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de sus deberes, lo preciosos de sus derechos, la hermosidad del orden legal, son por el contrario alienables a 

la seducción i al engaño para ser sorprendidos por hombres i perversos que han embejecido en la 
perpetuación de los más execrables crímenes.” 

 
Representantes de los jueces municipales al Presidente Herrán, 1841. Archivo General de la 

Nación, Vélez, rollo 77, folios 225-231. 

 

 

 

 

 

“We are sleeping on a volcano […]  
Do you not see that the earth trembles anew?  

A wind of revolution blows, the storm is on the horizon.” 

 

Alexis de Tocqueville a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, 1848. 
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INTRODUCCIÓN 

“Se aproxima la reunión del Congreso, i grandes reformas exijen vuestra cooperación para que ellas sean 
santificadas por aquella augusta corporación.  

“Que gobierne la opinión mas bien que la lei escrita, es el blanco a que aspira la democracia, colmada de 
esperanza. La lei es obra de un cuerpo colegiado que solo llena su misión, si procede de acuerdo con la 

opinión nacional. De consiguiente, la opinión nacional es la fuente de la legitimidad de las leyes. 
“[…] El deber más sagrado es formar e ilustrar esta opinión i hacerla señora de sus propios intereses. Este, 

el punto en que ha de fijarse la atención, si no se desconoce, como no puede desconocerse, el principio 
enunciado; se deben emplear todos los medios propios para formar la opinión.”1 

 
El Neogranadino, 1852. 

 
 

El 4 de abril de 1811 el Colegio Electoral Constituyente del Estado de 
Cundinamarca promulgó la Constitución de Cundinamarca. Se trató, como es verdad de 
a puño, de una carta que se redactó aun a pesar del disenso palmario entre quienes 
profesaban el centralismo, de una parte, y los que abogaban airadamente por el modelo 
de Estado federal, de otra.  

Paradójicamente —dado su estrecho ámbito territorial—, la Constitución de 
Cundinamarca fue, entre otros muchos aspectos, la primera que tuvo vocación de ser 
verdaderamente nacional, que profesaba la religión católica como la única y verdadera, 
que reconocía la autoridad del rey don Fernando VII —que era prisionero de las huestes 
francesas napoleónicas— y que anunciaba rotundamente que la reunión de los 
ciudadanos es la única fuente de la soberanía y la legitimidad política, llevando así una 
primera idea de representación nacional en el territorio neogranadino.  

En estrecha relación con estos tópicos, la Constitución de Cundinamarca consagró 
la idea de que ser ciudadano, en los albores del siglo XIX, era, ante todo, un privilegio que 
conllevaba el cumplimiento de gruesos deberes para con la República, la sociedad y todos 
sus integrantes. Por ello, notablemente, su Título XII estableció: 

“TITULO XIII DE LOS DEBERES DEL CIUDADANO Artículo 1. La primera obligación del 
ciudadano mira a la conservación de la sociedad, y ésta exige que los que la componen conozcan y llenen 
respectivamente sus deberes. 2. Estos están encerrados en la pureza de la Religión y de Las costumbres, 
en la observancia de la Constitución y el sometimiento a las leyes. 3. Es deber del ciudadano defender y 
servir a la sociedad, vivir sujeto a las leyes y respetar a los funcionarios públicos encargados mediata o 
Inmediatamente de su establecimiento, ejecución y aplicación. 4. No es buen ciudadano el que no es 
buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo. 5. No merece tampoco este nombre 
el que no observa religiosamente las leyes, el que por intrigas, cabalas y maquinaciones elude su 
cumplimiento, y el que sin justo motivo se excusa de servir a la Patria.” (hemos destacado) 

                                                 
1 Reformas en la Administración de Justicia”, en El Neogranadino, Bogotá 13 de febrero de 1852, Núm. 196, 
folio 61. 
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De la Constitución de Cundinamarca se desprende, entonces, que ser ciudadano 
en el siglo XIX es mucho más que ser sujeto de derechos políticos, de poder elegir a los 
gobernantes y ser elegido en dichos cargos. Ser ciudadano, desde muy temprano, implicó 
ser bueno pues comportaba la idea de la virtud —muy al estilo del ciudadano aristotélico 
de la Política—, no solo política sino familiar y fraternal.  

Este trabajo pretende, justamente, volver a las raíces de la Constitución de 
Cundinamarca por la vía del encuentro de los ciudadanos neogranadinos más allá del papel. 
Porque, como veremos a continuación, las constituciones que le siguieron a esta 
empezaron a definir al ciudadano con base únicamente en su faz de elector y, en 
consecuencia, terminaron por desconocer realidades políticas y sociales que trascendían 
el ejercicio de la razón política en un ámbito más amplio que la institución electoral. 

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA, JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo parte de la premisa de que ser ciudadano en el siglo XIX en la Nueva 
Granada es mucho más que poder elegir y ser elegido, a pesar de que, en sociedades, 
como la neogranadina, que fundaron su comunidad política en la letra escrita de sus 
constituciones, su más natural y elemental punto de partida corresponde a la primera 
visión—porque es desde allí desde donde parte la teoría de la representación política—.2 
Ello en gran medida se explica, como veremos, en la circunstancia de que ser ciudadano 
comporta ser acreedor de un título de prestigio y de un honor del sujeto ante la sociedad 
al que no muchos, en un principio, podían acceder, habida consideración de que, en las 
constituciones anteriores a la de 1853, ostentar tal calidad implicaba: saber escribir, saber 
leer, poder votar y hacerse partícipe de la res pública como elector y gobernante.  

Sin embargo, en la realidad más allá de la carta política, ser ciudadano es esto, sí, 
pero también mucho más; ser ciudadano trasciende a la definición de la palabra jurídica 
positiva. Es el ejercicio de la razón pública, es la apropiación de todos, sin miramientos 
del estatus social y económico, de un discurso republicano que enarbola las banderas de 
los derechos liberales. Como veremos, al ciudadano constitucionalmente definido le 
subyacen toda una serie de ciudadanos que, en la opinión pública, reivindican sus 
intereses y definen los contenidos del texto.  

A pesar de que en el marco teórico explicaremos detalladamente lo que 
entendemos por opinión pública cabe destacar, desde ya, que ella hace alusión a una esfera 
desligada del poder público —sin que ello implique este no intente incidir y fijarla en su 
beneficio— que puede tener múltiples manifestaciones concretas en una sociedad —

                                                 
2 Tal afirmación de la ciudadanía se remonta naturalmente hasta los griegos. Aristóteles, en su Política 
afirmaba: “Pero la definición del ciudadano puede reformarse, porque en las otras formas de gobierno el oficio del juez 
y el del senador no son magistrados sin término de tiempo, sino que tienen limitado el ejercicio del cargo. De aquí, 
pues, se colige quién es el ciudadano: porque aquel que tiene derecho y libertad de participar del gobierno, del Consejo 
y de la judicatura se dice ser ciudadano de tal ciudad.” (he destacado) Aristóteles, “La Política, Editorial Ariel, 
2005, p. 111. 
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aunque normalmente se la ha ligado con la prensa, también existen otros espacios de 
sociabilidad que entran dentro de dicha esfera—, pero que tiene como nota común el 
ejercicio de la razón política por parte de sujetos de distintos orígenes y condiciones 
sociales directamente encaminadas a discutir los asuntos que les conciernen como 
integrantes de una comunidad política. Y, también, vista desde sus efectos, la opinión 
pública se erigió, en el siglo XIX particularmente, como el lugar en el que importantes 
transformaciones políticas e intelectuales eran gestadas: este es el caso del concepto de 
ciudadano.  

Parece contradictorio, naturalmente, que se pueda ser ciudadano aun por fuera de 
la definición de la Constitución. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, manda las 
máximas elementales de la lógica. Sin embargo, en este trabajo se evidenciará, que la 
ciudadanía es anfibológica pues permite diferentes significados conforme a la realidad 
política de la Nueva Granada. Como veremos a lo largo de este trabajo, la ciudadanía no 
solo se ejercita en las urnas sino en la prensa, en la tertulia, en las nuevas sociabilidades 
políticas, en los clubes políticos y en las manifestaciones que fijan dúctilmente la opinión 
pública. Aun cuando existan sujetos que no sepan leer, escribir ni tengan propiedad —
que fueron unos de los parámetros en los que se fundó la definición del ciudadano hasta 
1853—, esto es, que no eran ciudadanos constitucionalmente hablando, ellos sí fueron 
ciudadanos en la práctica, y así se reconocieron, en la opinión pública.  

Este trabajo parte de esta idea, que bien podría ser un juego de palabras y de textos. 
Ser ciudadano en la Nueva Granada es, como lo demostraremos, estar en la Constitución, 
pero también estar en la opinión pública, en el medio por virtud del cual se garantizaba 
una mayor representación nacional y, por ende, donde se aseguraba, en mayor medida, 
la legitimidad real de los gobiernos.  

Dicho lo anterior, cabe resaltar que en este trabajo centraremos nuestro interés en 
un breve lapso de la historia de la Nueva Granada3, pero que resultó ser definitivo como 
pocos. Entre 1843, con la promulgación de la Constitución de la República de la Nueva 
Granada y 1853, con la expedición de la nueva carta política, que tomaremos como límites 
temporales, sucedieron innumerables eventos, políticos, sociales y económicos, globales 
y locales, que dieron lugar a una verdadera transformación del concepto de ciudadanía 
jurídica-constitucional. 

Tal cambio, como se verá, no pudo ser sino el resultado de una multiplicidad de 
eventos y de múltiples fuerzas, que se promovieron en todas las capas de la sociedad, 
incluyendo —y con sorprendente énfasis— en la esfera de los sectores populares, los 
cuales redefinieron el contorno de la definición del ciudadano constitucional. Dicho 
cambio no habría podido acontecer, afirmamos desde ya, sin la ayuda imprescindible de 
lo que se conoce en la historiografía reciente —entre los que podemos contar a Ortega, 
Sowell, entre otros, que más adelante se detallan— como la opinión pública. 

                                                 
3 Naturalmente el nombre del Estado que hoy llamamos Colombia varió múltiples veces en el siglo XIX. 
Cuando nos referimos en este estudio a la Nueva Granada lo hacemos en el entendimiento de que fue el 
nombre que tomó la república desde 1843 hasta 1853, período objeto de nuestro texto. 
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Este trabajo pretende, entonces, ir más allá de la letra de los textos constitucionales 
decimonónicos para hallar a los verdaderos ciudadanos. Este esfuerzo es tanto más 
importante si se lo mira a la luz de nuestros problemas actuales en materia política; de 
aquí la relevancia y pertinencia del tema en la actualidad.  

En efecto, los temas relacionados con la ciudadanía, la opinión pública y la 
Constitución no son, claramente, de poca relevancia. La justificación e importancia de 
ellos brillan aun sin palabras que los exalten y resalten. Preguntas por la eficacia del 
sufragio en un país con un paquidérmico abstencionismo electoral —que oscila entre los 
50 y 60 puntos porcentuales del censo electoral4— y la incidencia de esta en la legitimidad 
de los gobiernos; o preguntas por la amplitud de los espacios de participación ciudadana 
—piénsese en las consultas mineras de Cajamarca, por ejemplo5—, entre otras, hacen 
pensar (y deben hacerlo) que la ciudadanía como fuente de ejercicio de la razón política 
está en otros espacios deliberativos más allá de la propia institución electoral. 

Esta realidad, que hoy tiene reconocimiento constitucional —pues en la 
Constitución Política de 1991 es claro que no solo a través de las elecciones se ejercita la 
democracia, pues basta pensar en algunos mecanismos como el cabildo abierto, las 
consultas previas, entre otras que cumplen dicha función—, no era, naturalmente, tan 
evidente en la Nueva Granada de mediados del siglo XIX. Ser ciudadano era, como hemos 
visto, un honor de unos pocos aptos para el gobierno.  

De otra parte, el elemento popular, esto es, si las clases bajas, los guaches y los que 
estaban por fuera del renglón constitucional que definía al ciudadano, aportaron su cuota 
intelectual para reformar la ciudadanía suma un vibrante interés a este trabajo. Porque 
ocurre que, apenas a finales del siglo XX, surgió una categoría interpretativa, la del 
republicanismo popular por cuya virtud se reconoció en los sectores populares la 
articulación de ideas y discursos racionales, dotados de plena conciencia de las ideas 
liberales, que llevaron a formar y reformular los contenidos de las repúblicas modernas. 
Este trabajo sigue esta línea. 

Así las cosas, nuestro problema de investigación consistirá en determinar si la 
ciudadanía solo puede entenderse en el seno de las constituciones o si, por el contrario, la 
opinión pública fungió como un espacio alternativo en la que los sectores populares 
podían ejercerla, creando así nuevos ciudadanos más allá del papel. Se tratará, entonces, 
de vislumbrar si, y en qué medida, el ejercicio de la razón política en la fijación de la 
opinión pública, a través de sus manifestaciones concretas, como lo fueron los espacios 

                                                 
4 Según un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil de diciembre de 2013, disponible en 
internet: https://wsr.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-
_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf (última vez visitado, 29 de mayo de 2018), p. 5.  
5 En 2017 una histórica consulta que contó con la participación de cerca del 98% del censo electoral de 
Cajamarca dijo que no quería que la minería fuera una actividad económica en la región, más precisamente, 
en la mina de la Colosa. Ver nota de prensa en El Espectador, 14 de junio de 2017. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cajamarca-arrepentida-por-consulta-minera-articulo-
698364 (última vez visitado el 30 de mayo de 2018).  

https://wsr.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
https://wsr.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cajamarca-arrepentida-por-consulta-minera-articulo-698364
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cajamarca-arrepentida-por-consulta-minera-articulo-698364
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de sociabilidad y la prensa, lograron redefinir la ciudadanía constitucional, entre 1843 y 
1853.  

