inconstantes‖, pues para Nieto Gil lo más bello de los 

gobiernos republicanos era: ―esa ventaja tan útil a los que son regidos por él, de observar 

los defectos constitucionales, y reformarlos sin alterar el sistema‖  pues en la concepción 

política de Nieto Gil: ―sólo en los gobiernos absolutos donde la voluntad irrevocable de un 

hombre es la suprema ley, es que no le queda al súbdito otro medio, otra esperanza que 

obedecer – a él no se le permite ni observar, ni proponer; apenas quejarse‖172. Aquí, Nieto 

Gil, sin duda alguna, les recuerdo el republicanismo de carácter dictatorial que pretendió 

instaurar Simón Bolívar a partir de 1828 con la Constitución de Cúcuta. 

Para Nieto Gil, era claro que para plantear el Sistema Federal se necesitaba de un 

mayor número de ciudadanos capacitados, que en el central. Sin embargo, esto no se 
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configuraría en un obstáculo mayor, pues éste estaba consciente de que una vez validada la 

conveniencia misma del proyecto, su ejecución no sería inmediata y esta daría plazo a que 

germinara toda una generación de jóvenes ilustrados, quienes demostrarían que sí era 

posible abolir el sistema educativo exclusivo, para dotar al servicio público con hombres 

útiles al sistema municipal y provincial. Además, convino con los señores de la comisión 

en lo arriesgado que sería el dar atribuciones más altas a las Cámaras, pues si: ―a 

semejanza de la Cámara de mi provincia ha de ser la que le reemplace en las reformas, 

desde ahora abjuro de ellas; porque así es de esperarse, que entonces sea peor nuestra 

suerte con la prepotencia que se adquiera el pequeño círculo que siempre ha aspirado a 

apoderarse de la autoridad pública…‖. Con lo anterior, queda explícito el único temor al 

cual estaban expuestos los federales y con toda razón, pues este sí sería un obstáculo 

insuperable173.    

Antes de terminar su contestación, Nieto Gil centró su atención en la discusión 

desarrollada en el informe sobre la estructura organizacional del gobierno federal esbozada 

con relación al número de provincias que lo integrarían, la cual consideró como 

inconveniente en dicha instancia por tratarse de un tema de deliberación legislativa. Al 

respecto Nieto Gil, aseguró que si bien era cierto se había propagado la tendencia a la 

separación de las capitales de sus respectivas provincias esto se presentaba por la 

ineficiencia de la Cámara provincial para gobernar eficazmente a la totalidad de su 

población.  

Para terminar, Nieto Gil ratificó que la presentación oficial de su iniciativa ante la 

Cámara provincial, la efectuaba con el fin de inspirarle más confianza al Presidente de la 

República, quien ve en cada federal a un conspirador. Instigó a todos los buenos patriotas y 

hombres ilustrados a enaltecer el escudo de Armas de Cartagena así como los franceses lo 

hacían con su pabellón tricolor. Confirmó su convicción federalista como una opinión 

puramente política de la cual no: ―estaré sino porque ella se dilucide por los trámites 

legales; pues no siendo partidario de otras armas que las de la razón, siempre estaré 

pronto a sacrificar esta opinión para mí tan influyente en obsequio de la tranquilidad de mi 

país…‖. A pesar de tan emotivas palabras Nieto Gil termina su escrito resaltando que: ―la 
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gran obra de nuestra perfección republicana, que tarde o temprano se ha de verificar EL 

ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL‖174.  

Al revisar los planteamientos de Nieto Gil sobre este punto, se puede verificar que 

se desplaza entre dos opciones que, en términos que no son propiamente suyos, 

corresponden a un eclecticismo ideológico propio de la época, que por una parte trata de 

proveer al naciente Estado republicano de un sistema de gobierno que a través de nuevas 

instituciones políticas asegurasen la unión, el bien común y la soberanía del pueblo; o el 

mejorar el sistema provincial, a fin de que las Cámaras provinciales tuviesen una mayor 

autonomía económica, política y social al interior de sus territorios. La opción de establecer 

el sistema federal como forma de gobierno se sustentaba en el derecho legítimo que tenía el 

pueblo de reformar la Constitución, pues Nieto Gil aseguraba que ―una generación no podía 

someter a sus leyes a las demás generaciones‖175; el mejoramiento, por el contrario, 

terminaría privilegiando las condiciones económicas al interior de las provincias, 

beneficiando especialmente a las provincias de la Costa Caribe, pues estas, ya no sufrirían 

más del estancamiento burocrático del que venían siendo víctimas en el Congreso en el 

interior del país.  

La propuesta política de Nieto Gil, como pudimos observar se encuentra 

íntimamente relacionada con su experiencia política.  Su discurso refleja en menor o mayor 

medida de la coyuntura política en torno a los alcances del naciente Estado y sus 

instituciones al interior de cada una de las provincias que conformaban el territorio 

nacional. Adicionalmente, evidencian dos aspectos claves: el primer aspecto, el interés de 

algunos actores políticos como Nieto Gil  de poner en práctica la forma de gobierno que 

asimilaron  como la más próxima y adecuada para la instauración de un Estado republicano 

y moderno que disolviera de una vez por todas los lazos de la Nueva Granada con su 

pasado colonial de acuerdo a sus intereses regionales y aspiraciones personales.   
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CAPITULO 3. LA PRISIÓN Y EL DESTIERRO EN JAMAICA  

3.1  Participación en la Guerra de los Supremos 1840-1842 

La denominada Guerra de los Supremos fue la primera guerra civil en la Nueva 

Granada en el periodo republicano, la cual inició como un conflicto local en el sur (Pasto) 

en 1839, se extendió a todas las provincias en 1840 y terminó en 1842 con la retoma del 

orden público por parte del gobierno central en todo el territorio de la Nueva Granada. La 

causa general de la guerra fue la inconformidad de las distintas provincias hacia el gobierno 

central de Santa Fe, bajo el poder ejecutivo de José Ignacio de Márquez y la vinculación de 

agentes externos al territorio, con el objetivo de ayudar a ponerle fin a la sublevación 

generada en Pasto en contra del cumplimiento del Decreto de cinco (5) de Junio, en el cual 

se ordenaba la supresión de los Conventos Menores de La Merced, San Agustín, San 

Francisco y Santo Domingo, con el fin de destinar sus fondos para la instrucción pública y 

la misión de Mocoa. La figura nacional que asumió el liderato de la guerra en Pasto fue 

José María Obando, quien agrupó las causas generales de la guerra y creó los vínculos entre 

los distintos actores del ámbito nacional con los locales. Prueba de ello es la fracasada 

reunión de Ocaña, en la cual se reflejan sus intentos por reforzar los lazos que se 

empezaron a tejer entre los distintos jefes supremos locales y los regionales para emprender 

la arremetida contra las fuerzas del gobierno central176.      

En la Costa Caribe la Guerra de los Supremos tuvo sus peculiaridades, a pesar de que 

también se presentaron algunos factores comunes con las otras regiones. Según Gustavo 

Bell Lemus, estos factores fueron la ambición personal de los llamados Jefes Supremos y la 

bandera federalista. En la Costa Caribe la guerra tuvo un desarrollo complejo, puesto que 

esta además fue el escenario perfecto para el resurgimiento de algunos conflictos 

intrarregionales que contribuyeron tajantemente al fracaso de los sucesivos 

pronunciamientos federales que, a fines de 1840, se hicieran en la mayoría de las provincias 

de la Costa Caribe: cinco Estados se proclamaron Soberanos (Manzanares, Cibeles, 
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Riohacha, Cartagena y Mompós) y, al mismo tiempo surge el sometimiento de los mismos 

ante el gobierno central177.  

De acuerdo con Orlando Fals Borda, la Guerra de los Supremos en la Costa Caribe tuvo 

un trasfondo de carácter económico, puesto que los diferentes sectores económicos 

costeños trataron de afianzar la posición de poder que habían alcanzado durante y después 

de la Independencia al fijar sus intereses en los recursos aduaneros, de transporte y de 

intercambio dentro y fuera de la Costa Caribe, desafiando así a los grupos de poder de las 

regiones del interior, quienes perseguían los mismos objetivos a nivel nacional. Por la 

multiplicidad de intereses regionales, el sistema federal se convertía en una oportunidad 

para lograr el manejo y la autonomía de los recursos económicos de la Costa Caribe. De allí 

que, no era sorprendente que en los pronunciamientos federalistas de Mompós y Barlovento 

aparecieran exigencias de índole económico a su conveniencia. El objetivo principal era 

que, a través de la federación, se redefiniera la relación de la Costa Caribe con el poder 

central, se buscara una mayor autonomía para las cámaras provinciales y, al mismo tiempo, 

se aprovechara la coyuntura para lograr que las provincias de Santa Marta, Mompós y 

Riohacha marcaran sus diferencias con respecto a Cartagena178. Por supuesto, esta situación 

no disimulaba para nada las rivalidades existentes entre las distintas provincias costeñas, 

―uno de los principales obstáculos para la unificación del movimiento separatista‖, pues, 

las provincias de la Costa Caribe se articularon en pro de mostrar sus diferencias con las 

provincias del interior y no en torno a un proyecto político para separarse por completo de 

la Nueva Granada. Según Gustavo Bell Lemus, esto evidenció que el ―regionalismo 

costeño se mostró incapaz de articularse políticamente, mostrando por el contrario 

grandes debilidades que seguirían obrando en el futuro contra cualquier proyecto 

separatista‖179. 

A pesar de las diferencias intrarregionales, Santa Marta, Mompós, Cartagena y 

Riohacha se introdujeron en 1840 en la Guerra de los Supremos. Tácticamente Santa Marta 

y Mompós asumieron el liderato de la guerra, Riohacha articuló las acciones militares a 
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través del Río Magdalena, y Cartagena, por ser el centro de la actividad militar y punto 

estratégico, asumió la defensa de la Costa Caribe. Sin embargo, el papel ambiguo que jugó 

la provincia de Cartagena durante la guerra acentuaron las diferencias de Santa Marta, 

Mompós y Riohacha  hacia Cartagena, impidiendo que esta retomara el liderazgo en la vida 

política y económica que la había consolidado como uno de los centros de poder durante la 

Colonia y las primeras décadas del periodo republicano180.  Pues en medio de la guerra, el 

Jefe Supremo de la ciudad, Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres logró la reincorporación de 

los cantones de Soledad, Sabanilla y Barranquilla a la jurisdicción de Cartagena. Sin 

embargo, esta acción tuvo un carácter efímero, ya que, cuando este promovió la propuesta 

de realizar una Convención Constituyente que definiera el ordenamiento jurídico y que 

solidificará la unión entre las provincias de la Costa Caribe, el Jefe Supremo de Mompós, 

Francisco Manuel Troncoso, objetó su propuesta, al sugerir que esta no se reuniese en 

Barranquilla, ya que ésta, no era el centro geográfico de la Costa, y que la misma se 

pospusiera para que cada una de las cuatro provincias tuviera el tiempo de elegir 

popularmente a los comisionados que participarían en la Convención. En el fondo, estas 

solo eran excusas que intentaban oponerse a que Cartagena nuevamente asumiera el 

liderato político de la Costa, a través del Concejo Gubernativo del Estado, que regía desde 

el 16 de diciembre de 1840, y que cumplía funciones políticas y económicas que lo llevaron 

a asumir el control de la aduana, la cual le representaba un recurso estratégico para superar 

los estragos causados por las sucesivas guerras independentistas, el asedió del Pacificador 

Morillo y la obstrucción del canal del Dique, principal vía de comunicación entre 

Cartagena, el Puerto de Calamar, el río Magdalena y el interior del país181. 

En vista de los acontecimientos, el 15 de junio de 1841, el Jefe Supremo, Gutiérrez de 

Piñeres, sorprende a las poblaciones de la Costa al emitir un contra pronunciamiento 

reintegrando a Cartagena al gobierno Central de Santa Fe, al reconocer a Pedro Alcántara 

Herrán como presidente constitucional de la República y a Manuel Rodríguez Torices como 

Gobernador de la Provincia de Cartagena. Gutiérrez de Piñeres justificó su decisión a razón 

de: 1. Las confrontaciones entre Mompós y Cartagena, la primera se rehusaba a aceptar el 
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liderato político y económico de esta última; 2. El statu quo que el nuevo gobierno de 

Pedro Alcántara Herrán consolidó le convenía mucho más a Cartagena que la 

estructuración de un gobierno federal en una región con poca adherencia a su dirigencia, y 

3. La decisión de índole personal de Gutiérrez de Piñeres, pues con ella, este lograría 

conservar su estatus político militar librándose de la persecución, la prisión, el destierro o el 

fusilamiento por traición a la patria. La derrota de los rebeldes en distintas regiones suponía 

un avance firme del General Alcántara Herrán en el establecimiento del orden público en 

todo el país. El gobierno de Alcántara Herrán respondió inmediatamente al 

pronunciamiento de Gutiérrez de Piñeres y envío la división del General Tomás Cipriano 

de Mosquera a Cartagena para protegerla de posible retaliaciones. Inmediatamente, 

ejércitos rebeldes de Santa Marta, Mompós y Riohacha conformaron un ejército, liderado 

por el General Francisco Carmona, para sitiar a Cartagena con el fin de evitar el arribo de 

las tropas de Mosquera a la ciudad, la cual era la puerta de entrada a la Costa Caribe182.    

Nieto Gil se incorporó a la Guerra de los Supremos al lado del Jefe Supremo, el 

General Francisco Carmona, quien lideró los sucesivos pronunciamientos federales de la 

Costa Caribe y la defensa de la ciudad de Cartagena cuando esta fue sitiada a comienzos de 

1842. La incorporación de Nieto Gil a la guerra se debió en parte a su frustración por el 

rechazo a sus iniciativas políticas, llevándolo, por primera vez, a poner en práctica lo que el 

mismo había proclamado en el artículo 35 de su ―cuadernillo‖ sobre los Derechos y 

Deberes del hombre en sociedad: ―cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la 

insurrección es para este y para cada uno de los individuos el más sagrado é indispensable 

de sus deberes…‖. Incluso, obedeció al hecho de que a través del pronunciamiento libre y 

espontáneo del pueblo este instauraría la forma de gobierno más conveniente para ejercer 

su soberanía y poner en práctica todos los principios libelares que les permitirían alcanzar 

el bien común183.   

Una vez al lado del General Carmona, Nieto Gil fue nombrado Capitán, y se le  

encomendó la misión de conseguir ―pronunciamientos‖ en diversos pueblos del río 

Magdalena y en favor de la revolución y del establecimiento del sistema federal, el cual, el 

mismo movimiento afirmó como:  
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Wacely Matute Tapia, ―La Guerra de los Supremos en la Costa Caribe Colombiana…‖,72. 
183

Juan José Nieto Gil, Derechos y deberes del hombre en sociedad, 15. Esta y la anterior.  
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(…) Nuestra salvación y felicidad (…) estrecharemos nuestros lazos como nuestros 
hermanos de la costa y, haciéndonos fuertes por la unión, demos el ejemplo a las 
demás provincias con nuestra tranquilidad y bienestar de que esta forma de gobierno 

es ya la única adecuada a nuestra situación actual
184

.  

Nieto Gil se desempeñó a la perfección en el cumplimiento de su misión y, al lado de 

otros personajes de renombre como Manuel Murillo Toro, de Santa Marta, y Rafael Núñez, 

de Cartagena, participa en la campaña militar que el General Carmona había emprendido 

sobre Mompós y Ocaña en Santander, en las cuales por su actividad y valor se gana el 

grado de coronel, al que es ascendido al llegar a Cúcuta185. Allí, el 1 de abril de 1841, 

participó en la Batalla de Tescua, en donde es herido y  capturado como prisionero del 

comandante de los ejércitos realistas, el General Tomás Cipriano de Mosquera186. En una 

carta que Mosquera le dirigió a Herrán afirmaba que la ventaja consistió en: ―(…) Carmona 

no supo cómo mandar maniobrar y empachó sus posiciones con más tropa que la que 

cabía en el terreno, y mi línea parecía doble en sus fuerzas‖187. Los prisioneros de guerra 

fueron todos enviados a la prisión del Catillo de Bocachica, en donde el General Mosquera 

ordenó varios fusilamientos. Nieto Gil se salvó de morir fusilado y fue trasladado al 

Castillo de San Lorenzo de Chagres en Panamá donde vivió la sombría experiencia de la 

prisión, la cual dejó plasmada en la primera novela salida de su pluma y que tituló como 

Rosina o la prisión del castillo de Chagres188.  