Como problema de investigación, entonces, formularemos la siguiente pregunta: 
¿Hubo alguna relación entre los discursos que se reproducían en el espacio denominado 
por la historiografía opinión pública y la definición constitucional del ciudadano en los 
textos constitucionales neogranadinos entre 1843 y 1853? ¿Cómo incidió la opinión 
pública en la redefinición de la ciudadanía del texto constitucional en la Nueva Granada?  

II. BREVE BALANCE HISTORIOGRÁFICO 

La historia constitucional en Colombia se ha limitado a ser un estudio de sus partes 
dogmática (derechos y deberes de los habitantes del territorio) y orgánica (las 
instituciones y organización del poder público) sin una verdadera concatenación y crítica 
de las relaciones que estas tienen entre sí vis-à-vis la realidad política, social y económica 
que las condicionan. En un texto constitucional clásico —Teoría Constitucional e 
Instituciones Políticas6— el exmagistrado de la Corte Constitucional Vladimiro Naranjo 
Mesa expone su estudio sobre los “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” a partir 
de un modelo eminentemente lineal, empezando desde su consagración en la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 hasta lo que él llama la consagración 
de los derechos de primera, segunda y tercera generación presentes en la carta de 1991. 
En dicho estudio, entonces, ese modelo lineal de la historia consistente en una siempre 
creciente ampliación de los derechos, sin mucho reparo de las múltiples fuerzas sociales 
e intelectuales y de las causalidades que permitieron su brillo en el texto de las 
constituciones. 

 Esta visión constitucional, que no es original de Vladimiro Naranjo, sino que es 
una reproducción sistemática en la historia constitucional —y que los estudiantes de 
derecho de las facultades reciben incluso hoy en día— fue problematizada, quizás por vez 
primera para Colombia, en 1987 por Hernando Valencia Villa en su ya clásico texto Cartas 
de Batalla: una Crítica del Constitucionalismo Moderno7 —aun cuando algún asomo de ello 
pueda ser apreciado en la obra del constitucionalista Tulio Enrique Tascón—. En él, 
Valencia Villa señala que el constitucionalismo colombiano ha sido un “campo de batalla” 
en tanto que, sea cual sea la carta política que se analice, el proyecto constitucional está 
directamente relacionado con, y supeditado inexorablemente, a las luchas y agendas 
políticas que imperaban en aquel momento. Para Valencia Villa, a pesar de esta lucha por 
el poder y la imposición de las constituciones, hubo cuatro continuidades en las 
constituciones colombianas (republicanismo, presidencialismo, confesionalismo y 
centralismo en su mayor parte). Sin embargo, los significados de cada constitución, sigue 
el autor, deben analizarse en el marco de los acontecimientos políticos que se presentaban 

                                                 
6 Naranjo Mesa, Vladimiro, “Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”, 11 ed. (Bogotá: Temis, 2010), p. 
513. 
7 Valencia Villa, Hernando, “Cartas de Batalla: una Crítica del Constitucionalismo Moderno”, Bogotá: 
Panamericana, 1987 
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en tal o cual época. Con esta posición, Valencia Villa llevó a que se problematizara la 
Historia Constitucional y planteó, en consecuencia, una nueva forma de analizar las 
constituciones —como fuente y como resultado de los acontecimientos políticos—. 

El texto de Valencia Villa, sin embargo, está lejos de la postura teórica que 
queremos seguir en este trabajo. Para dicho autor lo importante es reivindicar la historia 
política y extender sus debates al ámbito de las asambleas constituyentes. La línea 
historiográfica que seguiremos en este estudio, más reciente, va más allá de la política 
como instrumento de imponer un determinado programa político. La historia 
constitucional no solo se entiende en la política de los grandes hombres y dignatarios de 
las asambleas constituyentes —sin que ello implique invisibilizarlos como actores de la 
Historia—, sino también en las movilizaciones sociales e intelectuales en todas las esferas 
sociales, de cara a la creación, ejecución, negociación y pugna por experimentos 
constitucionales —como lo destaca José Antonio Aguilar—8 

Por otra parte, saliendo un poco del dominio de la historia del derecho, los estudios 
sobre la historia del siglo XIX temprano —que comprende el período de las 
independencias9 y de la primera mitad del siglo XIX— han sido abordados, en lo que 
respecta al dominio de la historiografía, de muy diferente forma en el siglo XX. Hasta 
antes de los años 60 del siglo XX tres visiones o posturas teóricas dominaban este período: 
(i) el positivismo, (ii) el marxismo o materialismo histórico, y (iii) la historia social.  

Tal circunstancia cambió en los años 70, de modo que para esa época ya había 
grandes expositores sobre las independencias y la época de la temprana República en 
Colombia y el resto de Hispanoamérica. John Lynch y François-Xavier Guerra eran, 
indudablemente, dos de los grandes expositores que vislumbraban en la historia social y 
económica el motor explicativo de los fenómenos políticos. El libro de John Lynch, 
Revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826 fue una obra que puso de presente temas tan 
importantes como lo fueron los proyectos protonacionales y los levantamientos populares 
como telón hermenéutico de explicación para lo ocurrido para esta época en 
Hispanoamérica. Estas explicaciones, si bien son un paso hacia el abandono de algunas 
posturas teóricas, ciertamente no son suficientes para explicar cómo la historia política e 
intelectual inciden definitivamente en los contenidos constitucionales, que es lo que 
interesa a este trabajo.  

Así mismo, las explicaciones de John Lynch y de François-Xavier Guerra si bien 
nos serán útiles —en particular François-Xavier Guerra quien en su libro Los Espacios 
Públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y Problemas10 pone de presente cómo a finales del 
siglo XVIII y a principios del siglo XIX se gestaron nuevos espacios de sociabilidad en los 
que se difundieron ideas liberales y se dieron nuevos impulsos al proyecto republicano—

                                                 
8 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000). 
9 En plural para evitar la discusión sobre si el 20 de julio de 1810 fue la única independencia de este territorio. 
10 Xavier-Guerra, François. “Los espacios públicos en Iberoamérica ambigüedades y problemas, siglos XVIII y XIX”, 
Fondo de Cultura Económica, 1998. 
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, no son suficientes para dar cuenta de las relaciones entre la historia constitucional y la 
historia intelectual. 

En punto a esta última, es indiscutible el lugar que en la historiografía ocupa el 
libro de Jaime Jaramillo Uribe titulado El Pensamiento Político Colombiano en el Siglo XIX 
publicado en 1964.11 En este, Jaramillo Uribe, explora cómo las ideas políticas 
determinaron y condicionaron el desarrollo de importantes instituciones políticas y 
jurídicas como lo son el Estado, la separación de poderes, el laicismo, entre otras. De igual 
forma, Jaramillo Uribe publicó un vibrante y apasionante ensayo de titulado Las Sociedades 
Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social Colombiana de 1848, en el que 
analiza el movimiento social de los artesanos y el acontecimiento de la llegada del general 
Melo al poder en función de la incidencia que tuvo el pensamiento intelectual de los 
artesanos que estaba atravesado por el significado de las revoluciones europeas de 1848.12  

Por la misma línea historiográfica, aunque desde una perspectiva más centrada en 
el problema sobre la ciudadanía política, encontramos el ensayo de David Sowell La teoria 
i la realidad: The Democratic Society of Artisans of Bogota, 1847-1854.13 Todos estos textos, que 
en el caso de Jaramillo Uribe sorprenden por su vanguardismo para la década de los 
sesentas del siglo XX, son propuestas historiográficas interesantes porque vislumbran las 
relaciones entre la historia de las ideas y la historia política. 

Por otra parte, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha venido 
gestando en la historiografía un nuevo movimiento que reivindica la historia política, 
pero no solo a partir de los proyectos de la élite, sino desde la perspectiva popular. Un 
gran ejemplo de ello, al cual recurriremos en este estudio es el libro de James E. Sanders 
titulado Contentious Republicans: popular politics, race, and class in Nineteenth-Century 
Colombia. En este libro, Sanders parte de una postura teórica muy interesante: la categoría 
de republicanismo popular14. Según esta, y para Sanders, las clases populares —negros, 
indígenas y lo que él llama el campesinado de pequeña propiedad— también eran sujetos 
con agencia política en tanto que dominaban el discurso republicano y, como tal, eran 
actores importantes en la arena política. Sanders centra su análisis en el caso del Cauca 
pues según el autor es allí donde en mayor medida pueden vislumbrarse la pugna y 
colisión entre los diferentes discursos republicanos populares.  

                                                 
11 Jaime Jaramillo Uribe, “El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX”, tercera ed., Editorial Temis, Bogotá 
(1982), pp. 189-194. 
12 Jaime Jaramillo Uribe, “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social 
Colombiana de 1848”, en “La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora Editores 
(1977) 
13 David Sowell, La teoria i la realidad": The Democratic Society of Artisans of Bogota, 1847-1854, The Hispanic 
American Historical Review, Vol. 67, No. 4 (Nov., 1987), pp. 611-630. De igual forma, tomaremos el extensor 
balance historiográfico que sobre la sociedad de artesanos elaboró el profesor Germán Mejía Pavony en 
Germán Mejía Pavony, Las Sociedades Democráticas (1848-1854): Problemas Historiográficos, III Congreso de 
Historia de Colombia (1981) 
14 Sanders, James. E, “Contentious Republicans: popular politics, race, and class in nineteenth-century Colombia”, 
(Duke University Press, 2004)  
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Esta postura teórica nos parece interesantísima pues trasciende la idea antipática 
según la cual las clases populares fueron simples instrumentos de la élite de turno. Dicho 
esto, empero, vemos en el estudio de Sanders un enfoque más regional del que este trabajo 
tiene y, por ende, tomaremos su aporte a la historia política, pero desde una perspectiva 
más nacional, con mayor énfasis en las más claras muestras de sociabilidades que 
transformaron la historia constitucional: las sociedades democráticas y de artesanos 
principalmente en Bogotá. 

Por otra parte, en relación con los estudios sobre ciudadanía que se enmarcan en el 
ámbito de la renovación de la historia política, encontramos la propuesta de Hilda Sábato 
con su artículo Soberanía popular, ciudadanía y nación en Hispanoamérica: la experiencia 
republicana del siglo XIX. Sábato pone de presente la importancia de la categoría de 
ciudadano en las preguntas sobre la construcción de los proyectos republicanos 
hispanoamericanos. Esta autora propuso una alternativa interesante para hacer una 
genealogía del concepto de ciudadano en tanto que trasciende del texto constitucional 
para responder a la pregunta ¿qué es ser ciudadano en el siglo XIX? Para Sábato —como 
también para Ana María Otero en Colombia15— ser ciudadano es algo más que poder 
votar en unas elecciones. Es ser buen padre, amigo, militar y comulgar con la imagen 
construida de la opinión pública. Es desde esta postura en la que se basa nuestro trabajo. 

Cabe destacar también que, en las primeras décadas del siglo XXI, se han hecho 
grandes esfuerzos, particularmente en México, por abordar la historia constitucional 
desde una perspectiva más global. Ocurre que antes se daba por sentado que los procesos 
constitucionales se ceñían al ámbito del territorio de una determinada Nación. José 
Antonio Aguilar en su ya clásico libro titulado En pos de la Quimera Reflexiones sobre el 
Experimento Constitucional Atlántico (2000)16 y Rafael Rojas en Las Repúblicas de Aire: utopía 
y desencanto en la revolución de Hispanoamérica (2009)17, han mostrado lo contrario. En estos 
trabajos, se ha demostrado que existen constantes en los procesos constitucionales de 
Hispanoamérica que se explican a partir de muchas variables, especialmente en función 
del flujo constante de las ideas que en el sector Atlántico se estaban dando. Sobre este 
tema volveremos en el Capítulo I de este trabajo. 

Así las cosas, nuestra postura historiográfica acoge el grueso de todas estas 
corrientes. En este trabajo buscaremos los intersticios entre la historia constitucional y la 
historia intelectual, acogiendo los debates intelectuales desde una escala nacional y 
preguntándonos por los intercambios entre diferentes espacios de sociabilidad que 
conllevaron el ensanchamiento de la opinión pública. Esta aproximación a la historia 
constitucional, en nuestro parecer, no es muy usual. 

                                                 
15 Ana María Otero, “Qué es ser ciudadano en el siglo XIX Colombiano”, disponible en internet: 
http://proyectos.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/es/texto-catalogo/constituciones-
y-ciudadan%C3%ADa-en-el-siglo-xix-colombiano (última vez visitado 25 de mayo de 2018). 
16 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000). 
17 Rafael Rojas, “Las Repúblicas de Aire: utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica”, editorial Taurus, 
México D.F. (2009). 

http://proyectos.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/es/texto-catalogo/constituciones-y-ciudadan%C3%ADa-en-el-siglo-xix-colombiano
http://proyectos.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/es/texto-catalogo/constituciones-y-ciudadan%C3%ADa-en-el-siglo-xix-colombiano
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En efecto, sobre los espacios de sociabilidad, existen varios textos, siendo una 
categoría abordada, desde lo histórico, por textos como Los Espacios Públicos en 
Iberoamérica de François-Xavier Guerra. En este el autor plantea que es posible ejercer la 
política en diferentes espacios que no se construyen y se dirigen necesariamente a la 
perspectiva del ciudadano sufragista o elector. 

Recientemente esta categoría de opinión pública también ha sido ahondada y 
estudiada juiciosamente por Gilberto Loaiza Cano en su texto Sociabilidad, Religión y 
Política en la Definición de la Nación: Colombia 1820-188618 y por la escuela de la Universidad 
Nacional de Francisco Ortega en cuyo seno se publicó Disfraz y Pluma de Todos. Opinión 
pública y cultura política, siglos XVIII y XIX.19 En ellos, el peso de la opinión pública es 
resaltado con mucho énfasis pues, para estos autores, como para nosotros, se trata del 
medio en el que se fraguó una gran transformación política que, para nuestro caso, se 
ejemplificó en la ciudadanía. 

Hoy en día, como se puede apreciar de lo anterior, la historiografía ha incursionado 
en antes ignotos parajes de los estudios sobre el ciudadano, a partir de autores destacados, 
entre los cuales encontramos a Chartier, Sábato, Guerra, entre otros. Se habla entonces del 
ciudadano no solo como una figura constitucionalizada sino como una categoría dentro de 
una comunidad política republicana en constante gestación, desarrollo —no lineal— y 
reinvención.  

En nuestro trabajo queremos retomar los estudios de esta corriente sobre la 
ciudadanía, problematizándolos y contrastándolos, tratando de ponerlos frente al tema 
que acometeremos en las siguientes líneas. En esencia, queremos analizar si existieron 
ciudadanos más allá del papel, más allá de la Constitución, ya que ellos también estaban en 
las sociabilidades políticas, en la prensa ejerciendo su razón política con base en un 
discurso eminentemente republicano. 

III. MARCO TEÓRICO 

En este trabajo el marco teórico tendrá en consideración algunos importantes 
aportes historiográficos tales como: la concepción del proyecto constitucional 
iberoamericano como uno de escala transatlántica, la importancia de los nuevos espacios 
de sociabilidad en la transformación de las ideas políticas, la importancia de nociones 
como las de Constitución, Nación y ciudadano como creadoras y límites de las realidades 
del siglo XIX, entre otras.  

                                                 
18 Gilberto Loaiza Cano, (2011), “Sociabilidad, Religión y Política en la Definición de la Nación: Colombia 1820-
1886”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C 
19 Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), (2012), “Disfraz y Pluma de Todos. Opinión pública y 
cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional de Colombia 
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Tal reconocimiento de la tradición reciente, en materia histórica, se concretará en 
este trabajo en cuatro conceptos o categorías de análisis que a continuación se pasan a 
detallar: ciudadanía, constitución, republicanismo popular y liberalismo. 

En punto al entendimiento teórico de la ciudadanía, es importante partir de la 
incuestionable premisa de que este concepto hace parte de los útiles políticos con los que 
los clásicos imaginaron la polis, en el caso de los griegos20 y la res pública en el caso de los 
romanos, siendo los últimos los que más desarrollaron su noción, elementos y efectos. Se 
trata, entonces, no de una categoría que surge en el seno del oficio de historiadores y 
politólogos —a menos que a los legisladores atenienses y romanos se les adjudique el 
título, lo cual consideraríamos anacrónico—, sino de la realidad política de determinadas 
sociedades. 

Ello no implica, naturalmente, que las raíces de la ciudadanía hayan sido ideadas 
en las mentes de un puñado de iluminados jurisconsultos. Como bien lo ha explicado 
Martin Bernal en su libo Atenea Negra, la época preclásica, esto es, la que se extiende desde 
el siglo XII hasta el V a.C., es una en el que el Mediterráneo es el escenario de intensos 
intercambios entre afroasiáticos —principalmente egipcios y fenicios— y grupos 
humanos latinos, jónicos, dóricos, aqueos, etruscos, etc.21 Es a partir de este intercambio 
que se van concretando las ideas políticas que luego terminarían vertidas en la noción de 
ciudadanía perfilada en las Institutas de Justiniano del siglo VI d.C. 

Más allá del origen de la ciudadanía, que escapa al ámbito de este breve marco 
teórico, lo que nos interesa resaltar es que este concepto ordenó la realidad de la República 
romana —entre el siglo V hasta el I a.C.— y del Imperio —desde el siglo I a.C hasta el V 
d.C.—, por lo que no se trata de un problema únicamente del siglo XIX. 

En efecto, la ciudadanía es el eje con el que se entienden las distinciones 
fundamentales que el derecho romano hizo respecto de otros territorios y sociedades; es 
el elemento ordenador por el que se construyó al otro. En el Digesto —compilación 
jurídica del derecho romano elaborado por el jurisconsulto Triboniano por encargo del 
emperador Justiniano en el siglo V d.C.— se estableció una distinción entre tres 
ordenamientos jurídicos de aplicación concurrente cuyo elemento diferenciador es el 
status civitatis: 

"Todos los pueblos, los cuales están regidos por leyes y por las costumbres, siguen en parte un derecho 
que es común a todos los hombres. En efecto el derecho que cada pueblo se ha dado a si mismo, le es propio 
y se llama "derecho civil" (Ius Civile) es decir, derecho propio de la ciudad (Civitas), mientras 
que aquel derecho que "la razón natural" (Naturalis Ratio) establece entre todos los hombres el llamado 
"derecho de gentes" (Ius Gentium), es decir el derecho usado por todas las naciones (ornes gentes). Es 
por eso que el pueblo romano está regido en parte por su propio derecho y en parte por un 
derecho común a todos los hombres" (hemos destacado)22 

                                                 
20 Sobre la noción de ciudadanía ver Giuliano Crifo, Civis. La ciudadanía en la antigüedad y en la modernidad, 
Laterza, Roma-Bari, (2000), pp. 27-28, 81-82. 
21 Martin Bernal, Atenea Negra las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, Editorial Crítica, Madrid, (1987), 
itnroducción, p. 52. 
22 Digesto, Libro I, Título I, par. 9. 
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En este sentido, solo son ciudadanos de Roma aquellos cobijados por el Derecho 
Civil, esto es, el de la civitas, y que, además tienen un status familiae particular, en los 
términos del Libro I, Título I del Digesto. Así, son ciudadanos quienes nacen en el seno 
de la ciudad romana, que son varones y poseen propiedades, que no han sido condenados 
a perder su libertad, entre otros requisitos. Ser ciudadano en Roma, entonces, implica que 
un individuo tiene un vínculo con el derecho que rige la ciudad de Roma y que, además, 
cumple con otros requisitos. 

En cuanto a sus efectos, ser ciudadano implica tener personalidad jurídica esto es, 
poder celebrar negocios jurídicos (contratos) y poder participar de los asuntos propios de 
la ciudad. Con el tiempo, participar en política —los asuntos de la comunidad política— 
es la noción que subsistirá en tratándose de la ciudadanía moderna.  

Ocurre que, con el advenimiento de la atomización del Imperio Romano, cortesía 
de las tribus germánicas en el contexto de una profunda crisis ética, política y económica23, 
y la consecuente conformación de pequeños principados regidos no por el derecho 
romano sino por diversas fuentes jurídicas24 que regían a cuerpos y fueros exclusivos —
órdenes religiosas, nobles y siervos, entre otros—, la idea de la ciudadanía romana se 
diluyó en el ámbito del territorio europeo.  

Con Maquiavelo la idea de la República Romana resurge con todo su esplendor. 
Sin embargo, aquella porción de sus efectos, los referidos a la posibilidad de celebración 
de contratos se desligó de ella, persistiendo solo la noción de representatividad política. 
En efecto, en el Capítulo IX del Príncipe (1532), Maquiavelo realza el modelo que, para él, 
puede traer más ventajas a un gobernante audaz: el Principado Civil.25 

Esta idea de que un ciudadano es aquel que participa de las decisiones de la 
comunidad política es la que acompaña la creación de las Repúblicas modernas. Es, sin 
embargo, una noción de ciudadanía clásica con una agregación fundamental que hubo de 
cambiar todo su sentido: el de la igualdad. Mientras que para los romanos la ciudadanía 
surge como un vínculo legal de un individuo con su territorio, y al cual acceden muy 
pocos dentro de este, para los franceses revolucionarios el ser ciudadano es consecuencia 

                                                 
23 Ver al respecto Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, Siglo XXI Editores, Madrid, 
(1997), p. 110.  
24 Al respecto Marc Bloch señala que un juez en el siglo X siempre tenía, de entrada, el inmenso problema 
de determinar cuál era la fuente de derecho que debía aplicar para resovler un caso concreto dada la 
multiplicidad de órdenes y fueros. Marc Bloch, La Sociedad Feudal, Akal, Barcelona (2011), capítulo VII, p. 
238. 
25 “Trataremos ahora del segundo caso: aquel en que un ciudadano, no por crimenes ni violencia. sino gracias al favor 
de sus compatriotas, se convierte en príncipe. El Estado así constituido puede llamarse principado civil. El llegar a él 
no depende por completo de los méritos o de la suerte; depende, más bien, de una cierta habilidad propiciada por la 
fortuna, y que necesita, o bien del apoyo del pueblo, o bien del de los nobles. Porque en toda ciudad se encuentran estas 
dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir a la otra, que no quiere ser mandada ni oprimida. 
Y del choque de las dos corrientes surge uno de estos tres efectos. o principado, o libertad, o licencia.” Nicolás 
Maquiavelo, El Príncipe, Editorial Panamericana, bogotá (2009), Capítulo IX. 
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de ser libre. Por ello, el artículo sexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 consagró:  

“La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los Ciudadanos tienen derecho a contribuir a su 

elaboración, personalmente o a través de sus Representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para 

proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los Ciudadanos son iguales ante la Ley, todos 

ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus 

capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes.” 

Así pues, la noción de ciudadanía ha viajado por el tiempo y se instaló en definitiva 
a finales del siglo XVIII en el contexto de las luchas europeas por derrocar el Ancien 
Régime.  

La misma situación, con algunos matices, es predicable a la Nueva Granada. A 
mediados del siglo XIX, por poner un ejemplo, el jurista Manuel Antonio Noriega 
publicaba un libro de definiciones políticas en el que se lee: 

 “CIUDADANO: es todo miembro de la asociación que disfruta del derecho de ciudadanía.  

“CIUDADANÍA: es la personalidad de los miembros de la asociación política, que los habilita para 
figurar en todos los actos de aquella asociación.”26  

El poder participar, elegir y ser elegido, como se verá en el siguiente capítulo no 
era un asunto sencillo de tratar en el proyecto de nuevas repúblicas. Determinar quién era 
un ciudadano y quién no fue uno de los asuntos que ocuparon intensos debates políticos 
y sociales que son materia de este trabajo —para la Nueva Granada entre 1843 y 1858—.  

En los términos de Aláez: 

“Ciertamente, a diferencia de la nacionalidad, el instituto de la ciudadanía, con origen grecolatino, se 
concibe primero como un vínculo filoso ́fico- espiritual y después legal de pertenencia a una determinada 
cultura política, propia de una comunidad humana. En efecto, la pertenencia tanto a la polis griega como 
a la civitas romana se caracterizaba en buena medida, como se vera ́ después, por la atribucio ́n a ciertas 
clases de individuos de la plena capacidad de participación en la comunidad política, con independencia 
de su concreta identidad cultural. Las exigencias democra ́ticas modernas de libertad, igualdad y 
pluralismo estaban ausentes de la definicio ́n del status de ciudadano, del que quedaban excluidos, dada 
la preordenacio ́n natural o teolo ́gica de la sociedad, amplios colectivos humanos por razo ́n de sexo, raza 
o pertenencia a otra comunidad política. […] Así, al igual que en la Grecia cla ́sica la ciudadanía 
expresaba la capacidad de participacio ́n política del individuo en el gobierno de la comunidad, el núcleo 
esencial de la ciudadanía moderna sigue vinculado a esa participacio ́n política, aunque sus presupuestos 
y su contexto sean radicalmente diferentes y se extienda también a la capacidad de actuacio ́n en diversas 
situaciones sociales. De igual modo que en el período latino la ciudadanía sufrio ́ un proceso de 
formalizacio ́n que sirvio ́ para crear un vínculo jurídico de pertenencia a la comunidad política en 
beneficio de individuos que residían ma ́s alla ́ de la urbe, esto es, constituyo ́ la expresio ́n jurídica de un 
movimiento centrífugo de extensio ́n de las fronteras de la cultura política ma ́s alla ́ de Roma, la moderna 
relacio ́n entre el individuo y el Estado, se ha construido también hoy a partir del vínculo jurídico formal 
de la nacionalidad y del vínculo jurídico-político de la ciudadanía que, al contrario que en el mundo 
latino cla ́sico, tienden a convertirse en la expresio ́n de un movimiento centrípeto integrador de los 
inmigrantes extranjeros en la cultura política de cada Estado.”27  

                                                 
26 Manuel Antonio Noriega, “Definiciones de Ciencia Constitucional”, Imprenta a cargo de H. Andrade, (1881), 
p. 17. 
27 Benito Aláez Corral, “Nacionalidad Y Ciudadanía: Una Aproximación Histórico-Funcional”, en Historia 
Constitucional (revista electrónica), n. 6, 2005. http://hc.rediris.es/06/index.html sistemas, pp. 28-75 

http://hc.rediris.es/06/index.html
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En este trabajo partiremos, en suma, de la ciudadanía como un concepto 
estrechamente ligado a la representatividad política en la sociedad republicana 
neogranadina de mediados del siglo XIX. Sin embargo, este punto de partida será siempre 
problematizado en un Estado en el que la opinión pública era en realidad el espacio 
privilegiado de la discusión política dada la debilidad del Estado, de sus instituciones 
electorales y de sus dinámicas de exclusión.  