 En 1842, Nieto Gil, al lado de otros prisioneros de la Guerra de los Supremos, es 

expulsado del país, de acuerdo con los nuevos ―estatutos de seguridad‖ aprobados por el 

gobierno de la República de la Nueva Granada y firmados en la Gobernación de Santa 

Marta el 03 de mayo de 1842, a través de los cuales se ordenaba el destierro a Jamaica de 

los sublevados de 1841189. 
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3.2 El Destierro en Jamaica 

Nieto Gil llegó a Jamaica en julio de 1842, isla situada en pleno corazón del mar 

Caribe: al sureste de Cuba y al suroeste de La Española (hoy Haití y la República 

Dominicana), las dos islas más grandes de las Antillas. Jamaica fue la colonia británica más 

grande en el Caribe y su producción agrícola (especialmente de azúcar y cacao) fue 

difícilmente superada por cualquier otra colonia de la corona190.  

El mismo Nieto Gil, expresó en la introducción de una de sus novelas, los motivos 

de su partida a esta isla caribeña, de la siguiente manera: ―El autor de esta Novela, a causa 

de las conmociones políticas de su patria, la Nueva Granada, salía en julio de 1842 a 

cumplir el destierro que, como a infinidad de sus conciudadanos, le habían impuesto‖191. 

Además de exponer la razón por la cual el General Mosquera lo envío primero como 

prisionero al Castillo de San Lorenzo de Chagres en Panamá:  

(…) cuando por haber publicado un papel desmintiendo una imputación al momento de 
partir, el hombre a quien había desmentido i que abusando de su poder era uno de los 
tantos abortados en la desgracia de las revoluciones, i  que disponía entonces a su placer 
de la República, lo extrajo del buque en que estaba, i lo condujo al castillo de Chágres, con 
el pretexto, primero, de que le había faltado al respeto (i las faltas de respeto se castigaban 
con castillo como el de Chágres) i después, por medidas de seguridad, tomadas con un 

proscripto, que salía ya fuera de su tierra‖
192

.  

No es casualidad que Nieto Gil haya llegado como desterrado a esta isla, pues la 

―conexión jamaiquina‖ con la Nueva Granada como la llama Gustavo Bell Lemus, se había 

gestado desde mediados del siglo XVII, cuando tras una breve escaramuza los británicos 

sembraron su bandera en suelo jamaiquino en 1655. A partir de ahí, la isla se consolidó 

como centro de distribución de mercancías inglesas para todas las colonias españolas con 

costas en el Caribe. El comercio entre Jamaica y la Costa Caribe de la Nueva Granada se 

vio afectado en los distintos periodos bélicos entre la corona española y la británica en el 
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siglo XVIII193. Sin embargo, dichas afectaciones no interrumpieron el comercio a pesar de 

que este disminuyó y aumentaron su valor194.  

A finales de 1843, Nieto Gil pretendió regresar a Cartagena de su destierro en 

Jamaica como capitán de la segunda expedición de excombatientes de la Guerra de los 

Supremos, encabezados por el comandante Joaquín Riascos y el coronel Agapito Labarcés, 

quienes también se hallaban desterrados en la isla, gracias a su figuración como coroneles 

en la rebelión contra el gobierno central de José Ignacio de Márquez. Sin embargo, dichos 

planes se vieron frustrados ante el inminente fracasó de la primera expedición comandada 

por estos dos coroneles, la cual desembarcó, el 31 de noviembre de 1843, en la costa de la 

Ciénaga, con la intención de reiniciar la guerra. Pues la rápida reacción por parte de las 

fuerzas armadas del gobernador Carlos Fábrega de la provincia de Santa Marta (quien 

falleció en defensa del orden público) y, posteriormente, bajo el mando del General Posada, 

el cual por órdenes del gobernador interino de Barranquilla, Francisco Porras, avanzó con 

su batallón hasta Santa Marta en búsqueda de los sublevados. Dicha búsqueda rindió los 

frutos esperados, pues días más tarde los principales colaboradores (Gregorio Labarcés, 

Nicolás González, Andrés Avendaño y Hermógenes Félix) fueron apresados y fusilados de 

acuerdo con lo estipulado en la legislación que había sido expedida en 1842. Con excepción 

de Agapito y Francisco Labarcés que huyeron a los montes, hasta 1847, cuando el 

presidente, el General Mosquera, los indultó, con ocasión de una visita realizada en Santa 

Marta195. Por supuesto, estos hechos llevaron a Nieto Gil a desistir de su idea de empuñar 

nuevamente las armas y regresar a Cartagena.  

Sin duda, el destierro fue uno de los peores castigos que pudo sufrir un hombre 

como Nieto Gil, pues el hecho de que lo hayan despojado de su patria, con la intención de 

censurar y de callar sus ideas federalistas, fue peor que la muerte y suficiente para destrozar 

su identidad, su vida y la de su familia. Sin embargo, lejos de su tierra natal, Jamaica fue la 
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gran oportunidad de Nieto Gil para adquirir madurez intelectual: la cual, contribuyó de 

manera significativa a la ratificación de su ideario federalista. 

3.3 El clima intelectual Jamaiquino 

A pesar de las dificultades económicas, las transformaciones políticas y las 

tragedias personales, Nieto Gil se dedicó a ciertos temas de investigación desde el 

comienzo de su estadía en Jamaica.  Pues, esta isla no fue sólo un lugar de destierro y 

reflexión de la situación de la Nueva Granada. Fue también una experiencia intelectual de 

primer orden. Allí, Nieto Gil se dedicó a la lectura de pensadores franceses, con un especial 

énfasis en la literatura política de carácter radical romántico, y en otros de moda que lo 

introdujeron al socialismo, especialmente Víctor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alejandro 

Dumas y Eugene Sue196. Pues, la lectura de estos pensadores franceses durante su destierro 

influenció no solo su vida intelectual sino también su quehacer político en la búsqueda de 

una democracia real que incorporase a sus compatriotas más pobres marginados del proceso 

político.     

Como resultado de su actividad intelectual, Nieto Gil escribió: un Catecismo 

político constitucional para uso de las escuelas primarias, el cual hizo imprimir en 

Cartagena en 1843197. Dos novelas históricas: Yngermina ó la hija de Calamar: Novela 

Histórica o Recuerdos de la Conquista 1533 a 1537, con una breve noticia de los usos, 

costumbres y religión del pueblo de Calamar; y Los Moriscos: Novela Histórica. Y publicó 

un diccionario mercantil inglés-español, español-inglés, todos producidos entre 1843 y 

1846.  

Estos escritos son claves para comprender sus hábitos intelectuales, su conocimiento 

en lenguas y su manera de razonar. Aunque las ideas de Nieto Gil evolucionaron de un 

diálogo directo con los sucesos políticos de mediados de siglo, las notas que tomó de los 

materiales que leyó durante su destierro demuestran su preocupación por la coherencia 

intelectual que deberían asumir los actores políticos.  
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Antes de examinar el contenido de estas dos novelas y del diccionario mercantil, 

vale la pena describir las características y las fechas de composición y, al mismo tiempo, 

cabe mencionar que por ellas el crítico literario Antonio Curcio Altamar consideró a Nieto 

Gil como el primer novelista colombiano en el orden cronológico198. Sin embargo, el 

aspecto más impactante de sus novelas Yngermina ó la hija de Calamar: Novela Histórica 

o Recuerdos de la Conquista 1533 a 1537, con una breve noticia de los usos, costumbres y 

religión del pueblo de Calamar y Los Moriscos: Novela Histórica es que en ellas se refleja 

una nueva etapa en el pensamiento político 

de Nieto Gil la cual está dominada por una 

influencia netamente francesa de fondo 

social, que de acuerdo con Jaime Jaramillo 

Uribe idealizaba al hombre primitivo o 

ensalzaba al cristianismo como la religión 

de oprimidos y hablaba de armonías de la 

naturaleza199. 

Esta novela fue publicada ―a 

expensas de unos amigos del autor‖ en 

Kingston en 1844, en la imprenta de Rafael 

J. de Córdova, en la oficina del 

―GLEANER‖200, ubicada en Nº 66 West 

Harbour-Street. Nieto Gil de ante mano 

advirtió a sus lectores que, por tratarse de 

una publicación hecha ―en una imprenta 

que no es del idioma español‖, estos ―disimularán‖ los errores que se pudiesen encontrar 

en la obra.  
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En Yngermina, Nieto Gil examina las implicaciones socio-políticas del encuentro 

entre dos culturas a través de la historia de Alonso de Heredia (hermano del conquistador 

Pedro de Heredia) y de Yngermina, princesa india huérfana que se enamora de Alonso201. 

La novela se encuentra estructurada formalmente en cuatro partes: La primera parte, 

titulada ―Obsequio a la señora Teresa Cavero de Nieto‖ es la dedicatoria que Nieto Gil le 

hace de esta obra, a su esposa, escrita en forma de carta y compuesta de dos páginas. En 

ella el autor deja entrever varios aspectos que lo definen como un auténtico escritor 

romántico: 

―Hay ciertas inclinaciones en la vida de que no 
nos podemos desentender por más que queramos; 
y yo no sé cuál sea el impulso que me arrastra a 
estar siempre escribiendo alguna cosa […], pues 
aunque la ocupación de escribir parezca una 
locura, nadie tendrá porqué quejarse de ella, 
porque a ninguno hará sufrir ni llorar. Las letras 
no son piedras con que se rompen cabezas, 
aunque tienen un poder mágico sobre el espíritu. 
Siendo esto así, no me ha faltado razón para 
distraer el fastidio causado por un encierro de 
más de cuatro meses, en la composición de esta 
otra novela, tomando su argumento del tiempo de 
la conquista de nuestra tierra […] no tengo otra 
cosa con que obsequiarte que con mi Yngermina 
que es un modelo de tus virtudes, y que como 
hecha para ti, tú serás la única que verás con 

indulgencia sus defectos (…)
202

.       

En la segunda parte, la introducción de 

trece páginas, titulada ―Breve Noticia 

Histórica‖. De los usos, costumbres, y 
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religión de los habitantes del pueblo de Calamar. Tomada de los fragmentos de una 

antigua crónica inédita de agustinos de Cartagena, por Fray Alonzo de la Cruz Paredes. 

Sirviendo de introducción a esta obra‖, Nieto Gil retrata a la población calamarí antes de la 

conquista como  ―…la  más numerosa, la más fuerte y la más civilizada…‖  y explora las 

costumbres de los indios de Calamar. De acuerdo con Raymond L. Williams en la 

introducción de Yngermina se puede evidenciar el primer encuentro significativo de Nieto 

Gil con el discurso científico, ya que demuestra un modo muy sofisticado de acercarse 

―científicamente‖ al acto de contar, pues este asumió el papel del científico decimonónico 

en la misma línea de Alexander Von Humboldt, José Celestino Mutis y otras figuras de la 

ilustración. Ya que, a lo largo de ésta, describió con numerosos detalles científicos el 

complejo sistema poligámico de los calamares,  cómo se gobernaban, cómo organizaban su 

sociedad, qué comían, cómo era su religión, su economía y su apariencia física. En la 

tercera y cuarta parte, se presentan el Tomo I (el cual consta de noventa y tres páginas), en 

este tomo se desarrolla; y el  Tomo II (de cien páginas), publicado en un volumen aparte. 

Ambos tomos están compuestos por ocho capítulos. Al finalizar, incluye una página con 

una lista de doce ―suscriptores‖, quienes consideramos fueron los auspiciadores de la obra, 

y una página que da cuenta de la tecnología de la época.  

Raymond L. Williams, asegura que esta novela no se asemeja a la típica novela 

hispanoamericana decimonónica que fingía su historicidad, al omitir intencionalmente la 

fecha exacta o nombre del lugar. En la obra de Nieto Gil, el lector puede comprobar que 

esta contiene datos sobre el espacio y el tiempo, puesto que el autor incluye la ubicación 

geográfica exacta, la fecha y el personaje histórico. Otro aspecto diferenciador de esta obra, 

con respecto a otras del mismo periodo, es que Yngermina como novela histórica comparte 

algunos elementos característicos de la novela como archivo, así: 1. El tipo de fuentes 

empleadas por Nieto Gil para la elaboración de Yngermina provienen casi exclusivamente 

de la cultura escrita, en vez de la distintiva cultura oral de la Costa Caribe. Esto debido, en 

parte, a su afán por reconocimiento intelectual en la élite cartagenera educada en las 

universidades de Bogotá; 2. La inclusión de dos tipos de notas académicas al pie: una de 

tipo ―histórico‖, representada por un asterisco, y otra que corresponde a una narración que 

cuenta la historia de Pedro de Heredia, identificada con una cruz, la cual aparece al final de 

la oración; 3. Nieto Gil, en algunos apartes de la obra, cede la palabra a algunos de los 
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personajes indígenas para presentar su voz y no únicamente la del conquistador español, 

como primera en la narrativa colombiana203. 

En su novela Los Moriscos: Novela Histórica, escrita hacia 1844 y publicada en 

1845, también por la imprenta de Rafael J. de Córdova. Nieto Gil narra las adversidades 

que afronta la familia Mora, exiliada durante la ejecución del decreto de mayo de 1609, 

ordenado por el Rey Felipe III de España, que expulsó a los moriscos del territorio español. 

El escrito, Nieto Gil lo dedicó a los mártires de 

la libertad granadina. La obra está compuesta 

por 119 páginas y se encuentra estructurada en 

cuatro grandes apartados: El primero, que 

comprende los capítulos titulados La partida de 

la Patria, El Naufragio y La Cautividad  que 

dan cuenta del proceso de despojo de los 

moriscos de tierras españolas; El segundo, 

conformado por los capítulos El Amor 

Maternal, La Envidia y El Viaje en donde se da 

cuenta de la importancia de la familia 

(consanguínea y fraterna) en el proceso de 

construcción de la patria y del nuevo hogar en 

tiempos de cautiverio y esclavitud; En el tercer 

apartado, Nieto Gil habla de lo más anhelado 

por los desterrados La Huida, El Amor 

conyugal y El Regreso a la Patria;  y para 

finalizar, en el cuarto apartado se describe La 

Persecución, La Prisión y El Suplicio que sufre todo desterrado. Sin duda, Nieto Gil 

prefirió disfrazar sus críticas y comentarios con relación a su destierro político en Jamaica a 

través de esta novela204.  
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Con relación al diccionario mercantil titulado Mercantile Dictionary: English and 

Spanish, Spanish and English... with a Geographical Sketch of the Republic of New 

Granada, the Terms and Abbreviations used in Commerce and an Explanation of the 

Weights, Measures, and Coins of the above-mentioned Nations. Podemos afirmar que este 

fue publicado por la imprenta de Jordon & Osborn en 1846. El propósito de Nieto Gil era 

presentar una herramienta útil en la cual se encontrarán los principales términos mercantiles 

más usados, de acuerdo con el Manual del Sr. Juan José Romero y aumentados por él, 

además de incluir la equivalencia de las pesas, medidas y monedas utilizadas en ambos 

territorios. Lo habría escrito con la finalidad: Primero, de agilizar las transacciones 

mercantiles entre los comerciantes neogranadinos y jamaiquinos; y segundo, como 

sentimiento de gratitud al pueblo Jamaiquino que lo abrigó: ―aunque privado de la familia, 

el hogar, y la propiedad‖205 de su tierra natal. La obra fue registrada como propiedad de 

Juan José Nieto Gil ante el señor Joaquín Posada Gutiérrez Gobernador de la Provincia de 

Cartagena, el 26 febrero de 1846 con el derecho exclusivo de su divulgación y venta por 

quince años prorrogables de acuerdo a lo expresado en la Ley Primera, Segunda parte del 

Tratado de la Recopilación Granadina que aseguraba por cierto tiempo la propiedad de las 

producciones literarias. En su momento esta publicación le significó a Nieto Gil desde el 

destierro ser su única propiedad en su patria.  

De la composición del diccionario podemos señalar que se trata de una publicación 

de 126 páginas y que se encuentra dividido formalmente en tres apartados: El primer 

apartado, incluye un bosquejo geográfico y estadístico de la Nueva Granada de trece 

páginas, en las cuales Nieto Gil presenta a cada una de las veinte provincias que 

conformaban la Nueva Granada con su respectiva capital206 y habla de los recursos 

ambientales, minerales y animales presentes en el territorio; Ilustra a sus lectores con 

relación a la distancia entre Jamaica y los diferentes puertos de la Nueva Granada; Señala al 

río Magdalena como la principal vía de comunicación de las provincias de la Costa con las 

del interior y recomienda a las ciudades del Valle del Cauca, Popayán y Buenaventura, para 
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viajar. Describió la organización política-administrativa del país de la siguiente manera: La 

administración pública está divida en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial207. Para 

Nieto Gil, de las tres, la rama Legislativa era la que ostentaba el poder supremo, ya que era 

la encargada de promulgar, derogar o reformar leyes. El Congreso nacional operaba todo el 

año y se encontraba divido en dos cámaras: El Senado y la Cámara de Representantes. 

Explicó que tanto los senadores como los representantes eran elegidos en las provincias en 

proporción a la magnitud de su población, así por ejemplo: por cada setenta mil habitantes 

se elegía un senador, y por cada treinta mil a un representante. Sin embargo, por muy 

pequeña que fuese la población de una provincia siempre se elegía a un senador y a un 

representante. Adicionalmente, Nieto Gil señaló la existencia de Asambleas provinciales y 

Concejos municipales como instancias de participación política local; Con relación a la 

rama Ejecutiva, señaló que tanto el Presidente de la República como el Vicepresidente eran 

elegidos a través de los llamados ―colegios electorales‖ para un periodo de gobierno de 

cuatro años. Dichos ―colegios electorales‖ estaban compuestos por miembros elegidos por 

las parroquias, y sus reuniones se celebraban en la capital de cada circuito. Estas asambleas 

también daban sus votos anuales para los senadores y representantes, y elegían a los 

miembros de los concejos municipales y diputados de las cámaras provinciales. En caso tal, 

de que, en los sufragios dados por las asambleas electorales, la mayoría absoluta no hubiese 

sido obtenida por cualesquiera de los candidatos a la presidencia o la vicepresidencia, el 

Congreso estaba en la obligación de elegir uno entre los tres candidatos que en su momento 

hayan obtenido el mayor número de votos, en cuyo caso el candidato que hubiese obtenido 

la mayoría requerida de los miembros presentes, se declararía inmediatamente elegido208; y 

por último, indicó que a la cabeza de la rama Judicial, se encontraba el Tribunal Supremo 

de Justicia ubicado en Bogotá, Capital de la República. Este Tribunal se dividía en circuitos 

judiciales, cada uno funciones y normas de Corte Superior, sujetos al Tribunal Supremo de 

Apelaciones. El periodo de gobierno de los ministros del Tribunal Supremo, de las Cortes 

Superiores y los gobernadores de las provincias era de cuatro años, mientras que el de los 

alcaldes de los circuitos, los jueces de paz y los miembros del jurado era únicamente de un 

año.  
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Nieto Gil señaló que para la época existían tres Universidades: una en Bogotá, una 

en Cartagena y otra en Popayán, a través de las cuales se conferían títulos científicos. De 

igual manera, reseñó que la educación en los colegios y universidades de la Nueva 

Granada, se impartía de modo gratuito, debido a que estas instituciones poseían los ingresos 

suficientes para el desarrollo de este propósito. Y el estudio de los idiomas inglés y francés 

constituía una de las principales ramas de la educación. Sin embargo, Nieto Gil consideraba 

que para asegurar el bienestar en la Nueva Granada, se requerían de tres cosas, a saber: 

1. ―Una ley beneficiosa, que, superando el actual fanatismo, tolere el libre 
ejercicio de todas las religiones, con la visión de fomentar la emigración a un 

país cuya Tierras extensa puede contener y apoyar a muchos millones de 
habitantes, de los que es tanta necesidad‖. 

 
2. ―Un mejor sistema de administración municipal, que otórguese más poder a las 

respectivas provincias para dirigir sus asuntos locales‖. 

 

3. ―Un gobierno sabio y estable, que, apoyándose en la opinión de la gran 
mayoría nacional podría ser capaz de mantener la paz, y hacia adelante la 

prosperidad pública, ya que la Nueva Granada posee los elementos necesarios 
para lograrlo209. 

Sin duda, Nieto Gil dejo expuesto nuevamente su ideal federalista al considerar estos tres 

elementos como fundamentales para asegurar el orden público, la paz y la prosperidad de 

los habitantes de la Nueva Granada. Elementos fundamentados claramente alrededor de un 

proyecto secularizador y modernizador de la educación como principal fuente de 

transformación. Se evidencia la insistencia de Nieto Gil por lograr un mayor grado de 

autonomía para cada una de las provincias de la Nueva Granada a fin de garantizar el bien 

común. Por último, Nieto Gil recalca la importancia de la opinión pública en los asuntos 

públicos como una forma de extensión de la soberanía popular en el gobierno. 

En el segundo apartado, se presenta la primera parte del diccionario, titulada From 

English to Spanish- Mercantile Dictionary  en treinta y cinco páginas; el tercer y último 

apartado, contiene la segunda parte del diccionario titulada Del español al inglés de 

cuarenta páginas. Ambas partes se encuentran organizadas por orden alfabético.  
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3.4 Balance de la estadía en Jamaica 

El contacto con Jamaica le ofreció a Nieto Gil un acceso directo y de primera mano 

con el mundo anglosajón y francés: Desde la forma del gobierno jamaiquino, el cual era 

muy diferente al de las antiguas colonias del virreinato. Pues, allí funcionaba una réplica 

del parlamento inglés para la población blanca anglosajona, el cual poseía unas reglas de 

juego bastante democráticas en el proceso de toma de decisiones210; Hasta el influjo de las 

costumbres e ideas anglosajonas, como por ejemplo la masonería. Gracias a que Jamaica 

fue un gran centro masónico. En Kingston se fundó la primera Logia en el Caribe el 14 de 

abril de 1739, y bajo su jurisdicción operaron 18 logias masónicas con actividades en todas 

las Antillas.  

De acuerdo con Gustavo Bell Lemus, como consecuencia de sus viajes a la isla los 

comerciantes neogranadinos hicieron contactos con estas logias a través de las cuales se 

divulgaban los ideales liberales y los principios de la democracia representativa. La  

primera Logia que se fundó en el Virreinato de la Nueva Granada fue la de LAS TRES 

VIRTUDES TEOLOGALES con sede en Cartagena en 1808, con carta de patente expedida 

por la Gran Logia Provincial de Jamaica. A esta Logia pertenecieron los líderes de la 

Independencia de Cartagena, tales como, José María García Toledo, Manuel Rodríguez 

Torices, José Fernández de Madrid, Juan Fernández de Sotomayor, entre otros. En las 

reuniones de esta Logia se discutían las ideas políticas en boga en Europa y que llegaban 

vía Jamaica. A Cartagena llegaban periódicamente las gacetas que se editaban en Jamaica y 

los libros que encargaban sobre historia y política que luego se remitían al interior del 

país211. De ahí que, los políticos neogranadinos preocupados como Nieto Gil por la 

legislación, el orden jurídico y la formación del Estado buscaran su inspiración en el clima 

intelectual que afloraba en esta isla. 

En Jamaica, Nieto Gil no solo se dedicó a la lectura y la escritura sino que 

adicionalmente progreso en la masonería, a la cual había solicitado su ingreso en 1839; 
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siendo admitido e iniciado como luveton o aprendiz –a la edad de 35 años- en la Logia 

Hospitalidad Granadina Nº 1 de Cartagena (Logia madre de Colombia constituida e 

instalada el 23 de Junio de 1833, con Carta Patente Constitutiva expedida por la Gran 

Cámara Simbólica del Supremo Consejo Confederado del Gran Oriente Neo-Granadino del 

Grado 33º, con sede en Cartagena y fundado el 19 de junio de 1833), de la cual llegaría a 

ser más tarde la máxima autoridad, como Soberano Gran Comendador, de 1849 a 1850 y de 

1860 a 1865. En el momento de su ingreso, la Logia estaba presidida por el notario 

Dionisio Bautista (Miembro fundador del Supremo Consejo de Cartagena y de la logia 

Hospitalidad Granadina Nº 1) como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo. 

Según, Orlando Fals Borda, el templo de la Logia Hospitalidad Granadina Nº 1 se 

encontraba ubicado en la calle de San Juan de Dios y reunía a ―los elementos más 

destacados de Cartagena, especialmente los que ascendían en la escala social y económica y 

llenaban el vacío producido por la decadencia o la emigración de la antigua aristocracia‖212. 

Entre los miembros fundadores de esta logia masónica se encontraban el compadre de 

Nieto Gil, el abogado Antonio Benedetti quien sin duda lo motivó para que se vinculara a la 

Masonería.  

De acuerdo con Américo Carnicelli, en la Nueva Granada se establecieron dos 

corrientes masónicas en la segunda mitad del siglo XIX: Los masones de la costa Caribe 

reunidos bajo el Supremo Consejo de Cartagena quienes siempre buscaron conciliar los 

principios masónicos con su fe católica (liberalismo conciliador), y los masones del interior 

de la Nueva Granada caracterizados por su genuino anticlericalismo (liberalismo 

radical)213.  Para Gilberto Loaiza Cano la masonería del siglo XIX se expresó como una 

forma de sociabilidad moderna214, que tuvo una gran influencia en los asuntos públicos y en 
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la política cotidiana tanto de las élites liberales como conservadoras215. Loaiza Cano, 

bosqueja dos etapas fundamentales de la masonería en Hispanoamérica durante el siglo 

XIX: una inicial en donde los criollos encontraron en esa forma de sociabilidad un foco de 

inspiración y conspiración contra el dominio español. Y una segunda etapa, en la cual la 

masonería después de la Independencia se presentó como el polo de asociación de un 

liberalismo modernizador que buscaba la creación de un nuevo tipo de hombre para la 

sociedad que se proyectaba216. 

En Jamaica, Nieto Gil fue muy bien recibido por los hermanos ingleses y 

jamaiquinos que conformaban en Kingston una de las logias madres del movimiento en el 

hemisferio Occidental, la Logia La Sussex Nº 691, cuyos miembros apoyaron la guerra de 

independencia de España y la fundación de las primeras Logias y el Supremo Consejo en 

Cartagena, en 1833. En 1844, Nieto Gil alentado y con el apoyo de algunos hermanos 

masones, funda una Logia masónica en Kingston denominada La Concordia de la cual fue 

su Primer Venerable Maestro, y estuvo auspiciada en su primer año por el Supremo 

Consejo Neogranadino de Cartagena, que le otorgó el Nº 8 con su respectiva Carta 

Patente217. Al año siguiente solicitó y obtuvo su regularización por parte de la Gran Logia 

Unida de Inglaterra, que le otorgó el Nº 754, posteriormente cambiado en 1863 por el 

Nº513218.  

La relación de Nieto Gil con la forma de sociabilidad Masona fue fundamental en su 

proceso de recuperación política y social,  sobre todo a su regresó al país después de su 

estadía en Jamaica. Pues, en 1849, este fue ascendido como Soberano Gran Comendador 

del Supremo Consejo Neo-Granadino del grado 33. Esta designación le otorgó nuevamente 

estatus político gran parte de los campesinos y artesanos de la costa Caribe y en 

consecuencia fue nombrado Jefe Político del Cantón de Cartagena. En su labor como 
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Soberano Gran Comendador  le correspondió a Nieto Gil sancionar la segunda Constitución 

para el Gran Oriente Neo-Granadino219, que sirvió a esta como referente constitutivo hasta 

1851 cuando le fue expedida su carta constitutiva por parte del Gran Oriente de Francia a 

través de la cual aceptaron el indeclinable compromiso de practicar infinitamente el Rito 

Escoces Antiguo y Aceptado. En 1850, Nieto Gil fue elegido representante a la Cámara por 

la provincia de Cartagena y a su arribó a Bogotá para ocupar su curul fue invitado por el 

General Valerio Francisco Barriga miembro del Supremo Consejo Neo-Granadino del 

grado 33 y Venerable Maestro de la Logia Estrella del Tequendama Nº 11 de Bogotá, a 

visitar esta logia en su condición de jefe de la Masonería de la República de la Nueva 

Granada. Los honores de alta jerarquía fueron realizados el 7 de marzo de 1850 en el 

templo de la dicha Logia en donde después del acto masónico se le atendió con un lujoso 

ágape al cual asistieron los masones abogados Salvador Camacho Roldán, José María 

Samper y Agudelo, Antonio María Pradilla, y Carlos Martín, entre otros. El 7 de mayo de 

ese mismo año Nieto Gil fue invitado a la iniciación al rito masónico del Presbítero doctor 

Manuel María Alaix, representante a la Cámara por la Provincia de Popayán220. Este 

ingreso causó bastante extrañeza al interior de la Logia Estrella del Tequendama Nº 11 que 

para entonces se encontraba bajo la jurisdicción del Supremo Consejo Neo-Granadino, pues 

como se anotó anteriormente, la masonería bogotana se caracterizó por su discurso 

netamente anticlerical. Sin embargo, en cumplimento de los postulados de la Masonería 

Universal recibieron:  

(…) en su seno a todo hombre ―LIBRE Y DE BUENAS COSTUMBRES‖ que ostente 
cualidades de honradez, sin tener en cuenta credo religioso, raza, clase, nacionalidad, 
abrió también las puertas del Templo al Presbítero católico doctor Antonio María 
Amézquita (…). El orador de la Logia lo era el abogado José María Samper y Agudelo 
(liberal extremista) gran orador, quien pronunció un elocuentísimo discurso de 
arquitectura masónica en el cual hacía varias veces alusión al ―MARTIR DEL 
GOLGOTA‖. De allí el nombre que se dio en ese tiempo a los extremistas liberales de 

tendencia socialista. ―LOS GOLGOTAS‖
221

. 

Desde 1860 y en ejercicio hasta 1864 (año de su fallecimiento) Nieto Gil, figuró 

nuevamente como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Neo-Granadino. En 
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acta del 1 de octubre de 1862 del Supremo Consejo, Nieto Gil además de figurar como 

Soberano Gran Comendador aparece reseñado como Presidente del Estado Soberano de 

Bolívar222. Ese mismo año, como Gran Maestro, extendió la jurisdicción del Consejo Neo-

Granadino a la República Mexicana, a falta de una autoridad masónica en dicho territorio y 

atendiendo a la solicitud de varios masones residentes en el Oriente de México, le otorgó 

Carta patente constitutiva a una Logia con el nombre Unión Fraternal  y el número 20. La 

cual habría de operar bajo el Rito Escocés Antiguo y Aceptado223. 

Finalmente, podemos señalar que Jamaica se convirtió en un espacio de sociabilidad 

trascendental en donde Nieto Gil pudo consolidar todo su ideario federalista al integrar a su 

producción intelectual, en primera instancia de carácter político (con Derechos y Deberes 

del hombre en sociedad, Geografía histórica, estadística y local de la Provincia de 

Cartagena  y la carta titulada Una temprana argumentación en favor del Federalismo en la 

Costa Caribe de la Nueva Granada), elementos históricos (con Yngermina y Los 

Moriscos), sociológicos (con Rosina), económicos (con el Diccionario mercantil) y  

culturales (con su vinculación a la Masonería y su introducción en las corrientes literarias y 

filosóficas del momento). Además porque fue allí en donde logró difundir sus aportes en 

favor de un mejor conocimiento de la Costa Caribe y en especial de la provincia de 

Cartagena. Aspectos que sin duda alguna fundamentaron su posterior defensa por el 

establecimiento del sistema federal de gobierno.  
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CAPITULO 4. ACTIVIDADES POLÍTICAS E INTELECTUALES DE NIETO GIL 

 

4.1 El regreso de Nieto Gil y sus primeras actividades 

En 1847, amparado por dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional, una de 

amnistía general y otra que admitía la reinscripción de militares en el escalafón, de donde 

habían sido excluidos. Nieto Gil arribó al país junto con los también exiliados Reyes Patria 

y Elías González. A su regreso, Nieto Gil fue recibido por una Cartagena prácticamente 

desolada, pues el grueso de las familias pudientes había partido a sitios de mayor 

movimiento comercial (Santa Marta, Panamá y Barranquilla) o a pueblos de las sabanas de 

Bolívar, especialmente El Carmen y Corozal donde se comenzó a intensificar la siembra del 

tabaco para la exportación224.  

A su llegada, Nieto Gil se estableció en una casa de alquiler ubicada en la esquina 

de la calle de Santa Teresa con la calle de la Inquisición, en la cual residiría hasta sus 

últimos días225. En Cartagena, nuevamente se rodeó de sus antiguos amigos y junto con 

otros masones y neogranadinos reincorporados del destierro en Jamaica, conscientes del 

contexto político internacional: la revolución de 1848 en París que acentúo la influencia 

francesa en la Nueva Granada. Decidieron revivir dichos sucesos con el fin de acoger los 

tres principios de dicha revolución: igualdad, fraternidad y libertad, al plantear una serie 

de actividades y tertulias con la idea de reflexionar sobre la situación económica y política 

del país, con el objetivo final de promover sus posibilidades y salir de la crisis.  