Cabe destacar que este trabajo también incorpora los recientes hallazgos 
historiográficos que sobre la ciudadanía se han desarrollados en Iberoamérica. Se trata de 
estudios que pretenden ir más allá de la ciudadanía en su concepción puramente política-
jurídica. Es principalmente Hilda Sábato, historiadora argentina, quien ha identificado 
una nueva corriente de estudios sobre la ciudadanía y sobre la que sostuvo: 

 “En varios trabajos recientes que rastrean las distintas perspectivas conceptuales que han ido abonando 
la noción de ciudadanía y exploran la tensión que recorre a dos vertientes aparentemente contrapuestas, 
la republicana clásica y la liberal, (…) Así mientras el énfasis de la ciudadanía liberal está puesto en la 
titularidad y el ejercicio de los derechos individuales en función de la búsqueda del interés propio de cada 
ciudadano, la visión clásica supone la participación de éste en la comunidad política en aras del bien 
común.”28  

Esta tensión —que no es nuestro concreto punto de interés— ha arrojado como 
resultados las siguientes corrientes: 

“En la exploración de esta dimensión de la vida política decimonónica, la investigación más reciente ha 
elegido caminos diversos a la vez que reconoce un punto de partida compartido de crítica a las visiones 
lineales o progresivas de la ciudadanía y a aquéllas que se limitaban a tratarla en términos exclusivos del 
derecho a voto. (…) Hasta el momento, los campos más productivos en ese sentido se relacionan 
con tres facetas de la ciudadanía: la electoral, la de las armas y la que refiere a la opinión 
pública.”29  

En nuestro trabajo retomaremos, fundamentalmente, la corriente que ve en la 
opinión pública una herramienta de análisis de la ciudadanía más allá de su concepción 
estática pues que se la concibe como un concepto que participa de las tensiones de la 
política en un contexto determinado, en nuestro caso de la Nueva Granada entre 1843 y 
1853.  

En efecto, una forma de considerar esta postura teórica tiene que ver por ejemplo 
con la idea de que, en la Nueva Granada, no era necesario acudir a las urnas —con lo que 
no restamos la importancia de ello— para poder ejercer la razón política pues, como 
veremos, muchas veces fue más la palabra y la movilización social lo que determinó la 
elección de los gobernantes, como fue el caso del general José Hilario López. En el camino 
la opinión pública terminó resignificando lo que era ser ciudadano en la Nueva Granada, 
visto desde su aspecto material pero también desde un aspecto jurídico-constitucional. La 
ciudadanía más allá del papel terminó determinando el texto de la Constitución de 1853. 
No es gratuito, en efecto, que un constitucionalista de la talla de Cerbeleón Pinzón, que 

                                                 
28 Hilda Sábato (coord..), Ciudadanía Política y Formación de las Naciones, México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica (1999), p. 12 
29 Sábato, Hilda. 1999. Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina. 
Me ́xico, D.F.: El Colegio de Me ́xico, Fideicomiso Historia de las Ame ́ricas, p. 4 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/bbcswebdav/pid-1691014-dt-content-rid-18452961_1/xid-18452961_1
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lideró la redacción de la carta de 1843 escribiera en la década de los 60 del siglo XIX que 
la prensa era una de las garantías fundamentales de la Constitución, en los siguientes 
términos: 

“P. ¿Qué derechos individuales garantiza especialmente nuestra constitución a los habitantes de los 
Estados Unidos de Colombia?  

“R. Los siguientes, a saber:  

“1.º La inviolabilidad de la vida.  

“2.º La libertad individual.  

“3.º La libertad absoluta e irresponsable del uso de la imprenta.  

“4.º La libertad de expresar el pensamiento de palabra y por escrito, sin limitación alguna” (hemos 
destacado)30 

Y luego realzó aún más su importancia para la Nueva Granada con la siguiente 
opinión: 

“P. ¿Qué deberemos hacer entonces, por nuestra parte, como individuos, para asegurar el goce real y 
efectivo de los derechos individuales que munificentemente nos garantiza nuestra actual constitución?  

“R. Tres cosas: l.ª comportarnos bien, de manera que no ataquemos ni ofendamos, siquiera levemente, 
los derechos individuales de los otros, para que los nuestros no tengan que ser ofendidos ni atacados por 
la justicia y por la ley. 2.ª contribuir eficazmente, por la imprenta, por el sufragio y por todos los 
medios lícitos, al nombramiento de gobernantes y de magistrados honrados, leales y rectos; y 
3.ª y principal, oponernos resueltamente a las guerras civiles, y contribuir y cooperar con todas nuestras 
fuerzas, con todas nuestras facultades, con todos nuestros medios a la conservación del orden y al 
mantenimiento inalterable de la paz pública.” (hemos destacado)31 

Por otra parte, encontramos en segundo lugar el concepto de Constitución. Sobre 
ella nos limitaremos, en este momento, a señalar que, desde muy tempranamente, luego 
de que las antiguas colonias iberoamericanas se encontraron felizmente huérfanas del 
poder monárquico español, la forma de instrumentalizar la conformación de las nuevas 
repúblicas fue la de redactar textos que contuvieran las normas fundamentales, 
esenciales, de la sociedad. En el siguiente capítulo nos referiremos in extenso a su 
entendimiento desde una perspectiva histórica-jurídica. 

En tercer lugar, en este trabajo recurriremos a la idea de la opinión pública. Por ella 
entenderemos, en este trabajo, una esfera pública de participación, constituida por fuera 
del poder público —aunque pueda ser moldeada por él— en el que todo individuo, sin 
distinción de raza, condición social y status puede concurrir a ejercer su razón política, 
esto es, que puede participar mediante la palabra, escrita o verbal, articulando exigencias 
políticas. 

La opinión pública, en efecto, es una esfera de participación pero que tiene 
expresiones concretas. Allí están las tertulias, los cafés, los grupos de estudio, las 

                                                 
30 Pinzón, Cerbeleón “Catecismo republican para instrucción popular”, segunda edición, Imprenta de “El 
Mosaico”, 1865, p. 29. 
31 Pinzón, Cerbeleón “Catecismo republican para instrucción popular”, segunda edición, Imprenta de “El 
Mosaico”, 1865, p. 33. 
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Sociedades Democráticas y de Artesanos, entre otras. Ella ha sido estudiada en el contexto 
historiográfico colombiano, con sumo detalle, por Renán Silva en su libro Los ilustrados de 
la Nueva Granada (2002).32 

La categoría de opinión pública no es, en absoluto novedosa en las Ciencias 
Sociales, pues fue, de conformidad con nuestra investigación, formulada por vez primera 
por Rousseau en un texto que le valió un premio de la Academia de Dijon, su Discours Sur 
le Sciences et les Artes.  

En este texto, Rousseau parte de su ya conocida visión de que el hombre no es en 
sí mismo malo, sino que es la sociedad la que lo corrompe. Sin embargo, y he aquí el giro 
interesante del texto, en la época monárquica del siglo XVII, para Rousseau, existen 
instrumentos que facilitan la corrupción del individuo, como lo es la opinión pública. Para 
el autor, la opinión pública surge en el seno de la sociedad cortesana, en la que importa la 
forma, la fachada, la apariencia y lo que popularmente conocemos como el “qué dirán”. 
Para Rousseau lo que ocurre en la corte, se esperaba, debía ser replicado en los modos y 
formas de la sociedad en general lo que contribuye a generar, para el autor, una imagen 
a la cual los hombres deben plegarse más allá de toda reflexión seria, filosófica y conforme 
con la virtud. La opinión pública es, entonces para Rousseau, una extensión del rey en la 
que se generan imágenes que deben ser seguidas por el grueso de la sociedad y que, en 
esencia, representan todo lo banal y lo ajeno a la virtud y la meditación filosófica.33 

Así las cosas, desde Rousseau, la opinión pública es entendida como un concepto 
que asemeja un espacio donde discurren una serie de ideas, valores e imágenes, y que 
inciden en el grueso de la población. 

Tal imagen, empero, está lejos de ser lo que hoy entendemos por opinión pública 
en las Ciencias Sociales. El primer punto obligatorio de partida sobre esta materia es el 
trabajo de Jürgen Habermas titulado Historia y crítica de la opinión pública la transformación 
estructural de la vida pública.  

Empero, las tesis de Habermas fueron desarrolladas y perfiladas por dos autores 
de los que partiremos en este trabajo: Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo 
XVIII de Roger Chartier y Los espacios públicos en Iberoamérica ambigüedades y problemas, 
siglos XVIII y XIX de François-Xavier Guerra —que se trata en esencia de una aplicación 
de la categoría de Chartier en el seno de las sociedades iberoamericanas—.  

Según estos autores, la opinión pública más que un consenso de opiniones privadas 
sumadas en una sociedad determinada, tiene que ver con el surgimiento de un espacio, 
una esfera pública donde, en plano de igualdad, los individuos ejercitan su razón para 

                                                 
32Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación. Bogotá: 
EAFIT/Banco de la República, (2002).  
33“Qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l’image des dispositions du coeur, 
si la décence était la vertu, si nos ma ́ximes nous servaient de regles, si la véritable philosophie était inseparable du titre 
de philosophe.” Jean Jacques Rousseau, Discours Sur le Sciences et les Artes, Seuil (1971), p. 54. 
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criticar e interpelar al poder público sustraídos, por definición, del poder e influencia del 
Estado 

Para Chartier la opinión pública se conforma a finales del siglo XVIII y es 
caracterizada de la siguiente manera: 

“En el corazón del siglo, más tarde o más temprano, en uno u otro lado, aparece una ‘esfera pública 
política’, llamada también ‘esfera pública burguesa’, doblemente caracterizada. Desde el punto de vista 
político, define un espacio de discusión y de crítica sustraído a la influencia del Estado (es decir, a la 
‘esfera del poder público’) y crítico con respecto a los actos o fundamentos de éste.”34  

Así las cosas, en este trabajo, nos acercaremos a la opinión pública como un espacio 
que se conformó en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII —la historicidad del 
concepto es trabajada por Renan Silva de manera muy juiciosa— y que fue, en esencia, 
político, como quiera que fue allí donde todos los sectores, incluidos los que no 
clasificaban como ciudadanos en los textos constitucionales, pudieron concurrir a 
interpelar el poder y a formular sus propias exigencias a través de la palabra. 

Empero, dicha categoría así definida no debe soslayar la realidad de la Nueva 
Granada. Para Chartier, como se desprende de su cita, la opinión pública es burguesa. Es 
aquí donde cobra todo el sentido el concepto de republicanismo popular. Consideramos, en 
efecto, que la idea según la cual la opinión pública es esencialmente burguesa no es del 
todo cierta, por lo menos para la Nueva Granada entre 1843 y 1853. Si bien, como anota 
Chartier, los medios (prensa, sociedades de lectura, cafés, etc.) implicaban, por la 
naturaleza de los espacios, estrategias de exclusión de lo popular, no por esto podemos 
afirmar que no existieran espacios en los que las clases populares concurriera a ejercitar 
su razón política. Ejemplo de esto fueron, como veremos, las sociedades democráticas que 
llevaron al general López al poder. 

Hemos de anotar que los conceptos de opinión pública y de esfera pública han sido 
utilizados con algún grado de equivalencia. Empero, juzgamos más apropiado el de 
opinión pública que engloba la idea de una esfera o espacio pero que hace más énfasis en el 
ejercicio por parte de quienes allí participan de una razón política —opinión—, y que se 
encuentra con mayor abundancia en las fuentes primarias consultadas. 

Por otra parte, en tratándose del republicanismo popular, esta categoría fue tratada 
por primera vez por James E. Sanders en su libro Contentious Republicans: popular politics, 
race, and class in Nineteenth-Century Colombia35. Según esta categoría de análisis, las clases 
populares (negros, indígenas y lo que él llama el campesinado de pequeña propiedad) 
también fueron sujetos con agencia política en tanto que dominaron el discurso 
republicano y, como tal, eran parte importante de la arena política. Con esta categoría es 

                                                 
34 Chartier, Roger, “Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo XVIII”, Duke University Press (1991), 
p. 33 
35 Sanders, James. E, “Contentious Republicans: popular politics, race, and class in nineteenth-century Colombia”, 
(Duke University Press, 2004)  
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fácil entender que los sectores populares sí incidieron en los destinos de la Nación y que 
no fueron tan solo receptores de la política.36 

Con esta idea en mente podemos entender por qué una serie de sectores populares, 
especialmente los artesanos de Bogotá, pudieron incidir de modo tal en el escenario 
político colombiano que lograron catapultar un candidato a la Presidencia, aun cuando 
no pudieran constitucionalmente ejercer el sufragio. Con ello, en efecto, hacemos eco de 
la opinión de Pierre Rosanvallon cuando problematiza la idea que tenía la élite sobre la 
opinión pública y el papel que en ella jugaban los sectores populares: 

“La opinión pública no podría ser asimilada a una simple suma de opiniones individuales, siendo éstas, 
la mayor parte de las veces, fruto del prejuicio, la ignorancia o el capricho […]. A sus ojos, la opinión 
pública no es sino la expresión de la razón y la evidencia. No puede entonces venir de abajo, surgir del 
sentido común […]”.37  

Por último, encontramos en nuestro marco teórico el concepto de liberalismo. 
Sobre este no ahondaremos más que para clarificar las alusiones a las que se hace de él en 
este trabajo. Porque ocurre que, en nuestro trabajo, partimos de la tesis de que el 
liberalismo triunfó como doctrina entre la llegada del general Mosquera al poder a 
mediados de la década de los 40 y con la expedición de la Constitución de 1853. Para 
explicar esta tesis es necesario hacer un par de precisiones. 