De ahí que, en 1849, en compañía de los jóvenes médicos José Manuel Royo y 

Vicente A. García (miembros también de la Gaceta Médica de Cartagena el primer 

periódico científico que se publicó en Cartagena por la Sociedad de Medicina y Ciencias 

Naturales de Bolívar, entidad que más tarde se convirtió en la Academia de Medicina de 

Cartagena), y los abogados José Araujo, Antonio Benedetti (compadre de Nieto Gil) y 

Rafael Núñez (amigo personal de Nieto Gil), editaron y publicaron un periódico de 

tendencia liberal llamado La Democracia.  Cuyo objetivo, era:  
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―En esta época de movimiento intelectual, en este siglo en que la democracia triunfa por 
todas las partes i en que de la misma fermentación de los principios, del mismo flujo i 
reflujo de las ideas, surgen, por desgracias, las más absurdas aberraciones […] Cansados 
estamos de esas pasiones ruines que se han aprovechado de los momentos de transición, 
para proclamar intereses particulares en nombre de la patria. Nuestra misión es toda 
republicana; pero republicana en el sentido literal de la palabra […] De todo lo expuesto 
podrá deducirse fácilmente cual será el carácter de nuestros escritos, cuales nuestras 
tendencias, cual nuestro objeto. El mejoramiento moral, intelectual i material del pueblo 
granadido por medio de la verdadera democracia: he aquí el resumen del propósito que 

abrigamos. ¡Felices nosotros si un resultado prospero corona nuestros esfuerzos!‖
226

    

El primer número de La Democracia salió a la luz en Cartagena el 01 de Abril de 

1849 y el último, el 31 de Diciembre de 1969. La publicación fue impresa en los talleres de 

los herederos de J.A. Calvo. Circulaba el primero, diez y veinte de cada mes y sus folios 

iban acompañados de un folletín colocado en la parte inferior del periódico en donde se 

difundieron novedades literarias francesas como: Una mujer a los sesenta años  de la 

Condesa de Dash; El Padre Juan de Eugenio Guinot;  La Marquesa de Santa Cruz de 

Charles Lassailly, entre otras. Además de contener información económica y estadística de 

la Nueva Granada. Su distribución se realizó a través de agencias ubicadas en: Cartagena, 

Sabanalarga, Barranquilla, Chinú, Corozal, Bogotá, Mompox, Santa Marta, Ciénaga, 

Riohacha, David y Santiago de Veraguas en Panamá. Se sostenía con el pago de una 

suscripción anual de cuatro reales, pagaderos por trimestres adelantados.  

En La Democracia sus editores dejaron expuesto su ideal liberal y modernizador de 

la política. Pregonaron todo el impacto de las revoluciones europeas de 1848 (sobre todo la 

de los movimientos franceses)227. Puesto que, en la juventud liberal de la época floreció la 

Ilustración en un ambiente de pensamiento revolucionario que oscilaba entre las escuelas 

filosóficas como el sensualismo de Condillac, el materialismo de los enciclopedistas, el 

tradicionalismo radical de Félix de Lamennais, el utilitarismo de Bentham (el cual era muy 

conocido por Nieto Gil) y el Romanticismo de Rousseau, entre otros. Estas filosofías 

encontraron su expresión en la economía en el conflicto entre el laissez faire y el 

nacionalismo económico; en ámbito social, la contraposición de la actitud del laissez faire y 

el socialismo; en el gobierno, la rivalidad entre la autonomía local y la autonomía nacional; 
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y entre los ciudadanos, en el encuentro entre el individualismo (exaltado por la obra de 

Proudhon quien pone énfasis en el anarquismo, sobre la soberanía individual en el sentido 

político) y un mezquino movimiento clasista. En definitiva un eclecticismo total228. 

Nieto Gil,  aprovechó la ocasión para divulgar en el folletín del periódico, del 11 de 

julio al 10 de octubre de 1850, su novela Rosina o la Prisión del Castillo de Chagres 

escrita durante su periodo de prisión en dicho lugar. El propósito de Nieto Gil era relatar las 

condiciones de vida de los prisioneros en el antiguo castillo-prisión panameño. En la 

introducción de la misma, plasmó explícitamente su vivencia personal: (…) en aquella 

prisión de estado, en que el autor sufrió todos los males de aquel clima insalubre i bajo la 

influencia de tiempo tan melancólico, fue que compuso estas cartas (…) lo que triste en 

ellas, efecto es de su ánimo en tal entonces‖229. Para lograr su objetivo, Nieto Gil empleó 

como estrategia narrativa el género epistolar, escrito desde una perspectiva femenina, pues 

se trata de un militar preso que se transforma en una dama española (Clementina Remón-

narradora central) escribiéndole a su amiga (Elisa de Sandoval) en La Habana y Madrid, y 

la historia de Rosina. La novela está escrita con un tono personal e íntimo, ya que se 

encuentra compuesta por una serie de cartas y diarios en los cuales estás mujeres de buena 

educación y aparentemente de la alta sociedad, narran sus impresiones con respecto al trato 

a los prisioneros, el lenguaje de los empleados y realizan una descripción meticulosa de los 

lugares que visitan, terminando con un aparente final feliz230. Lo anterior, queda 

evidenciado cuando, por ejemplo, Clementina en su primera carta le comenta a Elisa: 

―…Entre todos los empleados, no se oye la más mínima expresión de urbanidad ni de 

cariño… No se distingue una súplica, un ruego que parezca devoto. Reniegos, maldiciones, 

i gritos amenazantes, he aquí el idioma de estas flotantes poblaciones (…)‖231.  

Es de señalar, que las tres mujeres reseñadas en esta obra son criadas por sus padres. 

En el caso de Rosina, debido a que esta es huérfana de madre y se encuentra al cuidado de 

su padre quien está preso; Clementina, por su lado, vivía con su padre, quien fue traslado a 
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América para continuar con su trabajo; y por último Elisa, quien después de haber vivido 

con una tía, regresa nuevamente con su padre que había estado preso por un tiempo232.  

Adicionalmente, Nieto Gil indicó el papel social de la mujer de la época a través de 

la figura de Doña Inés del Torrijo a quien dota de sentimientos sumisos y serviles (en 

contra de su propia voluntad y desagrado). Desde su perspectiva, Nieto Gil señaló que el 

ideal de toda mujer debía ser el matrimonio y por lo tanto la construcción de una familia, 

por la cual vivir. A través de la figura de esta dama, Nieto Gil pretendió dar consejos a las 

damas acerca de cómo agradar a su hombre, la importancia de ser culta y refinada con el fin 

de merecerlo. Prueba de lo anterior es el pie de página que empleó Nieto Gil para dirigirse a 

su ―amiga lectora‖ con la intención de servirle como guía: 

―Una mujer, debe esmerarse hasta donde su poder alcance, para conservar siempre 
despierta la ilusión de su amante o su marido; i la de este último mi particularmente, pues 
que siendo más expuesto hacérsela perder al hombre con quien se vive i familiariza, por 
eso debe ser más solícita en inventar los medios de agradarlo cada vez más. Porque, 
desengáñate amiga, todas las cosas de este mundo, entran primero por los ojos antes de 
llegar al corazón, por mucho que hablen los espiritualistas. Para lograr tal objeto, la 
mujer, antes de salir de su alcoba, debe consultar con su espejo, para examinar en el 
estado en que se encuentra su semblante, a fin de arreglar su vestido conforme a él; pues 
habéis reparado, que así como hay ocasiones, que amecene el amor disgustado, así 
también se altera el semblante, por eso mismo que nos causa el desagrado. I entonces es la 
hora en que la mujer debe ser más diestra i exquisita en elegir lo que más le siente, para 
parecer siempre bien a la persona que le interese. Estoy seguro, que yo que doy el consejo, 
i ustedes que lo oyen, recibiremos un regaño de todas esas, que han adoptado el desaliño 
por sistema, quienes para hallar un pretexto de santificarlo nos atormentan con la 
fastidiosa repetición de ser las más hacendosas de su casa, i las más cuidadosas de sus 
hijos, teniendo a las demás, por ficciosas i flojas. Ellas que apenas logran atrapar un pobre 
marido, que aseguradas en el derecho de su propiedad, abandonan ese atravio, tan 
esencial, aun para demostrar el respeto que se debe a la sociedad, recentándose en ella 
con limpieza, sin conocer cuan bello es ver una señora atendiendo a los deberes de madre 
de familia, con su vestido propio, arreglado, i elegante, aunque sea sencillo. Esto realza su 
dignidad, porque la hace distinguir de sus domésticos‖

233
.  

De acuerdo con Adolfo González Henriquez, esta novela deja entrever elementos 

sociológicos y antropológicos para el estudio del Caribe234. Puesto que, intenta realizar una 

breve descripción de los puertos de la Nueva Granada, especialmente de la ciudad de Santa 
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Marta al señalar cosas como las siguientes: ―…Aunque es una ciudad pequeña, es 

comercial, i tiene una situación agradable i pintoresca‖235. Así mismo, revela aspectos 

concernientes al relieve y características geográficas de la ciudad, tales como ―Hallase 

edificada a la falda de muchas colina, i no tan distante de una alta eminencia llamada la 

Sierra nevada […] el terreno está cruzado de muchos riachuelos de agua dulce i fresca 

[…] Los frutos de aquí, son de un vicio remarcable, i exquisito; i aparte su oro, dudo 

pueda haber un terreno que exceda en feracidad i riqueza al de Santamarta‖236. Lo 

anterior con el fin de posesionar y visualizar la ciudad como un paraíso nada envidiable con 

ciudades como Portobelo en Panamá o La Habana-Cuba.  

4.2 El papel de Nieto Gil en la revolución liberal de mediados del siglo XIX 

 Paralero, al desarrollo de su actividad periodística y a su labor como Soberano Gran 

Comendador (al interior de la masonería), en donde emprendió la fundación de logias en 

Mompox y Carmen de Bolívar237, Nieto Gil organizó algunas Sociedades Democráticas de 

Artesanos en la segunda mitad del siglo XIX en los barrios La Catedral y Bocagrande en 

Cartagena: en el marco de la elección presidencial del general José Hilario López (7 de 

marzo de 1849) y del nombramiento de otro general liberal, José María Obando, como 

gobernador de la provincia de Cartagena (20 de junio de 1849)238. 

 De acuerdo con Frank Safford, la revolución liberal de medio siglo, inicio 

precisamente con la elección del general liberal José Hilario López quien combinó varias 

revoluciones contrapuestas. Primeramente, el conflicto partidista por el control político 

entre liberales y conservadores, quienes deseosos de posesionar su ideario republicano, 

recurrieron a la movilización popular y a la violencia. En segundo lugar, caracterizó esta 

revolución como una verdadera revolución institucional, pues, tanto liberales como 

conservadores confluyeron en cuestiones fundamentales como: el fomento del comercio 

exterior; el debilitamiento del gobierno central; y el fortalecimiento de la autonomía 

regional. Pero divergente con relación a otros temas como por ejemplo la secularización del 
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Estado. Y por último, es innegable el carácter social de esta revolución que doto de 

expresión política a diferentes clases sociales, generando inevitablemente varios conflictos 

entre ellas239.  

Un ejemplo de este último argumento, fue la conformación de organizaciones de 

apoyo y movilización popular, por parte de los liberales y conservadores con la finalidad de 

desarrollar su ideario partidista y consolidar su militancia política. De ahí que, los jóvenes 

liberales a través de la organización de las Sociedades Democráticas de Artesanos parecían 

estar representando los principios de igualdad y fraternidad, emanados de la revolución 

francesa. Pues estos, se proyectaron así mismos como los constructores de una democracia 

real al tratar de involucrar en el proceso político a sus compatriotas más pobres. Con la 

formación de estas sociedades se buscaba organizar localmente a los artesanos de acuerdo a 

la experiencia de los franceses durante la revolución de 1848. Estas sociedades funcionaban 

con fines de alfabetización y cultura en horas nocturnas y como foros políticos con el fin de 

consolidar la opinión y hacer militancia en torno a su partido liberal de gobierno a lo largo 

de todo el territorio nacional240: como por ejemplo, el grupo intelectual conformado por 

Nieto Gil en Cartagena. Del mismo modo, hubo esfuerzos por parte de los líderes 

conservadores de desarrollar su ideario partidista mediante la conformación de 

organizaciones de masas similares a las de los liberales como la Sociedad Popular de 

Instrucción Mutua y Fraternidad Cristiana en Bogotá o la de Popayán conocida como 

Sociedad Popular de Republicanos con el objetivo de arraigar sus compromisos con la 

religión, el orden y la moralidad. No obstante, el desarrollo de dichas iniciativas provocó 

violentos enfrentamientos entre los artesanos de ambos partidos241. Pues dichas diferencias 

estuvieron matizadas por los pesos y contrapesos de estas organizaciones a nivel local en 

las diferentes provincias de la República, pues tanto liberales como conservadores buscaban 

el debilitamiento del control político ostentado por sus opositores. 

Un elemento de especial atención durante este periodo fue el proceso de 

polarización y división surgido en el seno del liberalismo, pues la nueva generación de 

liberales pertenecientes a la elite ilustrada que ingresaron a la política en la segunda mitad 

                                                                 
239

Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, su historia , 382. 
240

Fals Borda, El Presidente Nieto, 103B. 
241

Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, su historia , 384-388.  



87 
 

de la década de 1840, reaccionaron de manera radical al impacto político y social de la 

Guerra de los Supremos. Pues fueron ellos quienes directamente vivenciaron la 

reincorporación del conservatismo ideológico en los currículum  académicos. Situación que 

los llevo a reflexionar acerca del desempeño de las generaciones anteriores (liberales 

clásicos) en la institucionalización de los ideales republicanos en la construcción de la 

Nación. Pues, cuestionaron la existencia de la herencia colonial, la cual parecía estar latente 

a través de la persistencia de la esclavitud; el sistema de rentas públicas con sus monopolios 

fiscales y el diezmo; y el predominio cultural y religioso de la Iglesia Católica en la 

población. En consecuencia, la mayoría de estos jóvenes consideraron que su generación 

tenía el deber de neutralizar todo rastro de época colonial y establecer una república 

democrática242. 

De ahí que, el fraccionamiento del liberalismo se acentuó a raíz de la existencia de 

dos visiones contrapuestas de lo que debería ser el proceso de institucionalización de una 

República democrática: el de los ―gólgotas‖ de espíritu rebelde, matizado por las ideas 

utópicas y anticlericales francesas de 1848, cuyo líder principal era Manuel Murillo Toro; y 

el de los ―draconianos‖, liberales clásicos, partidarios del militarismo, que seguían al 

general José María Obando quien buscaba su elección como presidente de la República, la 

cual efectivamente conseguiría en 1853, como lo veremos más adelante. Caso contrario 

ocurrió con la facción de conservadores quienes en vista de las medidas de carácter federal 

y anticlericales adoptadas por el gobierno de López se unieron e incluso protagonizaron la 

llamada rebelión conservadora iniciada en el Cauca y con algunos brotes de mayor éxito en 

Antioquia, que en definitiva buscaban romper con el dominio político del partido liberal y 

restaurar el control conservador sobre el gobierno nacional, sus proclamas iban en defensa 

de la iglesia católica y la seguridad de la propiedad. Sin embargo, dicha rebelión fue 

controlada por el régimen liberal a mediados de junio de 1852243.   

De acuerdo con Frank Safford, desde 1849 hasta 1852, Manuel Murillo Toro fue 

identificado como el mayor promotor de la reforma radical del gobierno de López. A pesar 

de su posterior renuncia a dicha administración por sus diferencias con López en torno al 
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tema de los baldíos, éste se destacó entre la elite liberal del siglo XIX por su manifiesta 

preocupación por la desigualdad social existente en la Nueva Granada. Murillo Toro fue 

unos de los abanderados de la retórica igualitaria liberal, sus colaboradores más cercanos 

fueron los jóvenes recién egresados de las universidades, quienes en su mayoría habían 

iniciado su vida política adoctrinando a las Sociedades Democráticas de los Artesanos. Sin 

embargo, para comienzos de 1850, los jóvenes radicales letrados comenzaron a tener serias 

diferencias con los artesanos, quienes reclamaban medidas proteccionistas para sus 

productos artesanales al Congreso, hecho que indigno profundamente a los jóvenes quienes 

siempre trataron de inculcarles los principios de la economía política y las virtudes del libre 

comercio. El grupo de artesanos que ejercía más precisión al Congreso en búsqueda de la 

protección especial fue el de Bogotá. En algunos aspectos obtuvieron pequeñas concesiones 

pero por lo general siempre obtuvieron los votos negativos de los representantes de los 

jóvenes radicales y de los conservadores, mientras que por el contrario recibieron el apoyo 

de algunos liberales clásicos como el bogotano Lorenzo María Lleras y de Nieto Gil, quien 

desde sus inicios políticos en 1832 contó con el apoyo irrestricto de los artesanos 

cartageneros. 

4.3 Funcionario de gobierno 

Desde 1849 hasta 1864, Nieto Gil fue funcionario de gobierno con periodos de 

intermitencia, algunas veces en propiedad, interinidad y otras por elección popular. Ocupó 

los cargos públicos de Jefe Político del Cantón de Cartagena, Gobernador de la Provincia, 

Representante a la Cámara, Presidente del Estado Soberano de Bolívar y finalmente se 

desempeñó como Presidente Ejecutivo de los Estados Unidos de la Nueva Granada. 

En 1849, fue nombrado jefe político del Cantón de Cartagena por parte del 

Gobernador, el general José María Obando quien también acababa de llegar al país de su 

destierro en Perú y Chile, luego de su derrota en la Guerra de los Supremos. Durante este 

periodo Nieto Gil, debió enfrentar entre otros asuntos; la aparición del cólera morbus 

asiático, epidemia procedente de la India que cobró la vida de más de veinte mil personas 

solo en la ciudad de Cartagena,  pudiendo ascender hasta los veinticuatro mil fallecidos, 

pues el territorio de la provincia de Cartagena estaba conformada por los Cantones de 

Cartagena, Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Mahates, Carmen de Bolívar, Sincelejo, 
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Corozal, Chinú y Lorica, siendo la población menor de 16 años la más afectada por la 

peste. El 25 de junio de 1849 Nieto Gil, informó oficialmente al gobernador de la provincia 

la situación la cual llegó a describir de la siguiente manera: 

―La rapidez con que se desenvuelven los síntomas y la naturaleza de ellos hacen entender 
que son los caracteres con que se exhibe el cólera morbus asiático, no han podido observar 
hasta ahora en cada individuo simultáneamente todo los síntomas de aquel terrible mal, 
por lo que, y siendo los sintamos observados comunes a otras muchas enfermedades 
agudas, no es posible fallar de una manera absoluta que es la horrorosa epidemia do la 

India la que se nos ha presentado‖
244

. 

Para contrarrestar la propagación de esta epidemia Nieto Gil en su condición de jefe 

político en asocio con la Junta de Sanidad señalaron algunas disposiciones al respecto: 

Primero, ordenar que establecimientos de presidio y trabajos forzados fueran ocupados 

inmediatamente para la limpieza de la población; la realización de las fumigaciones; la 

creación de un hospital provisorio para asistir a los coléricos y la expedición de un decreto 

de cuarentena; Segundo, convocar a los padres de familia de la ciudad (encabezados por los 

señores José Jaspe, Idelfonso Méndez Zapata, J.P Rodríguez de Latorre, Juan Antonio 

Calvo y B. Capurro), para que estos contribuyeran con los gastos ocasionados por la 

epidemia a falta de recursos suficientes para atenderla en su totalidad por la provincia. Ante 

lo cual estos respondieron satisfactoriamente con la recaudación de 1.187,6 pesos reales los 

cuales fueron entregados a la Tesorería de la Junta de Sanidad; y tercero, dividir a 

Cartagena en seis cuarteles con el fin de dar cubrimiento a todas las zonas de la ciudad y 

designar un médico y una comisión encargada del reparto de los medicamentos, alimentos y 

cuidado de los enfermos245. 

Las autoridades destacaron el papel de los médicos de la ciudad por su dedicación al 

alivio de los pacientes coléricos internados en el hospital. El mismo gobernador de la 

provincia declaró que esta epidemia había dejado como consecuencia: ―la más espantosa 

carestía que nunca se haya visto, pues los vivanderos se han alejado; nadie viene y por 

consiguiente el hambre hace, en mi opinión, tanto estrago como la misma peste‖246. El 

tema de la salubridad en la ciudad durante la epidemia no fue una preocupación exclusiva 
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de las autoridades, pues a raíz de la convocatoria que hiciera Nieto Gil a los padres de 

familia de la ciudad, otras iniciativas de recaudo especialmente de dinero, alimentos y 

medicinas fueron adelantadas por diversos ciudadanos como los artistas dramáticos 

españoles los señores D. Francisco González y D. José Belaval o los señores Juan de 

Francisco Martín, Simón de Herrera y Joaquín Orrantia (entre otros) con el fin de socorrer a 

los pobres atacados por el cólera247. 

  La primera vez, que Nieto Gil ocupó la Gobernación de la Provincia de Cartagena, 

fue en calidad de interinidad el 29 de agosto de 1849 en su condición de jefe Político del 

Cantón Capital y Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Neo-Granadino, por 

enfermedad del Gobernador de la Provincia de Cartagena, el general José María Obando. 

Nieto Gil se encargó del Despacho de la Gobernación conforme el Artículo 5 de la Ley 3ª 

parte 2ª, Tratado 1º de la Recopilación Granadina248. El 26 de septiembre una vez 

restablecida la salud del general José María Obando nuevamente se encarga de la 

Gobernación de la Provincia de Cartagena.  

Por su encomiable labor al frente de la jefatura política del cantón de Cartagena y su 

fugaz paso por la gobernación, Nieto Gil fue elegido representante a la Cámara de 

Representantes por la provincia de Cartagena para el período 1850-1852. En Bogotá, hizo 

parte de las sesiones de uno de los Congresos más revolucionarios en la historia del país, en 

el cual se aprobaron leyes de hondo calado para la vida nacional,  al ser consideradas de 

carácter ―centro federal‖, pues con ellas se trataron de conciliar las tendencias hacia el 

federalismo esbozadas por ambos partidos (el liberal y el conservador), con la necesidad de 

mantener, preservar y proteger la unidad nacional. Sin embargo, estas leyes promulgadas 

entre 1850 y 1851 dejaron a la larga un tufillo de desazón especialmente en los 

conservadores amigos de la iglesia249. Estas leyes más adelante tuvieron repercusiones 

directas en la carrera política de Nieto Gil, pues disponía que los gobernadores de las 

provincias fueran elegidos popularmente; pero al mismo tiempo, estos podían ser 

―suspendidos‖ por orden directa del poder ejecutivo central. 
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En medio de este contexto político y no habiendo trascurrido la totalidad de su 

periodo como Representante a la Cámara en el Congreso, Nieto Gil fue nombrado el 30 de 

mayo de 1851 como gobernador de la provincia de Cartagena por el tiempo que faltaba del 

periodo legal corriente por el presidente del poder Ejecutivo el general José Hilario López y 

su posesión fue el 22 de julio de 1851250. Una vez posesionado en dicho cargo, Nieto Gil 

comenzó a aplicar en el interior de la provincia las leyes promulgadas en el orden nacional.  

Cuadro 3. Principales leyes promulgadas en 1850 y 1851 

 

Legislación políticamente significativa en 1850 

Abril 8 Se crea la nueva provincia de Azuero. 

Abril 15 Se crea la nueva provincia de Valledupar, tomada de Santa Marta. 
Abril 17 Se divide la provincia de Pamplona en tres provincias: Santander 

(Cúcuta), Soto (Piedecuesta, Girón, Bucaramanga) y Pamplona.  
Abril 20 Se descentralizan los ingresos y gastos a las provincias. 
Mayo 15 Los títulos universitarios se declaran innecesarios para ejercer una 

profesión. 
Junio 8 Se establecen escuelas de artes y oficios en las instituciones nacionales. 

Noviembre 6 Abolición del Diezmo. 
Legislación políticamente significativa en 1851 

Mayo 9 Se permitió la existencia de comunidades religiosas, distintas de la Compañía 

de Jesús, siempre y cuando no se basaran en el secreto, la ―delación mutua‖ y 
la obediencia pasiva. Y se estipuló que la autoridad pública no se podía 
utilizar para hacer respetar votos monásticos. 

Mayo 12 Los títulos universitarios dejaron de ser requisito para ocupar cargos en el 
gobierno. 

Mayo 14  Se abolió el fuero eclesiástico. 
Mayo 15  La provincia de Antioquia de fragmentó en tres provincias: Antioquia, 

Medellín y Córdoba (Rionegro). 

Mayo 21 Se abolió la esclavitud a partir de enero de 1852. 
Mayo 22 Se autorizó la guerra con Ecuador. (Reacción a la ayuda ecuatoriana a la 

rebelión conservadora que por esa época se desarrollaba en el Cauca).  
Mayo 24  Se promulgó la ley que sentaba las bases para la reforma de la Constitución 

de 184; garantías de libertad individual, incluidas la libertad de culto, la 

libertad de expresión y de prensa y la libertad de educación; prohibición de la 
esclavitud; estructura política federal; extensión del sufragio a todos los 

adultos varones alfabetos para elegir, en votación secreta, el presidente, los 
jueces de la Corte Suprema y los gobernadores provinciales. 

Mayo 27 Los cabildos locales escogerían a los sacerdotes, de ternas suministradas por 

los Obispos; las legislaturas provinciales serían responsables del apoyo 
financiero a la iglesia en sus jurisdicciones. 

Mayo 30 Los censos de la iglesia se cancelarían pagando la mitad de su valor de 
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capital. 
Mayo 31 Se estipuló la libertad absoluta de prensa. 
Junio 4  Se establecieron juicios con jurado para homicidio, robo y hurto de grandes 

cantidades. 
Fuente: MARCO PALACIOS y FRANK SAFFO RD, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, su historia , 390-393. 

 

Así pues, con relación al estatuto abolicionista de la esclavitud, comenzó por 

organizar una solemne ceremonia, la cual tuvo lugar el 1 de enero de 1852 en la Plaza del 

Matadero en donde llevo a cabo un acto de emancipación de toda la población negra de 

Cartagena nacida antes de 1851. Nieto Gil pronunció allí un elocuente discurso en el que 

señaló:  

―Desde hoy se acabaron los esclavos en la Nueva Granada; y es por eso que os 

saludo en este día el más solemne, el más bello que ha tenido la República, porque es el 

día complementario de nuestra regeneración política; el día en que ha desaparecido (…) la 

negra condena de la servidumbre (…) en las diferentes épocas que hemos recorrido (…) 

ninguna más grande ni que inspire pensamientos más sublimes que en la que actualmente 

nos encontramos (…) celebramos el triunfo de los sanos principios, el triunfo de la 

humanidad sobre la violencia, el triunfo de la civilización sobre la barbarie (…) bien 

puede pesarle á los rancios privilegios, bien puede rabiar la obcecada é intransigible a 

aristocracia, nada importa‖. A pesar de tan emotivas y sublimes palabras, Nieto Gil 

también se dirigió a los siervos manumitidos para indicarles: ―ayer fuisteis siervos y que 

hoy os incorporais como nuevos miembros de la comunidad granadina (…) sabed, pues 

que si el esclavo está sometido a la humillación violenta de obedecer a la voluntad de uno 

solo hombre (…) el hombre libre tiene el forzoso deber de acatar y obedecer las leyes de la 

República, de cuyo cumplimiento se hace responsable ante Dios y ante la sociedad. No 

creáis que al emanciparos es para vivir en la amplitud y el desenfreno de los salvajes, ni 

para sustraeros a las obligaciones a que están constituidos los que viven asociados en una 

misma comunidad‖. Acto seguido les indicó cuales eran sus obligaciones: ―Sometimiento 

estricto á la Constitución y las leyes de la República (…), defender la independencia y la 

libertad de la República hasta con el sacrificio de la vida si éste fuera necesario; vosotros 

más que ninguno, habéis recibido el más supremo bien que un hombre puede esperar de su 

patria‖. 
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Luego realizó algunas consideraciones sobre la igualdad ―tantas veces mal 

entendida‖ y sobre las jerarquías sociales las cuales caracterizó como: ―creadas por la 

naturaleza y por la sociedad, contra cuyo orden, que es la eterna ley del mundo, no hay 

poder que resista, porque no hay poder más pujante que el de la naturaleza, ni ley más 

infalible que la sanción pública‖. Realizó una alusión bastante personal, se podría decir, al 

manifestar que: ―de la nada hemos visto salir a grandes hombres, y esa nada es la porción 

más común a todos (…) porque habéis de saber, mis hermanos, aunque pese a la obstinada 

incredulidad, que es la potente inteligencia la que hoy conquista el dominio de la tierra‖,  

concluye su discurso diciendo: ―desde hoy pertenecéis a una sociedad ilustrada (…) ser 

industriosos, aplicaos constantemente al trabajo, como fuente de toda felicidad, pues de 

otro modo (…) terminareis por ser criminales, y una carga para la sociedad, que acabará 

por arrepentirse de haber roto vuestras cadenas con sus propias manos. Esforzaros en 

merecer las dos supremas bendiciones que la Divina Providencia reserva solo a sus 

escogidos: libertad, mis hermanos, en la tierra, bienaventuranza en el cielo‖251.   

Durante este periodo de gobierno de Nieto Gil no fue ajeno a los conflictos entre el 

gobierno y la Iglesia Católica. Pues los liberales con las mayorías en el Congreso de la 

República, adoptaron medidas de carácter radical que afectaron directamente a dicha 

institución, pues los liberales más radicales consideraban que la Iglesia Católica poseía una 

estructura jerárquica incompatible con la democracia; a diferencia de los liberales clásicos 

quienes no compartían dicho planteamiento, pero si estaban de acuerdo en reducir el poder 

y los privilegios eclesiásticos. De allí que, aprobaran la abolición del fuero eclesiástico en 

materia civil y penal (14 de mayo de 1851), considerando que esto representaba una 

afirmación del principio de igualdad ante la Ley. La legislación facultó a los concejos 

municipales para que seleccionaran a los curas párrocos a partir de ternas proporcionadas 

por los obispos y las iglesias entrarían a ser financiadas por sus respectivas jurisdicciones y 

los censos de la iglesia se cancelarían pagando la mitad de su valor252.  

   Uno de los casos más representativos en este conflicto fue el suscitado entre Nieto 

Gil y el titular de la diócesis de Cartagena, el Obispo Pedro Antonio Torres, quien 
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siguiendo el ejemplo de su colega de Bogotá, se negó a acatar las disposiciones que daban 

derecho a los cabildos para elegir los curas párrocos253. La discusión surgió a razón de la 

exigencia que el día 06 de febrero de 1852, Nieto Gil en su calidad de gobernador, le 

elevará al Obispo de la diócesis, con el propósito de que éste fijará por edicto las curatos 

vacantes pero, éste se negó rotundamente a cumplir dicha orden alegando que la ley de 

desafuero eclesiástico del 27 de mayo de 1851 era ―contraria a la actual disciplina de la 

Iglesia, según la cual no se reconoce en el pueblo derecho alguno para elegir a sus 

curas‖254. Ante dicha situación, Nieto Gil no dudó en acusar al Obispo ante la Corte 

Suprema y ésta, en vista de la eminente violación de los artículos 273, 274,540 y 546 de la 

Ley 1ª, parte 4ª, tratado 2 de la Recopilación Granadina, dispuso la suspensión del prelado 

y su comparecencia en juicio criminal255; pero el señor Obispo se negó a esta última 

medida, alegando que ya los Obispos no tenían en la República otra facultad que la 

espiritual, y por lo tanto no se consideraban funcionarios públicos y no aceptaban la 

secularización de esta facultad. En vista de los acontecimientos, Nieto Gil comunicó 

entonces a todos los empleados de la provincia la suspensión del Obispo manifestándola de 

siguiente manera: ―suspenso de sus atribuciones jurisdiccionales y que se le ha retirado el 

permiso de ejercer las anexas a su ministerio eclesiástico‖256. Este enfrentamiento entre la 

iglesia católica y el Estado, no pudo concluir de la peor manera posible; el 

ensimismamiento del prelado y el cierre de algunos conventos, entre ellos el de Santa 

Teresa, hechos provocaron el resentimiento de los católicos cartageneros y la elevación de 

la temperatura política.  

Otro de los grandes problemas que tuvo que sortear Nieto Gil durante este mandato 

y que ha futuro fuese unas de las causas de su declive en 1864 como Presidente del Estado 

Soberano de Bolívar, fue la declaratoria de quiebra de la Compañía de navegación fluvial, 

que para esa época adelantaba las obras de canalización del canal del Dique, pues con las 

constantes inundaciones una y otra vez la obra volvía a perderse257, truncando las vías de 

desarrollo al interior de la provincia de Cartagena. 
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En 1853, Nieto Gil fue nombrado por el general José María Obando, el 28 de mayo 

de 1853 como gobernador de la provincia, en calidad de interinidad, para ejercer el cargo a 

partir del 1 de junio del mismo año, hasta que se posesionará el que fuera nombrado en 

propiedad. En efecto el 1 de junio de 1853 Nieto Gil tomó posesión de su cargo como 

gobernador encargado de la provincia258. 