El liberalismo, como lo lleva estudiando Posada Carbó en gran parte de su vida 
académica, es un corpus del que se desprenden tres facetas, porque este puede abordarse 
como “[…] an ideology, as a program of political action, and as an economic doctrine.”38 

Como ideología entendemos por liberalismo el conjunto de ideas que surge con la 
Ilustración y que, con una estirpe de derecho natural, define al hombre como libre e igual 
ante la ley. Es el liberalismo mejor condensado en Locke, Rousseau y la filosofía ilustrada 
del siglo XVIII europeo. Es el liberalismo de Kant explicado en ¿Qué es la Ilustración?  

Como programa político entendemos el liberalismo como programa de Estado, 
como modelo de las asociaciones políticas luego de la caída definitiva del Ancien Régime. 
Es, en palabras de Posada lo que se identifica “[…] in general terms with ‘the theory and the 

                                                 
36 “En lo que respecta a los sectores populares y su incidencia política, se deben mencionar a Mario Aguilera Peña y 
Renán Vega Cantor, quienes hacen un análisis de las influencias francesas, particularmente de la Revolución de 1848, 
en el marco de la ampliación política y la movilización popular que hizo el liberalismo a mediados de siglo a través de 
las reformas y el sufragio universal.16 Los autores se concentran en analizar lenguajes, símbolos y prácticas que 
evidencian la asimilación de influjos revolucionarios en los sectores subalternos, 17 que a partir del llamamiento liberal 
asumieron un lenguaje fuertemente vinculado con la semántica revolucionaria importada desde Francia. Los autores 
no desconocen la ficción democrática en el proceso, por lo cual buena parte del discurso de la época no trasciende a la 
retórica partidista que instrumentalizó a los sectores populares en el juego electoral.” Juan Guillermo Zapata Ávila, 
Discursos de los partidos políticos sobre el sufragio universal y la participación política en Antioquia, 1848-1854, en 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 37, Núm. 2 (2010) 
37 Rosanvallon, Pierre. La consagración del ciudadano. México: Instituto Mora, 1999, p. 145. 
38 “Como una ideología, como un programa de acción política, y como una doctrina económica.” Eduardo Posada-
Carbó & Iván Jaksic ́ (2013) Shipwrecks and Survivals: Liberalism in Nineteenth-Century Latin America, 
Intellectual History Review, p. 481. 
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practice of individual liberty, legal protections, and the constitutional State’.”39 El liberalismo, 
como programa político es el que, en pocas pero poderosas palabras, está consagrado en 
el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cuando 
establece que: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni 
determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.”40  

Cabe destacar, naturalmente, que como programa político el liberalismo tomó 
muchas formas, desde el jacobinismo a ultranza hasta el programa girondino moderado, 
para el caso francés. El liberalismo como programa depende, entonces, de la amplitud del 
concepto de libertad, de igualdad y de las reformas que en este sentido se pretende poner 
en movimiento en una sociedad. 

Y, por último, como programa económico, el liberalismo está intrínsecamente 
ligado a las enseñanzas que Adam Smith y David Ricardo hicieran en relación con el 
funcionamiento de los mercados y con la celebérrima máxima de laissez-faire, laissez-passer. 
El liberalismo económico implica, como lo defenderá Miguel Samper, el fomento del 
comercio, la reducción de las tarifas por parte del Estado y el incentivo del capital como 
modo de propiciar el crecimiento económico.41 

Como veremos, en la Nueva Granada solo triunfó el liberalismo en la época 
anteriormente anotada pues fue solo allí que se reunieron las tres facetas de este en el 
programa de un gobierno. Si bien antes, desde incluso la Declaración de Independencia 
de 1810, el liberalismo como ideología empezó a abrirse paso en el escenario político, fue 
solo en 1853 que este se instaló en definitiva como el proyecto que guiaría los designios 
de la Nación. 

IV. FUENTES Y PLAN DEL TRABAJO 

En este trabajo recurriremos, en esencia, a dos tipos de fuentes primarias —sin 
contar los escritos políticos que sobre el pensamiento político circulaban en la Nueva 
Granada por parte de intelectuales de la época (Miguel Samper, Ezequiel Rojas, Mariano 
Ospina, etc.—: las relativas a la prensa y las que circularon como pasquines o folletines y 
fueron escritos en el seno de las Sociedades Democráticas o de Artesanos. 

En relación con las primeras, debemos decir que en el trabajo pesan especialmente 
la prensa del semanario El Neogranadino que fue fundado por Manuel Ancízar a mediados 
del siglo XIX. Ocurre que este periódico fue uno de los muy pocos que logró prolongarse 
en el tiempo pues gozó de una base más o menos estable de suscriptores. El Neogranadino 
fue el periódico más importante de la época, por su frecuencia y prestigio de modo que 

                                                 
39 Eduardo Posada-Carbó & Iva ́n Jaksic ́ (2013) Shipwrecks and Survivals: Liberalism in Nineteenth-Century 
Latin America, Intellectual History Review, p. 481. 
40 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, (1789), disponible en internet: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
(última vez visitado, 24 de mayo de 2018). 
41 El Neogranadino: Miguel Samper, “Dejad Hacer”, El Neogranadino, Bogotá 15 de abril de 1853, Núm. 246 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
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su aparición a todo lo largo de este trabajo se explica por estos factores —periodicidad 
estable, prestigio y contenido—. 

Ciertamente hemos acudido a otros periódicos, como el Granadino, el Artesano, 
entre otros. En realidad, la prensa es una fuente indispensable para estudiar la Nueva 
Granada entre 1843 y 1853, por lo que las fuentes primarias han sido en su mayor número 
de esta estirpe. 

Por lo que hace a los documentos de la Sociedades de Artesanos, debemos decir 
que ellos son la mejor forma de acercarnos al republicanismo popular y a evaluar, sin 
mediación de los prejuicios que sobre estas sociabilidades existían en las élites, el impacto 
real, el discurso e intereses que las movilizaban. 

En cuanto al material bibliográfico, hemos tratado en este trabajo de no ceñirnos ni 
limitarnos al producto intelectual de una sola escuela, ni siquiera de muchas de ellas. En 
realidad, hemos tratado de reivindicar obras que no han sido estudiadas en Colombia y 
que bien pueden servir para seguir ampliando el debate alrededor de la Nación, la 
ciudadanía y la opinión pública. 

Dicho lo anterior, este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero nos 
concentraremos en definir qué es una Constitución, cuál fue el panorama y el ambiente 
intelectual en el que estaba inmerso Iberoamérica cuando empezaron a redactarse sus 
propias constituciones, por qué se puede entender la ciudadanía más allá del papel, entre 
otros temas. Con este capítulo intentaremos ahondar en ciertos debates teóricos e 
intelectuales de modo de lograr una mejor explicación del proceso de cambio que es 
materia de este estudio. 

En el capítulo II describiremos brevemente cuál fue el papel de la Guerra de los 
Supremos en la redacción de la Constitución de 1843. Señalaremos los aspectos más 
relevantes de esta carta política y ahondaremos en la noción de ciudadanía que por fuerza 
de su expedición rigió en la Nueva Granada en esa época. 

En el capítulo III introduciremos el actor político popular personificado en las 
Sociedades de Artesanos y las Sociedades Democráticas. Allí estudiaremos su origen, su 
conformación y su importancia como catalizadores de un gran cambio en la noción del 
ciudadano que estaba consagrada en la Constitución de 1843. 

En el capítulo IV ahondaremos en detalle en la Constitución de 1853. Señalaremos 
su proceso de redacción, las influencias que recibió de las revoluciones europeas de 1848, 
analizaremos su contenido y resaltaremos los cambios más significativos vis-à-vis nuestro 
tema de estudio. 

Al final, en la última sección, realizaremos una serie de consideraciones a manera 
de conclusión.  
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CAPÍTULO I: UN AUTÉNTICO ESTADO DE OPINIÓN - LA REPÚBLICA DE 

LA NUEVA GRANADA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

“El diario es para los pueblos modernos lo que era el foro para los romanos. La prensa ha sustituido a la 
trina y al púlpito; la escritura a la palabra, y la oración que el orador ateniense acompañaba con la magia 

de la gesticulación para mover las pasiones de algunos millares de auditores, se pronuncia hoy ante 
millares de pueblos que la miran escrita, ya que por las distancias no pueden escucharla. Por el diarismo 

las grandes acciones reciben palmoteos que las aplauden por toda la tierra, y los delitos un signo de 
escándalo y reprobación que se levanta de todas partes; […] por el diarismo los pueblos mandan, la opinión 

se forma y los gobiernos, la siguen mal de su grado. Las publicaciones periódicas son en nuestra época 
como la respiración diaria; ni libertad, ni progreso, ni cultura se conciben si este vehículo que liga a las 

sociedades unas con otras, y nos hacen sentirnos a cada hora miembros de la especie humana por la 
influencia y repercusión de los acontecimientos de unos pueblos sobre otros.”42 

 
Domingo Faustino Sarmiento 

 

En el año 2009, ante la inminente debacle del referendo que le hubiera permitido al 
señor Álvaro Uribe Vélez presentarse como candidato para ser reelegido por segunda vez 
consecutiva a la presidencia, uno de sus “teóricos políticos”, José Obdulio Gaviria, planteó 
la posibilidad de implantar en Colombia lo que llamó el Estado de Opinión. Una idea, dicho 
sea de paso, vaga, abstracta y peligrosa para nuestra democracia actual pero que encierra 
los principios del funcionamiento de la República de la Nueva Granada de mediados de 
siglo XIX. 

Rodrigo Uprimny trató de asir este esquivo concepto en una columna en el diario 
El Espectador del 17 de agosto de 2009, en los siguientes términos: 

“Aunque no encontré ningún documento gubernamental que lo defina con precisión, hasta donde he 
entendido, por los discursos del Presidente, el Estado de Opinión es algo así como lo siguiente: los 
distintos órganos del Estado están sometidos al control de la opinión pública, que debe ser 
siempre tomada en cuenta por los gobernantes, pues es el control más importante en una 
democracia. Según el Presidente, sin el respeto a la opinión se desdibujan “las virtudes democráticas 
que reposan en la independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control”.” 
(hemos destacado)43 

Esta idea, aparentemente del siglo XXI, es, en realidad, la que operó en la Nueva 
Granada del siglo XIX, hasta que las instituciones fueron lo suficientemente fuertes como 
para que la legitimidad derivara de ellas, y no de la opinión pública. Nuestra tesis en este 

                                                 
42 Domingo Faustino Sarmiento, “Por los diarios, los pueblos mandan”, en El Nacional, edición del 15 de mayo 
de 1841. Disponible en internet: http://edant.clarin.com/diario/96/06/07/sarmi.html (última vez visitado, 4 de 
abril de 2018). 
43 Rodrigo Uprimny, “¿Estado de Opinión o de Derecho?”, El Espectador, 17 de agosto de 2009. Disponible en 
internet: https://www.elespectador.com/opinion/estado-de-opinion-o-de-derecho-columna-156600 (última vez 
visitado 12 de abril de 2018). 

http://edant.clarin.com/diario/96/06/07/sarmi.html
https://www.elespectador.com/opinion/estado-de-opinion-o-de-derecho-columna-156600
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capítulo es que la legitimidad del poder público en la Nueva Granada se midió en la 
opinión pública y no en las instituciones eleccionarias, que eran, por fuerza de las 
circunstancias materiales, precarias y débiles.44  

Como corolario, y he aquí el foco central de este estudio, la ciudadanía —fuente de 
la legitimidad anteriormente anotada— no fue solo la definida ad hoc en los textos 
constitucionales, que habremos de llamar ciudadanía jurídica-constitucional sino que, la 
ciudadanía en toda su amplitud tuvo como medio definitorio también la opinión pública, 
la cual fue responsable, en gran medida, de que el texto constitucional cediera en sus 
restricciones y lograra, en 1853, una ampliación definitiva con la consagración del sufragio 
universal. Veamos. 

En efecto, en la Nueva Granada de mediados del siglo XIX, las constituciones 
definían, en su ámbito, quién era y quién no era ciudadano.45 La consecuencia de estar 
dentro del ámbito de la definición era, principalmente, la de poder elegir y ser elegido —
y aún hoy esta es la idea más elemental de ciudadanía—. Estas definiciones se contrajeron 
y luego se ampliaron —como se verá en los siguientes capítulos— en función de los 
acontecimientos y del fluir de las ideologías, aspectos ampliamente debatidos y 
apropiados en la  opinión pública. 

 Empero, la discusión sobre quién es un ciudadano en la Nueva Granada no acaba 
con la lectura del texto jurídico. En realidad, las constituciones de mediados de siglo en la 
Nueva Granada no agotaron las realidades políticas de la República ni el ejercicio de la 
razón política por quienes se animaron a ejercerla a pesar de que muchos no cumplían 
con los requisitos del sistema censitario de sufragio. 