Como gobernador durante este periodo, Nieto Gil se encargó de promulgar para la 

provincia de Cartagena, la Constitución Nacional sancionada el 1 de mayo de 1853 por la 

legislatura nacional. Esto lo realizó en ejercicio de la facultad que le concedía el artículo 82 

de la ordenanza de 14 de octubre de 1846. Para darla a conocer, Nieto Gil realizó una 

alocución el día el 1 de septiembre de 1853, en la cual hace referencia al patriotismo y a la 

soberanía del pueblo: 

―la Constitución más liberal conocida en la América del Sur (…), me aprovecho de ella 
para apelar a vuestro patriotismo y abnegación, como las únicas virtudes que en la 
transición tan importante que se hace este día, pueden salvar la República, salvar el honor 
nacional. (…) porque siendo desde hoy una realidad la teoría del gobierno del pueblo (…) 
el mismo que va a gobernar y a ser gobernado; habiendo pasado la soberanía a ser un 
hecho en vez de un pensamiento (…) comprenderéis muy fácilmente de cuántas virtudes 
debe estar dotada, para no adulterar, para no convertir en una amarga ironía las nuevas 
instituciones (…) La Constitución de 21 de mayo, es un legado que se confía a los 
republicanos como un deposito sagrado de que deben dar cuenta a Dios y a la Nació, 
cuyos derechos serían sacrificados si la lealtad y la buena fe no presidiesen en todos los 
actos de su observancia (…) compatriotas, sólo el pueblo es soberano, esta es la base 
fundamental de la República; pero esa soberanía está en la urna eleccionaria: fuera de ella 
el pueblo no es otra cosa que el súbdito de las leyes que él mismo se da (…) Compatriotas: 
el presente que nos ha hechos el Congreso de 1853 será prospero en bienes si 
comprendemos la alta misión a que nos destina (… ) Echémonos con confianza en brazos 
de la reforma, sea ella el vínculo de unión, la oliva de la paz ofrecida a todos los 
granadinos hijos comunes de la patria, y para quienes, por consiguiente, son también 
comunes desde hoy deberes y derechos (…) Compatriotas: ¡¡¡ VIVA LA 
CONSTITUCIÓN¡¡¡- VIVA LA REPÚBLICA¡¡¡-VIVA EL GOBIERNO NACIONAL¡¡¡‖

259
 

A través de esta breve descripción de lo que significó para Nieto Gil la Constitución 

de 1853 podemos afirmar que en ella, él pudo ver materializado constitucionalmente su 

ideario federalista esbozado a través de un republicanismo democrático que abría las 

puertas al sufragio universal, y cuya soberanía residía exclusivamente en el pueblo, base 

fundamental de la República. Sin duda, esta Constitución cristalizó varios de los principios 
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republicanos del liberalismo clásico que Nieto Gil defendía, a pesar, de que presentaba  

algunos vacíos fundamentales para éste como la creación de ―estados federales‖. 

Adicionalmente y en concordancia con la Constitución Nacional fueron promulgadas por la 

Cámara provincial de Cartagena: la Constitución de la Provincia de Cartagena, el 10 de 

noviembre de 1853, sancionada por el gobernador Nieto Gil, el 11 de noviembre del mismo 

año; y la Ordenanza Constituyente de la Provincia de Cartagena, el 23 de octubre de 

1855260. En las cuales se estableció que el gobierno municipal en la provincia estaría a 

cargo de una Legislatura provincial, en la parte legislativa y de un gobernador en la parte 

ejecutiva con la facultad para hacer cumplir en su jurisdicción, tanto las órdenes de la 

Presidencia de la República, sino también la Constitución y las leyes generales. 

4.4 Guerras y Constituciones 

Pese a la victoria aplastante del general José María Obando en las elecciones 

presidenciales de 1853: las cuales se realizaron sin la participación del partido conservador 

(quienes después de la derrota de la rebelión conservadora de 1851 prefirieron no presentar 

ningún candidato presidencial), el control político de este gobierno se vio afectado desde un 

comienzo por la nueva Constitución aprobada por el Congreso de ese mismo año. A pesar 

de ser esta una Constitución nacida en el seno del liberalismo, el cual se encontraba 

fraccionado en dos movimientos como se mencionó anteriormente: el liberalismo radical, 

liderado por Manuel Murillo Toro y el liberalismo clásico representado en la figura del 

general Obando: un liberal de vieja guardia, que si bien estuvo de acuerdo con el tema de la 

extensión del sufragio universal a todos los varones sin el requisito de la propiedad y el 

analfabetismo (uno de los ideales propios del liberalismo clásico). También, estuvo en 

desacuerdo con algunos aspectos que consideró como factores debilitantes del poder 

ejecutivo en el orden nacional. Pues, esta Constitución de carácter eminentemente federal 

era completamente ajena a las constituciones anteriores a las cuales se encontraban 

acostumbrados los liberales clásicos.  

Así pues, aspectos como: la designación de los gobernadores de las provincias, a 

partir de ese momento se adelantarían por elección popular, en lugar de ser nombrados 
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directamente por el presidente como tradicionalmente se encontraba estipulado. Hecho que 

tácitamente implicaba un mayor grado autonomía de las provincias frente al gobierno 

nacional. Del mismo modo, dicha Constitución delimitó la potestad que tenía el presidente 

de determinar en cualquier momento la declaratoria de la perturbación del orden público sin 

previo consentimiento de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, disposiciones como: la 

aprobación del matrimonio civil y el divorcio, la separación de la iglesia y el Estado, la 

reducción de las fuerzas militares y la abolición de la pena de muerte261. No fueron bien 

vistas por el general Obando y sus copartidarios generacionales (liberales clásicos y 

militares), dado que sus ideales republicanos eran mucho más moderados y conciliadores 

con estas instituciones en comparación con el ideal modernizador de los liberales radicales, 

quienes no lo consideraron (a Obando) lo suficientemente apto como para llevar a cabo la 

revolución liberal.  

En consecuencia, el general Obando emprendió acciones contrarias a las dispuestas 

en la nueva legislación. Prueba de ello, fue el nombramiento provisional de gobernadores 

que realizó en todo el territorio nacional: como lo fue el caso de Nieto Gil en la provincia 

de Cartagena.  Adicionalmente, crítico la idea de la separación entre la Iglesia y el Estado, 

ya que según sus colaboradores al suprimir el control gubernamental sobre el episcopado, 

se dejaría en libertad a esta institución  para socavar tanto al gobierno como al partido 

liberal. Además de oponerse a la abolición de la pena de muerte y a la reducción del 

ejército nacional, herencia sentimental del liberalismo clásico. No obstante, estas acciones e 

intenciones terminaron por debilitar aún más el control del ejecutivo en el orden nacional e 

invitó a un pronto retorno de la hegemonía conservadora y a un repunte del liberalismo 

radical, el cual consiguieron a través de una mayor representación de sus militantes en el 

Congreso. 

Lo anterior, derivó en la agudización de las posiciones políticas en el país, pues por 

una parte: se dio una alineación en el interior del Congreso entre los liberales radicales y los 

conservadores quienes buscaron reducir el tamaño del ejército, con la idea de reducir los 

gastos fiscales y afianzar la autoridad civil en el territorio; y por otra parte, el 

fortalecimiento de los oficiales militares agrupados en torno a la figura del general José 
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María Melo, comandante del cuartel de Bogotá, con la finalidad de contrarrestar la ofensiva 

legislativa262. 

Para 1854, la polémica en torno al futuro del ejército se vio matizada por la alianza 

que se forjo entre los artesanos de Bogotá y los militares de la guarnición de la capital. Pues 

tanto el presidente, el general Obando como el general Melo eran miembros de la Sociedad 

Democrática de Bogotá cuyas mayorías estaban integradas por las clases populares de la 

ciudad al margen del estatus social de los radicales ilustrados y de las elites conservadoras. 

De acuerdo con Frank Safford, el temor suscitado por esta alianza halló expresión en el 

Congreso de 1854. Pues, los liberales radicales y los conservadores votaron a favor de la 

reducción efectiva del ejército a un poco más de la mitad, la disolución de la guarnición de 

Bogotá y la eliminación de los altos cargos jerárquicos como el de general con la clara 

intención de retirar de la escena política al general Melo, a quien adicionalmente lo 

acusaron por el asesinato de un militar. La excusa promovida al interior del Congreso para 

suprimir dichos cargos fue la idea de conformar ―guardias municipales‖ sujetas a la 

autoridad y control de las clases dominantes locales, las cuales estarían facultadas mediante 

una ley sobre ―libre comercio de armas‖ a armarse contra cualquier posible levantamiento 

de la guardia nacional. La desconfianza suscitada por el general Melo y muchos otros 

militares aliados con los artesanos, entre los conservadores y liberales radicales finalmente 

se cristalizó en el golpe de estado del 17 de abril de 1854263. 

4.4.1  Nieto Gil: un Conspirador 

 El golpe de estado fue protagonizado por el general Melo, con el respaldo de la 

guarnición militar y de muchos de los artesanos de Bogotá. El discurso empleado por el 

general Melo para justificar su accionar, fue un fiel reflejo de los argumentos expuestos por 

el general Obando para rechazar la Constitución de 1853. Según Frank Safford, la toma de 

la capital por parte del general Melo, provocó la reacción inmediata de los líderes de los 

partidos liberal y conservador, encabezados por el vicepresidente José Obaldía y el 

designado general Tomás Herrera, por parte de los liberales , y entre los conservadores, por 

parte de los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Con el 
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objetivo de contrarrestar el golpe propiciado por los ―dictatoriales‖ como fueron llamados 

los melistas, los conservadores y liberales configuraron una alianza denominada la causa 

―constitucionalista‖. La recuperación del poder por parte de los constitucionalistas les tomó 

ocho meses, debido, entre cosas al revés militar sufrido por el general Herrán en Zipaquirá 

y al gran apoyo con que contaban los dictatoriales en otras regiones como la Costa Caribe y 

el Cauca, y algunas simpatías en Antioquía y en el Socorro264.  

 El apoyo popular suscitado al golpe de estado en distintas provincias puede ser 

asociado, en parte, con las lealtades regionales a los jefes políticos liberales, como lo fue el 

caso del general Obando en el Cauca o el de Nieto Gil en Cartagena. Sin embargo, una de 

las razones fundamentales fue la desconfianza con que algunos liberales (no 

necesariamente simpatizantes de Melo), percibían a los conservadores, ya que, creían que 

estos estaban utilizando la alianza en contra del general Melo como la oportunidad de 

perseguir a los liberales y restaurar la hegemonía conservadora en la República. Y en 

efecto, esto fue lo que sucedió, tras la derrota de Melo en Bogotá en diciembre de 1854. 

Pues el nivel de violencia y represión empleado por los conservadores en la retoma de las 

zonas rebeldes dejó como resultado en algunos casos de sus días, en otros, el destierro a 

Panamá o la persecución política, pues por dondequiera que fuera el general Mosquera, 

todos los liberales eran sospechosos de colaborar con el general Melo. 

 Por supuesto, en esta ocasión Nieto Gil no fue libre de sospechas y por órdenes 

expresas del general Mosquera, éste fue acusado de conspirador y como consecuencia de la 

misma es suspendido de su cargo como gobernador de la provincia de Cartagena. A razón, 

de dos incidentes, a saber: El primero, ocurrido el 5 de mayo de 1854 en la plaza de 

Cartagena, cuando un grupo de militares de la guardia nacional dirigidos por el capitán Pío 

Ricaurte, se rebelaron contra la autoridad de su jefe superior, el coronel Camilo Mendoza, y 

saliendo al frente del palacio de la gobernación a defender abiertamente la revolución de 

Melo y los artesanos (base política de Nieto Gil desde 1836 en la ciudad). Ante dichos, 

sucesos no le quedó más remedio a Nieto Gil que maniobrar la situación y calmar la 

revuelta, mediante la firma de un acta de pronunciamiento a favor de la revolución militar-

artesanal del general Melo y posterior sometimiento de las tropas bajo su mando Nieto Gil 
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por parte del capitán Ricaurte265. De acuerdo con Fals Borda, lo que en realidad buscó 

Nieto Gil con esta acción ―era dar tiempo a la reflexión de los que habían tomado parte del 

suceso, o lo que era lo mismo, halagar el monstruo para domesticarlo‖266. No obstante, lo 

que en verdaderamente le causó problemas a Nieto Gil fue su proclama dirigida al pueblo, 

ante quienes manifestó que: ―Empiezo por manifestar que simpatizo con los 

acontecimientos que han tenido lugar en la capital de la república, en cuanto los creo 

necesarios para de algún modo salir del estado de anarquía en que nos encontramos, 

dando otra forma a la administración de la república‖267, pues estas palabras lo llevarían 

directamente a los estrados de la Corte Suprema de Justicia; El segundo incidente, fue 

directamente entre Nieto Gil y el general Mosquera, cuando éste último de manera 

inesperada le llegó de visita el 19 de mayo desde Barranquilla. Pues venía a tomar el 

control y llevarse las tropas de la guardia nacional que se encontraban bajo el mando de 

Nieto Gil desde el día del pronunciamiento de los militares y artesanos en plaza de la 

ciudad, semanas atrás. Sin embargo, éste se negó a cederle el control de las mismas por seis 

días, dándole a entender primero que él no tenía la autoridad legal sobre su gobernación, y 

segundo que esas eran sus tropas. Ante dicha situación, el general Mosquera no se dio por 

vencido y se las arregló para instigar a los miembros de las tropas para que se  embarcasen 

desde el muelle de la Aduana, rumbo a Sabanilla a fin de salvarse del castigo que les 

esperaba luego de que el orden institucional fuera restablecido. Ante dichas presiones, la 

mayoría de los militares decidió embarcasen junto con el general Mosquera, pero preciso 

cuando Nieto Gil hizo presencia, parte de la tropa que se iba a embarcar se negó a hacerlo y 

se pusieron en favor de su comandante (Nieto Gil). En ese momento, se evidencio el poder 

militar con que contaba cada de los principales caudillos de la nación (Nieto Gil y el 

general Mosquera), contrarios desde la primera guerra civil en la Nueva Granada en el 

periodo republicano (Guerra de los Supremos), que dejó como consecuencia directa la 

experiencia del destierro para Nieto Gil. Según Fals Borda, la situación se tornó tan 

comprometedora que para evitar un conflicto sangriento Nieto Gil, exclamó: ―conste ante 
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todos que he cumplido con mi deber dentro de la ley y la Constitución. Los sediciosos son 

Mosquera y Mendoza. ¡Aquí termina la autoridad del gobernador de Cartagena‖268. 

 A pesar de que el general Mosquera logró cumplir con su cometido, llevándose las 

tropas en los buques de vapor, que pronto controlarían el río Magdalena, y se sumaran al 

asedió constitucionalista al general Melo, quien se encontraba aislado en Bogotá. Nieto Gil, 

no tarda en escribir un informe al gobierno de Ibagué (ya que allí se encontraba 

transitoriamente ejerciéndose el poder ejecutivo), tratando de explicar su conducta con 

respecto a los incidentes ocurridos el 5 y el 19 de mayo en la capital su provincia. Sin 

embargo, dicho escrito no le sirvió para nada y  es así, cuando el día 12 de junio de 1854 el 

presidente encargado del poder ejecutivo, el general Tomás Herrera, procedió a 

―suspender‖ por Decreto a Nieto Gil y a emplazarle para que compareciera a juicio ante la 

Corte Suprema de Justicia para que respondiese por sus actos269. Nieto Gil, fue notificado 

en Cartagena de dicha decisión el 25 de junio y el mismo día, consiente de su situación 

entregó inmediatamente el gobierno en manos del cuarto designado, el señor Manuel 

Marcelino Nuñez270 y procedió a asilarse en el consulado británico, antes de partir en el 

mes de abril a la capital de la República para presentarse ante la Corte Suprema, presidida 

por el ex presidente José Ignacio de Márquez, contra había combatido en la Guerra de los 

Supremos271.  

 Durante ese proceso, Nieto Gil fue acusado de ―prevaricato‖ conforme a la parte 

final del inciso 3, artículo 479 de la 1ª parte 4ª, tratado 2º de la Recopilación Granadina272 

por el procurador interino de la República, el señor Lino de Pombo, y luego continuada por 

el procurador en propiedad el señor Florentino González. Nieto Gil fue absuelto en primera 

instancia con relación al tema del ―prevaricato‖ según sentencia del 6 de junio de 1855, 

pero no se libró de la acusación del cargo de ―obstrucción‖ (por haber dificultado la salida 

de las tropas con el general Mosquera), debiendo pagar los costos del juicio y una multa273. 
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A pesar de que éste intentó apelar la decisión tomada en su contra, al intentar evidenciar 

que el incidente ocurrido entre él y el general Mosquera, en la plaza de la Aduana, donde 

―la autoridad civil‖ cayó (nuevamente) ante las bayonetas‖ está no tuvo éxito y la sentencia 

inicial fue confirmada274. 