En la Nueva Granada de mediados del siglo XIX, en efecto, las constituciones, como 
veremos en los siguientes capítulos, fueron instrumentos de partido y estuvieron sujetas 
a los vaivenes de las coyunturas —constituciones semánticas y nominales— y ello 
también en gran medida sirvieron de factor de persistencia de la ciudadanía en la opinión 
pública.  

Así mismo, las elecciones, fueron frágiles y el sistema eleccionario era fácilmente 
manipulable. En esas condiciones la fuente de la legitimidad del poder público se 
encontraba fragmentada y cuestionada por lo que la opinión pública y sus 
manifestaciones concretas que la moldeaban y la fijaban —las nuevas sociabilidades 
políticas populares como las de los artesanos y la prensa— fungieron como complemento 

                                                 
44 Esta tesis admite matices. Sin embargo, como se verá en los siguientes capítulos, las elecciones si bien eran 
el fundamento formal de la legitimidad, pareciera que la prensa y los espacios de sociabilidad fungían como 
una fuente de legitimidad más robusto en la Nueva Granada. Sobre el particular, Adelman dijo, a propósito 
del experimento constitucional y las elecciones que: “Elections quickly became occasions not for legitimating the 
new constitutions but for driving apart constituents. Upheavals rocked the region from 1828 to 1832. They brought 
to a close the first experiment with liberal constitutionalism.” Jeremy Adelman, “Liberalism and Constitutionalism 
in Latin America in the 19th Century”, en History Compass, No. 12 (2014), pp. 508-516. 
45 Sobre la función dual de las constituciones, opinó Adelman que “Making constitutions in the liberal age had 
two functions – to constitute a citizenry and create a charter for a state.” Jeremy Adelman, “Liberalism and 
Constitutionalism in Latin America in the 19th Century”, en History Compass, No. 12 (2014), pp. 508-516. 
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de las herramientas republicanas y constitucionales que brindaban legitimidad a los 
gobernantes frente a sus gobernados.  

La opinión pública es, así las cosas, un espacio ajeno a las instituciones 
republicanas pero que terminó por determinar la legitimidad del ejercicio del poder, 
delimitándolo, condicionándolo y controlándolo. Por ello no es sorprendente que los 
partidos fundaran sociedades republicanas, periódicos y que, en general, los mismos 
gobernantes y candidatos escribieran y remitieran artículos con tanta frecuencia, quizás 
con el fin de granjearse las simpatías del público que iba a juzgarlo legítimo gobernante o 
no.  

Por lo anterior, la tesis de este capítulo es que la opinión pública fue en la Nueva 
Granada, a la vez, complemento de las instituciones republicanas en tanto termómetro de 
la legitimidad de los gobernantes frente a los gobernados —lo que llamaremos función 
legitimadora y de la representatividad de los gobernantes frente al soberano— pero no 
hizo parte de la República más que como libertad concreta —de pensamiento y de 
imprenta—. Por ende, si quienes allí concurrieron ejercitaron su razón política para 
legitimar o deslegitimar a un gobernante, lo hicieron como ciudadanos pues que fueron, 
por antonomasia, actores de las discusiones alrededor de los asuntos de la polis. 

 

I. ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?: EL RETO DE LA NUEVA GRANADA EN EL MARCO 

DEL EXPERIMENTO CONSTITUCIONAL ATLÁNTICO 

 

A. La idea de la Constitución  

La Constitución es la manifestación política y jurídica del soberano —la Nación o 
el pueblo en las democracias liberales— dirigida a formar una comunidad en donde el 
poder público, conformado por el cúmulo de órganos cuya existencia se explica a partir 
del ejercicio de unas precisas y definidas funciones, se obliga para con aquel a garantizar, 
promover y hacer efectivos unos derechos que permitan el cumplimiento de unos valores 
supremos como lo son la justicia, la paz y la equidad, entre otros.46  

Por fuerza de la Constitución nacen Repúblicas democráticas, monarquías, 
teocracias, Repúblicas federales y centralistas, y un sinfín de otras combinaciones cuya 
definición semántica y conceptual podrían dar lugar al agotamiento de toda la tinta de 
este corto estudio. En apretadísima síntesis, la Constitución es un acto, escrito o no 
positivizado,47 por virtud del cual el soberano, en su calidad de fuente de legitimidad, 
define el contenido y continente del Estado y declara sus principios y valores. 

                                                 
46 Véase en complemento de esta definición, Maurizio Fiovaranti, “Constitución. De la antigüedad a nuestros 
días”, editorial Trotta, Madrid (2001), p. 29. 
47 Actualmente, solo las Constituciones de Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Arabia Saudí y del Reino Unido 
entran dentro de la categoría de constituciones no escritas, ya que el resto de las Constituciones sí lo son. Y 
también debe decirse que la de Arabia Saudí declara como ley fundamental el Corán por lo que también se 
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Ciertamente, como acto primigenio y creador de realidades humanas —
individuales y colectivas— que es, los conceptos, manifestaciones e instituciones que de 
la Constitución emanan implican un reto constante para el Derecho —y para las Ciencias 
Sociales (Economía, Ciencias Políticas, Historia, etc.)— en cuanto a su recta comprensión, 
cabal conocimiento, promoción y protección.  

Tanto mayor es la dificultad, además, por cuenta de que la Constitución vive en 
una sociedad viviente, lo que implica que debe adaptarse a ella como materia dinámica. 
Por lo mismo, aún hoy, conceptos como poder público, supremacía constitucional, 
división de poderes, entre muchos otros, ocupan a las más competentes mentes en busca 
de soluciones y consensos y enfrentan las opiniones e interpretaciones de jueces, 
funcionarios, intelectuales y ciudadanos. 

Si tal es la dificultad hoy en día, en sociedades cuyo conocimiento constitucional 
ha sido sofisticado por el paso del tiempo y en las que la experiencia ha solventado 
múltiples inquietudes por la praxis, ¡cuánta no sería la dificultad para un puñado de 
intelectuales iberoamericanos que, a partir de 1810, experimentaron en la alquimia de los 
conceptos tratando de lograr combinaciones infinitas que garantizaran los valores 
supremos de la justicia y la libertad, con tan poca o nula experiencia política concreta, y 
con la ciencia constitucional en sus tempranos albores! 

Y es que basta con mirar la definición que sobre la idea de la Constitución 
pronunció Ferdinand Lasalle en una conferencia en Berlín alrededor de abril 186248 —
titulada ¿Qué es una Constitución?— para revelar los problemas de su correcto 
entendimiento y puesta en práctica. Lasalle inauguró su conferencia con la siguiente 
consideración: 

“Si se plantease a un jurista este interrogante, con seguridad me respondería en términos parecidos a 
estos (…) ‘La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos 
para la organización del Derecho pública de esa nación’. Sin embargo, todas estas definiciones jurídicas 
de carácter formal, y otras semejantes que pudieran ofrecerse, están muy lejos de responder 
satisfactoriamente a mi pregunta. Estas contestaciones, cualesquiera que ellas sean, se limitan a describir 
exteriormente cómo se forman las Constituciones y qué hacen, pero no nos dicen lo que una Constitución 
es.”49 

En efecto, Lasalle no opinaba que una definición como la que dimos anteriormente, 
y que concuerda, parcialmente, con las que cita entre comillas, es del todo satisfactoria. 

                                                 
la puede catalogar como Constitución escrita. Ver Norberto Quintana, “La era de las constituciones escritas”, 
Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación Argentina, disponible en internet: 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf110190-martinez_delfa-era_las_constituciones_escritas.htm (última vez 
visitado 7 de abril de 2018). 
48 Una discusión interesante podría ser la de si, en el campo de la historia intelectual, la obra de Lasalle 
puede ser considerada como una fuente primaria del movimiento constitucional atlántico que se prolongó, 
contrario a lo que afirma Aguilar, bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. 
49 Lasalle, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? Panamericana: Bogotá D.C. (1994), p. 3. 

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf110190-martinez_delfa-era_las_constituciones_escritas.htm
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Por el contrario, para el escritor alemán50, la gran conclusión es que la Constitución real 
no es un asunto que le competa al Derecho sino a los dominios del poder. Para Lasalle “la 
verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese 
país rigen.”51 

La conclusión de Lasalle es significativa por dos motivos: en primer lugar, revela 
el peso que la historia y la ciencia política tienen sobre la definición de un concepto que 
hoy por hoy es de dominio eminente —aunque no exclusivo— del Derecho. En efecto, si 
bien en Francia y en Estados Unidos —particularmente en el segundo de los ejemplos— 
se discutía jurídicamente la forma de limitar el poder público como defensa del derecho 
de los ciudadanos, Madison reconocía que la definición de los límites funcionales de las 
ramas ejecutiva, legislativa y judicial escapaba a la ciencia política52. 

Y, en segundo lugar, revela por indicio que la Constitución no tenía en el siglo XIX, 
como hoy, eficacia jurídica en sí misma: las constituciones, como decía Bolívar “son meros 
libros”53. De Maistre, en coadyuvancia, sentenciaba que “ninguna Constitución es resultado 
de una deliberación; los derechos de los pueblos no son nunca escritos, o al menos no se puede decir 
otra cosa, sino que existen porque existen.”54 

Dicho lo anterior, de otra parte, cabe destacar que hoy en día, podríamos afirmar 
que existe consenso en que una Constitución cumple tres funciones o tareas 
fundamentales: 

“(i) La formación de la unidad política de la comunidad; (ii) la organización y coordinación del poder 
estatal como un orden que limita el poder y garantiza los derechos fundamentales, y, (iii) la configuración 
social de las condiciones de vida de la comunidad política a través de un orden que promueva y persiga 
un sistema socioeconómico legítimo y justo.”55 

Dichas tareas, que eran más o menos conocidas a mediados del siglo XIX, se 
entienden a partir de la naturaleza normativa de la Constitución. Hoy por hoy, siguiendo 
la división ontológica propuesta por Karl Loewenstein, la Constitución es normativa en 
virtud de que es la ley fundamental, la norma de normas que irradia la eficacia del 
ordenamiento jurídico inferior (leyes, actos administrativos, regulaciones, contratos, etc.). 

                                                 
50 El nombre de nacimiento de Lasalle fue el de Ferdinand Johann Gottlieb Lassal. Nació en el seno de una 
familia judía en lo que hoy es Polonia.Ver Hans Peter Bleuel: Ferdinand Lassalle oder der Kampf wider die 
verdammte Bedürfnislosigkeit, Fischer TB, Berlin (1982), p. 3. 
51 Lasalle, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? Panamericana: Bogotá D.C. (1994), pp. 37-38. 
52 “Experience has instructed us that no skill in the science of government has yet been able to discriminate and define 
the legislative, executive and judiciary; or even the privileges and powers of the different legislatives branches. 
Questions daily occur in the course of practice which prove the obscurity which reigns in these subjects, and which 
puzzle the greatest adepts in political science.” Jame Madison, El Federalista, No. 37 (1788). 
53 Simón Bolívar, “Una Mirada sobre la América Española”, (1829), disponible en internet: 
https://rodas5.us.es/file/34591cc1-cd19-f5d6-e6c6 1860048e3390/1/tema_i_scorm.zip/page_29.htm (última vez 
visitado 12 de abril de 2018). 
54 Joseph de Maistre, “Consideraciones sobre Francia”, editorial Tecnos, Madrid (1990), pp. 61-62. 
55 Smend, Heller, Hesse y Schneider citados por Iván Vila Casado, “Fundamentos del derecho constitucional 
contemporáneo”, editorial Legis, primera ed., Bogotá (2011), p.147. 

https://rodas5.us.es/file/34591cc1-cd19-f5d6-e6c6%201860048e3390/1/tema_i_scorm.zip/page_29.htm
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Es decir, la Constitución normativa es la que garantiza el principio de la supremacía 
constitucional.56 

Siguiendo a Loewenstein, la Constitución normativa se opone a las nociones de 
Constitución nominal y semántica.57 La nominal se refiere a aquella Constitución que si bien 
jurídicamente válida, se enfrenta a la realidad política pues choca constantemente con 
ella. Y la semántica se refiere a la situación en la que la Constitución es apenas un 
instrumento del partido o del gobernante de turno.  

Pues bien, como se verá en los siguientes capítulos, la Nueva Granada de mediados 
del siglo XIX expidió constituciones nominales y semánticas, mas no normativas. La 
supremacía constitucional fue un concepto —jurídica y políticamente— virtualmente 
inaplicado. Las más de las veces, ante una coyuntura crítica, como lo era una guerra civil 
de la entidad de la Guerra de los Supremos, o de un golpe de Estado como el del general 
José María Melo, la Constitución diluía su poder y se reducía a simple ley o, incluso, a 
estorbo escrito. 

Lo anterior no quiere significar que las constituciones de 1843 y de 1853—objeto de 
este estudio—, así como las que les precedieron y siguieron, no hayan sido legítimas o 
hayan sido fallidas, como propone Hernando Valencia Villa en su ya clásico libro Cartas 
de Batalla58. Por el contrario, su redacción y puesta en marcha, como lo proponen José 
Antonio Aguilar Rivera y Jeremy Adelman, se entiende mejor en el marco de un 
experimento que fue más grande que los límites nacionales de la Nueva Granada: estamos 
hablando del proyecto constitucional atlántico59. 