 Poco después de ratificada su sentencia, Nieto Gil no dudó en publicar un extenso 

escrito titulado Juan J. Nieto, Gobernador suspenso de la Provincia de Cartagena, ante los 

hombres independientes y honrados de todos los partidos, más conocido como 

autodefensa. A través de este escrito Nieto Gil pretendió justificar su conducta en aquel 

episodio de la historia del país. Pues siguiendo las palabras de Lamartine expresó: ―la 

opinión pública restituye a los patriotas en popularidad, lo que el desinterés les arrebata 

en funciones‖275. El documento lo estructuró en más de 40 numerales a través de los cuales 

intentó dar cuenta de sus acciones, además de señalar las inexactitudes en las que 

incurrieron sus acusadores. Describió al general Mosquera como cínico, vanidoso, loco y 

despilfarrador de los fondos públicos; a los conservadores de Cartagena los tildó de 

―hombres excepciones, que no sirven sino para carceleros conductores de presos y 

perseguidores de jente inerme‖276; Negó rotundamente que se hubiese confabulado con los 

rebeldes el 5 de mayo con el fin de realizar dicho pronunciamiento y señaló que su papel en 

dicho episodio fue como defensor de la Constitución y leyes de la República; Defendió 

incuestionablemente el papel desempeñado por el general Melo, a quien ―hoy se llama 

hasta jefe bandoleros por imbéciles, que solo se empapan de la actualidad‖ y además tuvo 

el ―animo bastante para encabezar una revolución, sometiéndose a sus consecuencias‖277. 

Adicionalmente, anexó todos los documentos que soportaron su defensa jurídica ante la 

Corte Suprema de Justicia.  

 En resumen, podemos decir que el documento justificativo de Nieto Gil es ante todo 

un ejercicio reflexivo de las actividades y decisiones políticas que tomó en el marco de una 

diferencia partidista con relación a la forma de organización administrativa y política más 
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más acorde con un republicanismo de carácter democrático y cuya soberanía recayese en el 

pueblo. Sin lugar a dudas, el documento demuestra la capacidad de análisis que poseía 

Nieto Gil para identificar el papel que desempeñaba la provincia de Cartagena en el 

contexto nacional. 

4.4.2  Nieto Gil y el auge del federalismo 

 Tras la neutralización violenta del golpe de estado gestado por el general Melo con 

el apoyo de los militares (liberales clásicos) y los artesanos pertenecientes a las Sociedades 

Democráticas a nivel nacional, en 1855 los conservadores obtuvieron la mayoría en el 

Senado y una ligera ventaja en la Cámara de Representantes. Este predominio conservador 

en el poder legislativo se ratificó aún más en 1856, cuando el candidato conservador a la 

presidencia, Mariano Ospina Rodríguez, derrotó por más de diócesis mil votos al candidato 

del liberalismo radical, Manuel Murillo Toro, y por más sesenta y dos mil votos al también 

candidato, el general Mosquera. Sin importar el grado de afectación a nivel político y 

económico que pudieron haber sufrido las provincias en el marco de los conflictos 

anteriores, las elecciones realizadas entre 1855 y 1856 en el país nos permiten evidenciar 

las tendencias políticas que se configuraron a nivel regional.  

 En consecuencia, los conservadores predominaron en Antioquia, en los altiplanos de 

Cundinamarca y en Boyacá. Los liberales seguían manteniendo sus bases de apoyo en la 

zona caribe (a pesar de que la suspensión del gobernador Nieto Gil, complicó la línea de 

sucesión en el poder ejecutivo en Cartagena), en las tierras calientes de las faldas de la 

cordillera oriental de Cundinamarca e influyeron decididamente en Santander que no era 

esquivo también a la influencia conservadora. Tanto liberales como conservadores 

compitieron por el control de regiones como el valle del Cauca y el valle del Alto 

Magdalena. Sin embargo, un hecho que no se puede desconocer es que producto de estos 

comicios electorales surgió una nueva fuerza política; los partidarios del general Mosquera, 

que tenían su accionar en la Costa Caribe (Panamá y las provincias de Cartagena y 

Mompox), y por supuesto en su tierra natal, Popayán278.  
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 A pesar del restablecimiento del predominio conservador a partir de 1855, 

administrativamente se continuó con la tendencia de carácter federalista iniciada a finales 

de los años cuarenta de redistribuir el poder, restándole atribuciones al gobierno central y 

entregándoselas a los gobiernos provinciales. No obstante, como producto de la 

descentralización y de la eliminación de gran parte de las fuentes de ingresos nacionales, 

las rentas del gobierno nacional disminuyeron considerablemente durante la década de 

1850. De allí que se mantuviese la política de seguir reduciendo el ejército permanente y el 

presupuesto militar a fin de recortar al máximo los gastos fiscales nacionales, mientras se 

seguía  afianzando la autonomía regional con miras a que estas se garantizasen a sí mismas 

su autodesarrollo de acuerdo a sus intereses locales, dándose así un mayor avance hacia el 

federalismo. 

 Sin embargo, la cristalización del federalismo se dio a partir la creación formal de 

los Estados de Panamá, Antioquia y Santander; y finalmente en 1857, con la aprobación de 

la ley del 15 de junio se dio vida a los Estados de Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y 

Magdalena. Sin embargo, como la Constitución vigente de 1853 no incluía disposición 

alguna sobre ―estados federales‖, esta situación jurídica llevó a la expedición de una nueva 

Constitución en mayo de 1858 en la cual los Estados en cuestión ―se confederan a 

perpetuidad para formar una nación soberana, libre e independiente, bajo la denominación 

de Confederación Granadina‖279, quedando consagrado así el federalismo como forma de 

gobierno republicano.  

4.4.3 La revolución que regeneró el Estado de Bolívar 

 A pesar de la creación de estas nuevas instituciones, las mismas no fueron 

suficientes para impedir el resurgimiento de los conflictos entre los Estados federados y el 

gobierno central: el conflicto político se agudizó a causa de la presentación por parte del 

ejecutivo ante el Congreso una serie de proyectos de ley que fueron considerados por el 

liberalismo como un claro intento por parte del conservatismo de perpetuarse en el poder y 

una beligerante intromisión por parte del gobierno central en la autonomía e independencia 

de los Estados otorgadas por la Constitución de 1859. Así como tampoco los conflictos 
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internos en cada Estado.  Así, por ejemplo, en el Estado de Bolívar a finales de 1859 se 

adelantó una rebelión liberal contra el Gobernador Juan Antonio Calvo del partido 

conservador (nombrado por el presidente del ejecutivo, el doctor Mariano Ospina 

Rodríguez), encabezado por Nieto Gil quien asumió el mando del Estado. 

 El mismo Nieto Gil en uno de sus documentos históricos sobre la Costa Caribe 

titulado Bosquejo histórico de la revolución que regeneró el Estado de Bolívar, narra los 

hechos que lo llevaron a encabezar una revolución contra del gobierno legítimo del Estado 

de Bolívar y posteriormente hacia el gobierno nacional presidido por Mariano Ospina 

Rodríguez.  El objetivo de dicho documento fue claramente justificar y enaltecer su propia 

conducta, ejercicio ya adelantado por el mismo Nieto Gil cuando lo acusaron de 

conspirador como lo mencionamos anteriormente.  El documento es rico en aportar 

información con relación a la forma en que se organizó la revuelta en sus distintas etapas. 

 De acuerdo con Gustavo Bell Lemus, el trasfondo político de los hechos narrados 

por Nieto Gil lo constituían indudablemente las pugnas entre liberales y conservadores en 

torno al poder ejecutivo. Destaca la forma en la que Nieto Gil se refiere a la Costa Caribe al 

caracterizarla como una unidad política, conformada indisolublemente por los Estados de 

Bolívar y Magdalena. Conduciéndolo dicho ideal a apropiar una guerra en el Magdalena 

con la finalidad de garantizar el establecimiento de un gobierno favorable a sus ideas 

federalistas. En la conclusión de su relato podemos observar a un Nieto Gil comprometido 

de forma clara y decidida con su ideal político, pues al respecto este señaló: ―Al dar por 

terminada la misión que se me había encomendado de salvar la Costa (…)‖280.   

El 26 de julio, a razón de un Acta de los vecinos de Cartagena en la cual 

desconocían a las autoridades políticas que estaban al servicio del Estado de Bolívar, Nieto 

Gil fue designado como gobernador provisional del Estado de Bolívar y estableciendo un 

Gobierno provisorio, convocó a una Asamblea Constituyente281.  A pesar de que, el señor 

Juan Antonio Calvo, continúo ejerciendo sus funciones en una parte del territorio del 

Estado.  
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Nieto Gil como gobernador provisorio del Estado de Bolívar por voluntad del 

pueblo realizó las siguientes acciones: Nombró como secretario de Gobierno a Juan 

Antonio de la Espriella el 26 de julio de 1859; Creación de los Departamentos: Del 

Carmen, Magangué y Sabanalarga mediante el Decreto de 30 de julio de 1859; Decreto de 

Restablecimiento del Distrito del Pie de la Popa dado el 1 de Agosto de 1859; y el 

nombramiento del señor Antonio González Carazo como Vicegobernador del Estado el 04 

de Agosto de 1859282. 

Cuadro 3. Actas de Pronunciamientos en el Estado de Bolívar en 1859 

Fecha Lugar 

30 de julio Las poblaciones de Lorica y Momil se adhieren al Acta del 
pronunciamiento de la ciudad de Cartagena, capital del Estado de 
Bolívar, contra la administración Ejecutiva del Gobernador Juan 

Antonio Calvo. 
2 de agosto. La mayoría de los vecinos de los Distritos de Santa Rosa y 

Calamar se  adhiere al pronunciamiento de Cartagena contra la 
administración Ejecutiva del ciudadano Juan Antonio Calvo. 

3 de agosto. La mayoría de los vecinos de los Distritos de San Pelayo y 

Ciénaga de Oro se  adhiere al pronunciamiento de Cartagena 
contra la administración de Calvo. 

4 de agosto. Los vecinos del Distrito de Chinú se adhieren al Acta del 

pronunciamiento de Cartagena contra la Administración del señor 
Calvo, Gobernador del Estado. 

7 de agosto. La mayoría de los vecinos de Usiacurí se adhiere por una Acta al 
pronunciamiento de Cartagena, del 26 de julio último, contra la 
Administración Ejecutiva del Gobernador D. Juan Antonio Calvo. 

8 de agosto. La mayoría de los vecinos de los Distritos  de Baranoa  Chimá se 
adhiere al pronunciamiento de Cartagena contra la primera 

Administración de Ejecutiva, presidida por el señor Calvo.       
9 de agosto. Los vecinos del Distrito de Mahates se adhieren al Acta del 

pronunciamiento de Cartagena contra la Gobernación del 

ciudadano Juan Antonio Calvo. 
12 de agosto. Los vecinos del Distrito de Sincelejo manifestaron su adhesión al 

Acta del pronunciamiento de Cartagena contra la Administración 
del ciudadano Juan Antonio Calvo. 

13 de agosto. La mayoría de los vecinos de los Distritos del Carmen, Malambo 

y Campo de la Cruz se adhieren, por medio de sus respectivas 
actas al pronunciamiento de la Capital del Estado contra la 

Administración del ciudadano Juan Antonio Calvo.   
14  de agosto. Se adhieren al pronunciamiento de Cartagena contra la 

Administración del Gobernador del Estado Juan Antonio Calvo, 
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los vecinos del Distrito de Soledad. 
Fuente: Manuel Ezequiel Corrales, Efemérides y Anales, (pág. 217-219). 

 

El conflicto interno desatado por Nieto Gil al interior de la antigua provincia de 

Cartagena, tuvo como polos bélicos a las poblaciones de Barranquilla y Mompox. Calvo se 

refugió en Mompox y Corozal, con el fin de organizar la resistencia recibiendo apoyo del 

gobierno central que intentó de esa forma contravenir las limitaciones que le impedían 

involucrarse en los conflictos internos por norma constitucional. De ahí que, el 12 de 

septiembre el presidente Mariano Ospina Rodríguez le declaró la guerra al Estado de 

Bolívar adquiriendo dicho enfrentamiento una dimensión diferente a la inicialmente había 

tenido. Finalmente, el 1 de noviembre Nieto Gil derrocó en Mompox en todo el sentido de 

la palabra a la administración del señor Calvo,  y en consecuencia convocó a una Asamblea 

Constituyente elegida por los pueblos. Dicha Asamblea se instaló el 16 de diciembre de 

dicho año, y el mismo día resolvió que Nieto Gil continuara  ejerciendo las funciones de 

Gobernador provisional del Estado de Bolívar hasta que se nómbrese el que 

constitucionalmente debía reemplazarlo.  Y en efecto, el 16 de enero de 1860, Nieto Gil es 

elegido por la Asamblea Constituyente como Presidente provisional del Estado Soberano 

de Bolívar, conforme al artículo 85 de la Constitución mientras se elegía por los pueblos el 

que desempeñase dichas funciones por un periodo integro. Nieto Gil asume con todos los 

honores dicha proposición  y toma posesión ante la Asamblea Constituyente, presidida por 

el ciudadano Diputado Juan Antonio de la Espriella.  

Otra de las acciones emprendidas por Nieto Gil como presidente del Estado 

Soberano de Bolívar y a la cual se había comprometido durante su revolución, fue el 

celebrar un convenio283como pasos para afianzar la Regeneración (pensamiento consignado 

en las Actas populares)284. La firma de dicho convenio fue comunicada por Nieto Gil a los 

habitantes del Estado al día siguiente de su refrendación, es decir, el 8 de abril de 1860. 
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4.4.4  El Pacto de la Unión: un pacto entre opositores 

A razón del debate de los proyectos de ley presentados por el gobierno central en 

material electoral y fiscal, los cuales fueron interpretados por los liberales como un intento 

de perpetuación en el poder por parte de los conservadores y como intromisión a la 

autonomía e independencia de los Estados, el general Mosquera, entonces presidente del 

Estado del Cauca, inició una insurrección contra el presidente conservador que desembocó 

en una guerra civil generalizada285. De ahí que, El 3 de julio de 1860, Nieto Gil en su 

condición de presidente, decretó la separación del Estado de la Confederación Granadina y 

dispuso unirse con aquellos otros Estados que hubiesen tomada la misma determinación.  

En consecuencia, el 10 de septiembre firma con el general Tomás C. de Mosquera, 

Presidente del Estado del Cauca, el Tratado de Unión y Confederación de los Estados del 

Cauca y Bolívar bajo la denominación de Estados Unidos de la Nueva Granada, llamado 

también Pacto de Unión, por medio del cual los contratantes desconocían el gobierno 

nacional del Dr. Mariano Ospina Rodríguez Presidente de la Confederación Granadina, y 

formaban una nueva federación con el nombre de Estados Unidos de la Nueva Granada. En 

este tratado se estipuló adicionalmente: ―que ejerza el Poder Ejecutivo el ciudadano 

General Tomás C. de Mosquear, subrogándole en su falta, absoluta ó accidental, en el orden 

que se expresen, los ciudadanos generales Juan José Nieto Gil y José María Obando‖. 

Firmaron el tratado el doctor José Araujo (masón), como comisionado del general Nieto 

Gil, y el cura Manuel María Alaix (masón) como comisionado del general Mosquera. 

En noviembre, del mismo año, Nieto Gil tomó la iniciativa de partir hacia el Estado 

de Magdalena, con la idea de intervenir y atender más de cerca las operaciones militares de 

la  guerra civil, pues consideraba que era necesario liberar al Magdalena para que la Costa  

pudiera presentar un frente unido ante una futura negociación con el gobierno central. 

Entonces, una vez allí combatió con los miembros gobiernistas Julio Arboleda y Emigdio 

Briceño. Finalmente el 14 de diciembre el Ejército Federal Unido de los Estados de Bolívar 

y Magdalena, al mando del General Fernando Sánchez, ocuparon toda la plaza de Santa 

Marta, por haber evacuado la parte de ésta que se encontraba bajo el poder las fuerzas de la 
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Confederación Granadina, al mando del bizarro coronel Julio Arboleda, las cuales se 

embarcaron con dirección hacia el Istmo de Panamá. Una vez asegurado el control político 

y militar del Magdalena, este Estado se adhirió al Tratado de Unión de Cauca y Bolívar el 4 

de diciembre de 1860.  El 24 de enero de 1861, Nieto Gil por Decreto creó para el Estado 

de Bolívar las órdenes del Mérito Militar y del Mérito Civil. Incluso, el 12 de abril de 1861, 

por decreto expedido en El Banco (Magdalena) el general Nieto crea para ―el Estado 

Soberano de Bolívar una condecoración para la tropa, de sargento hacia abajo‖ consistente 

en una medalla de plata con las inscripciones Mereció bien de la patria (anverso) y Estado 

Soberano de Bolívar (reverso).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El 25 de enero de ese mismo año, Nieto Gil, en medio de sucesos de la guerra y en 

desconocimiento del paradero del general Mosquera y en virtud de lo estipulado en el 

artículo 2º del Tratado de Unión celebrado en Cartagena el 10 de septiembre de 1860, por 

los comisionados de los Estados de Bolívar  y Cauca, se declaró desde ese día en ejercicio 

del Poder Ejecutivo  de los ―Estados Unidos de la Nueva Granada‖,  con el título de 

Presidente de la Unión ―hasta que haya constancia oficial de haberse encargado del mismo 

Poder el ciudadano Tomás C. de Mosquera, y esté franca la comunicación de los Estados de 

la Costa con él‖. A través del mismo decreto declaró a Cartagena capital provisional de los 

Estados Unidos de la Nueva Granada, y nombró dos Secretarios de Estado, estando a cargo 

de uno de los negocios de Gobierno y Guerra, y del otro los de Hacienda y Relaciones 

Exteriores a los doctores Eduardo Salazar (magdalenense) y Ramón Mercado (abogado 

caucano). De este efímero paso por la presidencia del general Nieto quedó un documento 

gráfico: el retrato al óleo que se conserva en las colecciones del Banco de la República. Allí 

aparece el presidente luciendo la banda tricolor y tres condecoraciones; las medallas de la 

Orden del Mérito Civil  de Bolívar, y la otra que no se ha podido identificar. El retrato fue 

pintado en Paris, y la Banda le fue agregada, posteriormente, por un pintor cartagenero, el 

señor Marcos Isaacs Underhausen, según relato escuchado por Donaldo Bossa Herazo al 

historiador y pintor D. Jeneroso Jaspe. 