 

B. El proyecto constitucional atlántico: las tensiones inherentes del proyecto 

Al evaluar la historia constitucional neogranadina, se ha caído algunas veces en el 
anacronismo de que la sucesión del “rosario de las constituciones decimonónica” en 
palabras de Melo Guevara, es indicio de un proyecto constitucional fallido. No creemos 
que ello sea justo con las circunstancias propias de Estados-Nación en formación y dada 

                                                 
56 “La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el 
carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política indica: 
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la 
clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus 
reglas. Tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales, la sitúan en el orden jurídico como fuente 
primera del sistema de derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales cuyas 
formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia Constitución. De ahí que la Corte haya 
expresado: La Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden 
jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados.” 
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-415 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. 
57 Karl Loewenstein, “Teoría de la Constitución”, editorial Ariel, segunda ed., Barcelona (1979), p. 216. 
58 Hernando Valencia Villa, “Cartas de Batalla: una Crítica del Constitucionalismo Moderno”, editorial 
Panamericana, Bogotá (1987). 
59 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000). 
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la existencia connatural de intersticios y lagunas existentes en el siglo XIX en las grandes 
teorías del liberalismo, del republicanismo y del constitucionalismo. Creemos que es 
acertada la tesis de Aguilar cuando dice: 

“Mi argumento, por el contrario, es que en general todos los estudiosos del periodo han partido de un 
supuesto común: que el modelo teórico seguido por los latinoamericanos decimonónicos era claro y estaba 
bien establecido. Se creía —y se cree— que en su diseño institucional no había ambigüedad alguna. Sobre 
todo, se ha pensado que estaba libre de fallas intrínsecas. Era la realidad de los países hispanoamericanos 
la que lo negaba y la que impedía su correcto funcionamiento. En consecuencia, el fracaso del experimento 
constitucional se ha atribuido exclusivamente a las sociedades que obtuvieron su independencia a 
principios del siglo XIX. Ese supuesto, me parece, debe revisarse.”60 

Esta idea de fracaso estaba ya presente en la mirada condescendiente de los países 
más avanzados en esta materia que, como Estados Unidos, y en boca de personajes como 
John Adams y de Jefferson afirmaban que “nuestros hermanos del sur analfabetas y pisoteados 
por sacerdotes no se encuentran listos para la independencia,” y que la idea de establecer 
Repúblicas constitucionales era “tan absurda como el tratar de establecer democracias entre las 
aves, las bestias y los peces.”61 

No creemos que tales juicios sean, ni por asomo, concordantes con la realidad social 
de la Nueva Granada. La sucesión de constituciones puede explicarse, quizás con mayor 
precisión, a partir de las insuficiencias inherentes a la teoría política y constitucional —no 
solo de las circunstancias fácticas de la Nueva Granada y sus hermanos 
latinoamericanos— de la época. Pero también de ambigüedades dadas por el modelo y 
por la definición del concepto de Nación que imaginaron los gestores de la República de 
la Nueva Granada.62 En el siguiente acápite nos referiremos a un ámbito concreto de la 
ambivalencia: el problema de la ciudadanía, la soberanía, la legitimidad y las teorías de la 
representación, sin que ello signifique el agotamiento de las tensiones teóricas inherentes 
que, para la época, existían en las teorías del liberalismo y del constitucionalismo. 

Aguilar planteó, por ejemplo, siguiendo y extrapolando las interpretaciones de la 
llamada Escuela de Cambridge en materia de historia intelectual, que los Estados a finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX no defendían la idea del derecho natural —en su 
acepción liberal— como origen de su existencia, ya que autores como Filmer y Hobbes 
pensaban, más bien, que el Estado era resultado de las fuerzas históricas concretas y del 
derecho divino en el caso del primero. Por ende, concluye Aguilar que no es cierto que la 
teoría contractualista fuera connatural a la Ilustración y que el liberalismo, en realidad, 
solo se impondría más adelante63. 

                                                 
60 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000), p. 19. 
61 Citado por David Bushnell, “The Independence of Spanish South America”, en Leslie Bethell (ed.), “The 
Cambridge History of Latin America”, Vol. III, Cambridge University Press, Cambridge (1984), p. 168. 
62 Naturalmente el nombre del Estado que hoy llamamos Colombia varió múltiples veces en el siglo XIX. 
Cuando nos referimos en este estudio a la Nueva Granada lo hacemos en el entendimiento de que fue el 
nombre que tomó la república desde 1843 hasta 1858, período objeto de nuestro texto. 
63 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000), p. 48 
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Aguilar también anotó, siguiendo a Pocock, que los Estados del siglo XIX no eran, 
propiamente Repúblicas liberales y que, antes bien, los republicanos muchas veces se 
rebelaron contra las ideas liberales.64 Pocock afirma que en el siglo XVIII se puede hablar, 
antes que de liberalismo, de un momento maquiavélico en tanto autores cruciales como 
James Harrington en su obra Oceana rescataron la idea de Maquiavelo del imperio de la 
ley como fundamento de los Estados.65 

En la Nueva Granada, en efecto, el imperio de la ley fue una constante. No lo 
mismo ocurrió con el liberalismo como doctrina de Estado, que solo empezó a hacerse 
presente a partir del impulso de las reformas de Mosquera, y especialmente de López que 
se coronarían con la Constitución de 1853. Antes de esto el liberalismo era resistido por 
autores en apariencia tan liberales como Murillo Toro y Manuel María Madiedo. En el 
caso de Murillo, el liberalismo como doctrina política era defendida, pero aspectos de esta, 
como el laissez faire, era duramente criticada66. En el caso de Madiedo, como señala 
Jaramillo Uribe, la crítica al liberalismo se expresaba como oposición al principio de la 
soberanía popular y a la democracia, muy en línea con los postulados de Henri de Saint-
Simon, su referente intelectual67. 

Empero, debemos reconocer que antes del triunfo del liberalismo, que ubicaremos en 
la segunda mitad de la década de 1840 y con la Constitución de 1853, hubo intentos 
importantes por implantar el liberalismo en la Nueva Granada. Uno de sus más 
campantes abanderados fue, sin duda, Francisco de Paula Santander. Santander no solo 
importó a Jeremy Bentham como fundamento de la legislación republicana,68 y no solo 
pretendió implantar el modelo lancasteriano en la educación, sino que impulsó reformas 
de diversa índole que propendían a lograr una transformación de la administración 
republicana en una más abierta al comercio y al liberalismo en general.69  

Así las cosas, el siglo XIX fue, por definición, un siglo de tensiones y no de 
consenso. Hablar de fracaso de las Repúblicas Liberales pierde de vista que las fuerzas 
teóricas y políticas estaban en constante encontrón.  

En efecto, cabe anotar que, en línea con Aguilar y con Rojas70, la Nueva Granada 
bebió de un proyecto constitucional de más amplitud que ella misma: el proyecto 
constitucional Atlántico. Por este entendemos un movimiento —que los autores ubican 

                                                 
64 J. G. A Pocock, “The Machiavellian Moment.” Citado por José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera 
Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000), p. 
49 
65 Ibídem. 
66 Murillo Toro, “Dejad Hacer”, El Neogranadino, Bogotá 15 de abril de 1853, Núm. 246, folios 126-127. 
67 Jaime Jaramillo Uribe, “El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX”, tercera ed., Editorial Temis, Bogotá 
(1982), pp. 189-194. 
68 Jaime Jaramillo Uribe, “El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX”, tercera ed., Editorial Temis, Bogotá 
(1982), p. 22. 
69 David Bushnel, “El Régimen de Santander en la Gran Colombia”, primera ed., Ediciones Tercer Mundo, 
Bogotá (1966), p. 43. 
70 Rafael Rojas, “Las Repúblicas de Aire: utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica”, editorial Taurus, 
México D.F. (2009). 
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entre 1787 y 1830, aunque para la Nueva Granada consideramos que se extendería hasta 
1853 con el triunfo definitivo del liberalismo y de las reformas que de este se derivaron— 
por refundar la legitimidad del poder público en toda Latinoamérica y Estados Unidos 
que se expresó en la redacción de múltiples experimentos de Constitución.71 Este proyecto 
no estuvo exento de contradicciones y ambigüedades, en especial en materia de 
legitimidad y soberanía, como se pasa a ver. 

 

II. SOBERANÍA, NACIÓN, LEGITIMIDAD, OPINIÓN PÚBLICA Y CIUDADANÍA 

El siglo XIX fue el laboratorio de las ideas políticas modernas. Fue en este siglo en 
el que empezaron a filtrarse, a definirse y a desarrollarse. Es, por lo mismo, y por 
definición, un siglo de contradicciones y de tensiones constantes, como hemos anotado 
anteriormente. Una de las ideas políticas que más tensión generó fue la de soberanía 
nacional —habida consideración de que la teoría de la soberanía popular, en toda su 
extensión empieza a irrumpir solo, como se verá en los capítulos III y IV, con la creación 
de nuevas sociabilidades populares que reclamaban la concreción del principio 
democrático—. 

La idea de Nación en la Nueva Granada, como en el resto de Latinoamérica tuvo, 
a nuestro modo de ver, dos escollos, principalmente, que formularemos a manera de 
pregunta: (i) el primero, y más fundamental, ¿existía para la época de nuestro estudio 
realmente una Nación neogranadina? Y (ii) si existió o no en la realidad, hubo de ser 
creada o identificada, ¿quiénes han de ser los representantes de la Nación, es decir, 
¿quiénes son los ciudadanos? 

 

A. La existencia de la Nación 

La idea de la Nación era indispensable para la creación de Estados que no se 
explicaban a sí mismos como una consecuencia del poder monárquico español y que 
buscaban, a toda costa, la emancipación política de la tutela de Fernando VII.72 Es 
importante destacar, empero, que la idea de Nación no fue, en realidad, el motor de la 
Independencia —aunque algunos autores como McFarlane hayan matizado esta postura 

                                                 
71 José Antonio Aguilar Rivera, “En pos de la Quimera Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F. (2000), p. 15. 
72 François Xavier-Guerra y Annino lo ponen de la siguiente manera: “La figura de la nación domina toda la historia 
contemporánea. Admirada o criticada, la nación es la referencia obligada de todas las construcciones políticas 
modernas. Ella fue, y continúa siendo aun donde se intenta superarla, la justificación suprema de la existencia de 
estados independientes. La soberanía de la nación es el primer axioma de toda legitimidad política moderna. A pesar de 
las múltiples críticas de que ha sido objeto y de los muchos conflictos provocados por ella, no existe aún un modelo 
alternativo de Estado-nación que nos legaron las revoluciones de finales del siglo XVIII. (…) Ella es quien justifica 
la constitución de los nuevos estados independientes en la América Latina en el primer tercio del siglo 
XIX.” (hemos destacado) Antonio Annino, y Franc ̧ois Guerra (cord.) “Inventando la nación. Iberoamérica siglo 
XIX”. México: Fondo de Cultura Económica, p. 7.  
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con la consideración de que levantamiento como el de los Comuneros fue uno 
protonacional—.73 

Decimos que es indispensable porque la Nación fue el sustituto de la fuente de la 
autoridad, que antes estaba en cabeza de la corona española. En efecto, luego de la crisis 
imperial española y de la independencia, la Nación se concibe como el fundamento de 
todo poder público. He aquí su capital trascendencia en la creación de la República de la 
Nueva Granada. Hablar de soberanía nacional, es, entonces, hablar de la fuente del poder 
público republicano. 

En efecto, la creación o identificación de una Nación (neogranadina, mexicana, 
peruana, etc.) fue, ante todo, una inquietud política consecuencia de la Independencia. 
Señaló Guerra sobre el particular que: 

“La independencia aparece así menos como una ‘emancipación nacional’ largamente anunciada que 
como una época de crisis política provocada por la invasión de la Península Ibérica por Napoleón. La 
crisis va a llevar a una revolución que afecta a todo el mundo ibérico, a España y a la América hispánica 
primero, a Portugal y a Brasil después y con ello a la ruptura de los dos imperios. Es la época del 
nacimiento de la política moderna con la aparición de una nueva legitimidad, la de la Nación, que sirve 
de base a la formación de nuevos estados soberanos.”74 

Si bien esta inquietud es una de capital importancia en la primera mitad del siglo 
XIX, su relevancia persiste para el período histórico de nuestro estudio , tal y como lo 
evidencian iniciativas como la Comisión Corográfica75, que fue, ante todo, un proyecto de 
reconocimiento de la geografía y de la cultura en busca de comprender qué significaba 
ser neogranadino. 

Pues bien, en relación con su contenido, la Nación ha sido estudiada, teóricamente, 
de vieja data. Ernest Renan, filólogo e historiador francés, por ejemplo, fue uno de los 
primeros que, con ocasión de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, dio luces sobre lo que 
era la Nación. En su famosa conferencia impartida en la Sorbona en 1883 titulada ¿Qué es 
una Nación? Renan definió la Nación en los siguientes términos: 

“Para nosotros una nación es un alma, un espíritu, una familia espiritual; resulta en el pasado, de 
recuerdos, de sacrificios, de glorias, con frecuencia de duelos y de penas comunes; en el presente, del 
deseo de continuar viviendo juntos.”76  

                                                 
73 Anthony McFarlane, “Parte IV: Gobierno y Política”, en “Colombia antes de la Independencia”, El Áncora 
Editores, Bogotá (1997), p. 347. 
74 Antonio Annino, y Franc ̧ois Guerra (cord.) “Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX”. México: Fondo 
de Cultura Económica, pp. 9-10 
75 Sobre las motivaciones nacionales de la Comisión Corográfica ver Efraín Sánchez “Gobierno y Geografía. 
Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada”, Editorial Banco de la República, Bogotá, 
(1999) y Nancy Appelbaum, “Dibujar la Nación”, Ediciones Uniandes, Bogotá D.C. (2017). 
76 Ernest Renan, “¿Qué es una Nación?”, Centro de Estudios Constitucionales, México (1983), p. 4 
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Para Renan, sin embargo, esta alma es, paradójicamente, producto de recuerdos que 
han sido olvidados por la comunidad. En últimas, por ello, lo más importante para 
declarar su existencia es la voluntad y no las condiciones objetivas77. 