El 12 de enero de 1861 Nieto Gil, fue elegido popularmente como Presidente del 

Estado Soberano de Bolívar, para el cuatrienio que había empezado el 1º de Enero de 1861, 

Se separó del cargo el 10 de Febrero de este año, para atender a las operaciones de la guerra 
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civil, dejando encargado en lo local y urgente al Dr. Juan Antonio de la Espriella. El 

General Nieto se reencargó el 1º de diciembre de 1862. 

Dicha guerra civil concluyó en abril de ese año con el triunfo de las distintas fuerzas 

liberales y con la firma de un nuevo Pacto de Unión entre los Estados Soberanos de 

Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y el recién creado Tolima, 

quienes instituyeron los Estados Unidos de Colombia. A este Pacto luego se le sumaron los 

Estados de Antioquia y Panamá, para expedir posteriormente en mayo de 1863 la conocida 

Constitución de Rionegro que consolidó por más de dos décadas el federalismo como 

forma de gobierno286. 

De este intensó periodo de guerras y constituciones entre los partidos políticos, y 

entre los Estados y el gobierno central, es preciso acotar que  las desavenencias entre el 

general Mosquera y Nieto Gil nunca cesaron. Y prueba de ello, fue el discurso pronunciado 

por el general Mosquera en la Convención reunida en Rionegro a principios de 1863 con el 

objeto de darle vida a la nueva Constitución. En el cual desconoció la autoría de Nieto Gil  

en el golpe dado en Cartagena contra el gobierno de Calvo en 1859, atribuyéndoselo al 

doctor Antonio González Carazo, entre otras motivaciones. A dichas sesiones de la 

Convención en Rionegro, Nieto Gil se negó a asistir, a pesar de haber sido elegido como 

Asambleísta, pues de acuerdo con el Pacto Previsorio, está convención debió reunirse en 

Cartagena. En dichas sesiones resultó elegido por la Convención de Rionegro como tercer 

designado a la Presidencia de la República. Siendo elegidos como primero y segundo 

designados los Generales Santos Acosta y Eustorgio Salgar. 

Otra diferencia sustancial con el general Mosquera, sucedió a razón de la resolución 

que éste adoptó en favor de la creación del grado 24 al interior de la Masonería 

Colombiana. Nieto Gil, no aceptó dicha disposición y respetuoso de la autoridad masónica 

del Supremo Consejo de Cartagena lo excomulgó de dicho fraternidad. Por supuesto que la 

disputa entre Nieto Gil y el general Mosquera no se pudo haber hecho más explícita en 

aquella época. 
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El 5 de mayo de 1864, La Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar 

decretó en honor de Nieto Gil una medalla de oro, de figura oval, orlada con 53 brillantes, y 

las siguientes inscripciones: en el anverso  Al ciudadano General, Juan José Nieto, fiel 

guardián  de la ley y de las libertades públicas, y en el reverso, La Asamblea Legislativa  

del Estado Soberano de Bolívar.  

El 11 de noviembre  de 1864 estalla en Cartagena un movimiento revolucionario 

contra la Administración del Estado Soberano de Bolívar presidida por el General Juan José 

Nieto Gil: mueren algunos individuos de las tropas del Gobierno en las calles de la ciudad, 

e instantáneamente queda sofocada la revolución en dicha plaza. A consecuencia de dicha 

reacción por parte del gobierno legítimo del Estado, el 19 de noviembre los pueblos ó 

Distritos de Momil, San Antero y La Purísima se pronunciaron y se declaran en abierta 

rebelión contra la Administración Ejecutiva de Nieto Gil, quien ostentaba, la presidencia 

del Estado. De igual modo, el 25 de noviembre muchos vecinos de la ciudad de 

Barranquilla se pronuncian y rebelan contra la Administración del Presidente constitucional 

del Estado.  

En consecuencia, el 11 de diciembre, La Asamblea Legislativa del Estado de 

Bolívar  acepta las renuncias del general Nieto Gil y del Doctor. Juan Antonio de la 

Espriella, como Presidente del Estado y Primer Designado, respectivamente. Estas 

renuncias fueron ocasionadas por el movimiento revolucionario, contra el gobierno de 

Nieto Gil, encabezado por los generales Antonio González Carazo, Ramón Santo Domingo 

Vila y otros. Con la clara intención de ocupar la Presidencia del Estado. La Asamblea 

Legislativa, al aceptar las renuncias de Nieto y de la Espriella, eligió como designado al 

doctor, Benjamín Noguera, quien ejerció el cargo hasta el 25 de diciembre, en que lo 

reemplazó el general Santo Domingo Vila, y a éste, dos días después, el general Antonio 

González Carazo, elegido Presidente provisional por una junta de jefes y oficiales de las 

tropas que ocuparon la plaza.  

Finalmente, es de señalar que Nieto Gil fallece siete meses (julio) después de la 

renuncia que marcó el final de su carrera como funcionario público en el Estado Soberano 

de Bolívar. Pues al parecer no soportó que el final de la su carrera llegará a razón de lo que 

el tanto defendió en otrora:  
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―Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para éste, y 
para cada uno de sus individuos, el más sagrado é indispensable de sus deberes. 
Pero cuando el gobierno es libre y es la obra de la nación, cada individuo tiene el 
deber de sostenerlo y de castigar á sus enemigos. Para juzgar si el gobierno es 
justo, no basta ver las quejas de los mal contentos, deben sí valorarse los actos del 
gobierno y examinar la opinión y la voluntad de la mayoría…

287
. 

Como la casa en que vivía era alquilada; algunos años después de su muerte, le fue 

donada a su viuda, Doña Teresa Cavero de Nieto, por una Ley de la República.  El 10 de 

octubre fueron depositadas las cenizas del ex -Presidente del Estado de Bolívar, general 

Juan José Nieto, en el mausoleo levantado en el cementerio de Cartagena por el Gobierno 

de dicho Estado. 
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CONCLUSIONES 

En alguna ocasión Nieto Gil escribió: ―Esta es la historia que por ahora someto a la 

censura de mis compatriotas. La Tribuna nacional pertenece a todos, cada uno puede subir a 

ella a su vez. ―Cada obrero es digno de su salario‖ ha dicho el mejor de los maestros‖288. En 

la investigación que presentamos en las páginas anteriores, se buscó analizar la asimilación, 

del Sistema Federal en Nueva Granada, entre 1835 y 1864, vista a través de la producción 

intelectual de Juan José Nieto Gil, la cual se despliega en sus escritos políticos, literarios, 

geográficos e históricos y que circularon de forma pública y fueron motivo de diversas 

controversias con relación a su finalidad. El abordar el tema a partir de este estudio de caso, 

nos permitió entender con mayor profundidad  el significado que actores políticos (como 

él) le asignaron al proceso de organización e institucionalización del naciente Estado 

republicano, permitiéndonos además identificar concretamente las corrientes de 

pensamiento que influyeron en la Nueva Granada a lo largo del siglo XIX.   

De ahí que, esta investigación realiza un aporte significativo al estudio del 

federalismo en el marco de la construcción de la Nación, al intentar comprender su ingreso 

formal en la Nueva Granada, a partir del estudio de las dos corrientes de pensamiento 

político (republicanismo y liberalismo) que marcaron el ambiente intelectual en el siglo 

XIX y que fueron asimiladas de manera ecléctica y selectiva. Ecléctica porque evidenció 

una confluencia ideológica de diversos matices en torno a dos intereses en común: la 

búsqueda de una estabilidad política y un desarrollo económico y libertad, pero selectiva en 

cuanto a la forma de alcanzarlos. De ahí que, para resolver semejante dilema los ilustrados 

del siglo XIX asimilaron diversas formas de republicanismos (como el federalismo) que 

reflejaban el afán de los neogranadinos por disolver cualquier vínculo con la herencia 

colonial y llevar a feliz término la organización de una república más moderna que 

garantizase y asegurase: la libertad, la participación política y la proximidad entre 

gobernados y gobernantes. En consecuencia, el republicanismo proyectado desde la forma 

de gobierno federal fue difundido en la Nueva Granada de manera gradual y progresiva. De 

manera gradual porque siempre estuvo enfrentado con las otras formas de republicanismos 

                                                                 
288
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114 
 

y progresiva porque se estableció en dos etapas en la Nueva Granada; la primera entre 

1808-1830 liderada por los representantes del liberalismo clásico; y la segundo, que se 

extendió desde 1830 hasta más allá de los años 60 del siglo XIX que cabalgó entre el 

arreglo político federal (entre conservadores, liberales clásicos o moderados y liberales 

radicales) y la forma de gobierno central. El pensamiento de Nieto Gil se inscribió dentro 

de lo que caracterizamos como un liberalismo conciliador y modernizador de la república 

(congruente con las primeras décadas de la independencia), que asoció a la forma de 

gobierno federal como la mejor opción para garantizar el bien común, la paz y la 

prosperidad al pueblo, en quien residía la soberanía de la patria. A pesar de que su accionar 

y discurso político se fueron radicalizando en defensa de los principios liberales en el 

contexto de las luchas políticas de mediados de siglo.  

A parte de la contribución que esta investigación realiza al estudio de la asimilación 

del federalismo, nos permite rastrear la trayectoria intelectual de Nieto Gil la cual podemos 

caracterizar en cuatro momentos que nos permiten indicar las transformaciones que su 

pensamiento sufrió durante su experiencia política. El primero de ellos, se encuentra 

matizado por la descripción de su origen humilde e étnico en la provincia de Cartagena, el 

cual nos lleva a afirmar que Nieto Gil no fue el típico ilustrado del Siglo XIX que la 

historiografía tradicional nos ha presentado, debido a que: 1) El autodidactismo fue su 

constante formativa, en el cual trasegó desde los inicios de su vida política y hasta el final 

de sus días; y 2) Tal como lo señala María Teresa Ripoll, el caso Juan José Nieto es un 

claro ejemplo de cómo se flexibilizaron los parámetros sociales con relación a la formación 

de la identidad de un individuo y la forma en la cual se fueron tejiendo las relaciones 

sociales en los inicios del republicanismo.  

El segundo momento, nos muestra como para ingresar en el contexto político de la 

época Nieto Gil tuvo que asimiló el eclecticismo ideológico propio del siglo XIX, 

transitando entre: el liberalismo clásico, el benthamismo, el derecho natural, la geografía, el 

romanticismo y el socialismo utópico, a fin de poder argumentar sus escritos políticos, 

literarios, históricos y geográficos y acciones políticas. 

El tercer momento, fue el impacto de su participación en la denominada Guerra de 

los Supremos, que le dejó como consecuencia el destierro en Jamaica. Experiencia 



115 
 

intelectual de primer orden que incentivo su capacidad investigativa y lo llevó a la 

consolidación de su ideario político a partir de la construcción de redes intelectuales y 

políticas a su regreso a la Nueva Granada. 

Finalmente, el cuarto momento, lo podríamos caracterizar como el periodo más 

intenso políticamente que pone a prueba el compromiso y la entrega de Nieto Gil por lograr 

establecer el sistema federal como la forma de gobierno más conveniente para alcanzar los 

planteamientos alimentados desde sus inicios en la vida política. Pues es aquí en donde se 

ponen en práctica los ideales políticos que tan hermosamente integro a lo largo de su 

producción discursiva. 
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 Francisco Palacio 

Wilches 
Natural de España 

Brigadier 
c.c. 

 María Gertrudis 
Ponce de León 

Natural de España 
 

 
 José Palacio y Ponce 

de León 
Natural de las Islas Canarias 
Comerciante en Cartagena 

 
 

 
 
      

María 

Margarita 
Palacio García 

del Fierro 

 
 
 
 

 

 Juan de 
Velacorte y 

Navarro 
Natural de Madrid 

c.c. 

 Teresa de Lera 
    Natural de Cartagena 
Nieta materna de don 

Gregorio de Lera, natural del 
Reino de Aragón y de doña 

Ana Teresa Vivanco y 
Mancayo 

 
 

 Francisco García y del 
Fierro 

Natural de Cartagena 
Regidor Perpetúo del Cabildo de 

Indias y Mayordomo de Propios y 
Rentas en 1795 

c.c. 

 María Manuela de 
Velacorte y Lera 

Natural de Cartagena 
 

 
 

    
María Francisca García del 

Fierro y Velacorte  
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 Diego Cavero y 
Castro 

Natural de Mérida 
(Yucatán) 

c.c. 

 Juana de Dios 

Cárdenas y 
Díaz  

Natural de Mérida 
(Yucatán) 

  

Diego Cavero y 
Cárdenas 

Natural de Mérida (Yucatán) 
Sacerdote 

  

Juan José Cavero y 
Cárdenas 

Natural de Mérida (Yucatán) 

Sacerdote 
  

Ignacio Cavero y 
Cárdenas 

Natural de Mérida (Yucatán) 
c.c. 

o    

María Teresa de Leguina y López 
de Tagle  

 En Cartagena el 26 de noviembre de 
1802 

 

 
  o    

 
1. Josefa Teresa Plácida 

de los Dolores Cavero 
y Leguina 

c.c. 

Juan José Nieto Gil  
En Cartagena el 21 de 

abril de 1834 
 

2. Ana Ignacia Josefa 

de los Dolores Cavero 
y Leguina 

c.c. 

Ramón Martínez 
Guerra 

(Hijo de Gabriel 
Martínez Guerra y 

doña Manuela 
González). 

 

3. María de los Dolores 

Elena Cavero y 
Leguina 

 
4. María Ignacia 

Micaela Cavero y 
Leguina 

c.c. 

Carlos Navarro 
Oficial de Marina 
(Hijo de Ramón 
Navarro y doña 

Dámasa Prieto). 
Padres de: 

Carlos Manuel 
Silvestre Navarro y 

Cavero 
 

5. María Antonia 
Teresa de los Dolores 

Cavero y Leguina 
 

6. Juana Cavero y 
Leguina 

Natural de Kingston-Jamaica 
c.c. 

José Vicente 

Mogollón 
Natural de Bogotá 

Militar 
(Hijo de Francisco 

Mogollón y doña 
María Josefa Sanz de 

Santamaría). 

7. Josefa Cavero y 

Leguina 
 

o Antonio 
Leguina y 
Castillo 

Natural de Anteiglesia en 

San Pedro de Deusto 
c.c. 

o N. Loroño 
Susunaga 

Natural de Anteiglesia en 
San Pedro de Deusto 

 

 
o Martín 

Antonio de 
Leguina y 

Loroño 
Natural de Anteiglesia en 

San Pedro de Deusto- 
Provincia vasca de 

Vizcaya-España 
Comerciante de Cartagena 
 

 

 
 
 
 

 
o    

María de los Dolores Josefa Ana 
Salomé de Leguina y López de 

Tagle  
 

o    
María Teresa de Leguina y López 

de Tagle  
 

o    

María Josefa de Leguina y Lambi  
c.c. 

José Antonio Amador y Rodríguez  
(Hijo de Esteban Baltasar de Amador 

y doña Josefa Rodríguez) 

 José López 
Tagle Ortiz 

Natural de Santander 

España 
c.c. 

 María Teresa 
de Madariaga 

Natural de Cartagena 

 
 Josefa Teresa 

López de Tagle 

y Madariaga 
Natural en Cartagena 

 

 Benito Lambi 
Natural de San Félix de 

Guixole- Cataluña 
c.c. 

 Narcisa 
Fernández de 
Cantilla 

Natural de San Félix de 

Guixole- Cataluña 
 

 Manuela 
Lambi y 
Fernández 

Natural en Cartagena 
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APÉNDICE 3- EL MATRIMONIO COMO ENTRELAZAMIENTO DE REDES 
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