Esta tesis, fue profundizada en la famosa obra de Benedict Anderson Comunidades 
Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. En efecto, la tesis de 
Anderson78 consiste en que la Nación es un relato que vino a sustituir secular y profanamente 
los relatos que veían la existencia política bajo el prisma de los principios religiosos. Ese relato, 
en su contenido, implicaba que hay un momento en el tiempo en el que un grupo político, 
por condiciones objetivas, decide, por sí y ante sí, mantenerse unido y proyectar un futuro 
hacia donde él debe tender.  

En este marco intelectual, ¿dónde estaba parada la Nueva Granada? O, dicho de otro 
modo, ¿Cómo fue el proceso de imaginación de la Nación por parte de los gestores de las 
Repúblicas latinoamericanas? Mónica Quijada, en línea con la postura de François Xavier-
Guerra y Antonio Annino, señaló a propósito de este complejo proceso creativo que: 

“Durante las primeras décadas del siglo XIX, los dominios españoles en América se desmembraron y en 
el proceso de conformación de las nuevas unidades políticas independientes actuaron dos claves 
fundaciones: por un lado, una voluntad de ruptura (con el antiguo régimen, con la Corona de España); 
por otro, su inscripción en el paradigma ilustrado del Progreso. La combinación de ambas llevó a preferir 
un modelo de organización política coincidente con el que un segmento significativo del pensamiento 
ilustrado: el Estado-nación fundado en la soberanía popular.”79 

Tal proyecto —el de la construcción de Repúblicas—, afirmó Quijada, consistió 
fundamentalmente en una proyección o creación por parte de una élite80. En efecto, no 
existía y hubo de imaginarse, con los retos y dificultades que ello comportaba. 

Creemos también, y así lo demostraremos en el Capítulo III, que los sectores 
populares tuvieron un papel fundamental en la imaginación de la Nación. Porque ocurre 
que no solo fue una élite política en el seno de las instituciones la que concibió a la Nación. 

                                                 
77 A diferencia de lo expuesto por Fichte y Comte que hallaban en la lengua, la raza y demás condiciones objetivas la 
condición de posibilidad de la Nación. Sobre el particular dijo Moreno Albendral, comentarista de Renan: “Sin 
embargo, la que se considera como la gran aportación liberal para una vía de análisis del fenómeno nacional más cerca 
de las futuras ciencias sociales que de la reflexión sobre las “esencias patrias” fue la conferencia impartida en la Sorbona 
el 11 de marzo de 1882 por Ernest Renan, un académico y escritor bretón de formación filosófica y filológica. Su título 
era “Qu’est-ce qu’une nation?” y en ella se desmarcaba de la raza y otros rasgos “objetivos” para la definición de las 
naciones, reconocía su relativa novedad en la historia (aunque él la cifraba en la disolución del Imperio carolingio), así 
como la enorme importancia de lo político y su historicidad. Para su concepto de nación, Renan proponía una curiosa 
mezcla de ideas más bien románticas y otras potencialmente muy modernas, una hibridación entre el peso del pasado 
y la voluntad de los individuos formantes en el presente y de cara al futuro, insistiendo en la idea de que la convivencia 
nacional se renovaba permanentemente a través del “deseo de vivir juntos” que se expresa en la propia existencia 
social.” Moreno Almendral, Raúl, “El Debate Académico Sobre Nación Y Nacionalismo Desde Los Orígenes Hasta La 
Consolidación Del Predominio Anglosajón”, en revista Arbor, vol 191, no 775 (2015), p. 2. 
78 Benedict Anderson, “Comunidades Imaginadas”, Fondo de Cultura Económica, México D.F. (1989), p. 33. 
79 Quijada, Mónica (2003) ‘¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano’, 
en: Antonio Annino, y Franc ̧ois Guerra (cord.) Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX. México: Fondo 
de Cultura Económica, p. 287. 
80 Ver, por ejemplo, la Carta de Jamaica de Simón Bolívar en la que, con algo de melancolía, el autor señala 
que la Nación americana debe “crearse”. 



 36 

Los sectores populares, mediante la apropiación del discurso republicano y armados de 
la voz de la prensa, impulsaron la ampliación e inclusión de la Nación más allá de las 
fronteras imaginadas por la élite.  

 

B. La Nación imaginada: ¿quiénes entran y quiénes están por fuera? Consideraciones 

sobre las teorías de la representación 

 Los contenidos concretos de la Nación fueron una materia siempre debatida, 
explícita o implícitamente, por los intelectuales neogranadinos y latinoamericanos. En 
efecto, la pregunta concreta, que data desde la Constitución de Cádiz81, es ¿quiénes 
representan en la Nación? Porque si bien la existencia de la Nación era cuestionada, el 
acto de imaginarla resolvía el problema. Sin embargo, como idea abstracta, era necesario 
definir quién o quiénes eran sus representantes. 

La pregunta era particularmente compleja, como apuntó Guerra, en tratándose de 
sociedades coloniales cuya composición era de órdenes y no de individuos82. Las 
Repúblicas necesitaban de los segundos, de un conjunto de ciudadanos que, en ejercicio de 
su razón política libre, pudieran elegir a sus gobernantes en representación del soberano, 
de la Nación. 

¿Dónde hallarlos? Aquí la imaginación no bastaba. El proceso era más bien, ora de 
identificación, ora de creación. ¿Quiénes la conforman? los negros, los indígenas, ¿hacen 
parte de ella?  

La pregunta es particularmente importante cuando se acepta, como aquí se hizo 
desde temprano83, que los sistemas representativos, limitados por fuerza del sufragio 
censitario, —que luego en la segunda mitad del siglo XIX darían paso a la democracia— 
eran unos sistemas connaturales al legítimo funcionamiento de la República. Solo a partir 

                                                 
81 Quijada, Mónica (2003) ‘¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano’, 
en: Antonio Annino, y Franc ̧ois Guerra (cord.) Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX. México: Fondo 
de Cultura Económica, 285. 
82 Sobre el particular cabe destacar la ya clásica obra de François-Xavier Guerra titulada Modernidad e 
Independencia (publicada en 1992) en la que el autor señala que uno de los más importantes cambios entre 
la sociedad colonial y la modernidad tiene que ver con la transformación de una sociedad de órdenes hacia 
una de individuos. Este cambio no fue de por sí fácil, y antes bien supuso un proceso multicausal, del que 
da cuenta Renan Silva en su libro Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad 
de interpretación. Bogotá: EAFIT/Banco de la República, (2002). 
83 Tan temprano como en 1811, la Constitución de Cundinamarca proclamaba en su artículo 1º un principio 
de representación “Artículo 1. La Representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento 
del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar su primitivo y original nombre 
de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la 
plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los que son parte de la Monarquía española, desde el momento en que fue 
cautivado por el Emperador de los franceses el señor don Fernando VII:” Y también un principio de democracia, 
porque en su artículo 1º del Título IV declaraba el consentimiento de los electores como fuente de eficacia 
de la Constitución: “La pluralidad absoluta de los votos que se den después de las tres lecturas decidirá el punto, y la 
resolución que se tome tendrá fuerza de Constitución.” 
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del consentimiento de los ciudadanos, expresado a través del sufragio, pueden gobernar 
legítimamente los representantes de la Nación. 

Pues bien, Maurice Duverger, a propósito de la democracia y el principio de 
representación que le es connatural —por lo menos en Estados en el que la democracia 
directa, como en Atenas, era inmanejable por su tamaño—, ha dado luces sobre las 
diferentes combinaciones posibles. Es de advertir que la lógica de Duverger no resulta 
completamente trasplantable a la Nueva Granada que, como hemos dicho, era apenas un 
laboratorio más de las ideas de Constitución y República que se estaban creando en todo 
el proyecto Atlántico. Opinó Duverger sobre estos tópicos que: 

“La elección es la base del modelo democrático. Es un procedimiento de designación de los gobernantes 
opuesto a la herencia, a la cooptación o a la conquista violenta, que son los medios autocráticos. […] Las 
elecciones competitivas, en las cuales los ciudadanos escogen entre varios candidatos, son la piedra 
angular de las democracias […]” 

“Si todos los hombres son iguales y libres, ninguno puede mandar a los demás salvo que haya sido elegido 
por ellos para hacerlo. Así, todo poder debe descansar en la elección. […] Sin embargo, las elecciones 
libres definidas de esta manera parecieron peligrosas en ciertas épocas a los mismos que querían establecer 
la democracia liberal. Se inventaron, pues, algunas ingeniosas teorías de la representación popular para 
limitar el alcance de las elecciones.” 84 

Duverger reconoce varias clases de teorías sobre la representación. Sin embargo, 
por cuanto interesa a nuestro estudio, reconoce dos, plenamente aplicables al caso de la 
Nueva Granada: la representación fraccionaria y la representación nacional. Sobre ellas 
escribió: 

“¿Quién es representado por el mecanismo de la elección? ¿Cada elector en particular o la comunidad 
de los electores en su conjunto? Hay dos tesis que se enfrentan al respecto, dos tesis de consecuencias 
muy diferentes en lo que se refiere al ejercicio del derecho de sufragio.  

La representación fraccionaria: Jean Jacques Rousseau se vincula a la primera tendencia. Para él, la 
soberanía del pueblo es la suma de las diferentes fracciones de soberanía que detentan todos y cada uno 
de los individuos en particular. […] Esta teoría es muy democrática. Conduce primero al sufragio 
universal.” 

Ahora bien, en punto a la representación nacional, Duverger afirmó que: 

“Durante la Revolución francesa, la Asamblea constituyente inventó otra teoría de la representación, 
fundada en la idea de que la soberanía no pertenece indivisa a los ciudadanos, sino a la ‘nación’, es decir, 
a la colectividad de ciudadanos considerada como un ser real distinto de los individuos que la componen. 
La teoría de la ‘soberanía nacional’ respondía exactamente a los deseos de la burguesía liberal, que 
deseaba, al mismo tiempo, fundamentar el poder en la elección y la representación para descartar a la 
aristocracia e impedir que las masas populares se aprovecharan del derecho de voto para conquistar ellas 
el poder. […]  

“Si el titular de la soberanía es la nación y no los ciudadanos que la componen, el poder electoral se 
atribuye a éstos solamente como órganos encargados de designar a los representantes de la nación. Al 
ejercerlo están cumpliendo una función pública, no ejercitando un derecho. Puesto que ningún 

                                                 
84 Maurice Duverger, “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Ciencia Política, 
Barcelona (1998), pp. 79-74. 
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ciudadano puede pretender un derecho de voto que le pertenezca en propiedad, la nación tiene la facultad 
de atribuir el poder electoral solo a aquellos que considere más dignos o más aptos.”85 

En la Nueva Granada, en realidad, operó hasta 1853 —y de allí su importancia— 
la teoría de la representación nacional, pues antes de esta fecha votar no era un derecho sino 
una forma de ejercer la representación de la Nación por parte de quienes eran dignos de 
ello. Fue con la carta de 1853 que ocurrió la transformación. La causa de ello, 
naturalmente, fue la consagración del sufragio universal (art. 3º) y la puesta en marcha de 
la teoría de la representación fraccionaria. 

Sin embargo, aun cuando la transformación por la vía del sufragio universal estaba 
ocurriendo, fue una constante de la primera mitad del siglo XIX el miedo al pueblo. Tal 
categoría, explorada por autores como Fabio Zambrano86, refleja si no una suerte de 
enfrentamiento de clases, por lo menos sí una prevención de la élite a permitir a los 
sectores populares de acceder a los privilegios de la ciudadanía. 

Dicho miedo es ostensible desde las Reflexiones Políticas de Simón Bolívar. Allí 
Bolívar atribuyó a las elecciones populares el seguro fracaso del modelo federal en la 
Nueva Granada, porque dijo: 

“Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo, y por los intrigantes moradores de las 
ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros; porque los unos son tan 
ignorantes que hacen sus votaciones maquinariamente, y los otros, tan ambiciosos que todo lo convierten 
en facción; por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada; lo que ponía el gobierno 
en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. El espíritu de partido decidía en 
todo y, por consiguiente, nos desorganizó más de lo que las circunstancias hicieron. Nuestra división, y 
no las armas Españolas, nos tornó a la esclavitud […].”87 

Opiniones de esta naturaleza no fueron aisladas en la Nueva Granada. En plena 
transformación de las teorías de representación, se leía en la prensa afirmaciones que 
tendían a ver en las masas la semilla del fracaso político. En efecto, en 1853, ad portas de la 
sanción de la Constitución, un artículo en El Neogranadino afirmaba: 

“La historia contemporánea nos presenta la tiranía que actualmente oprime a la Francia salida del 
sufragio universal; porque esta clase de sufragio es la que se presta mas a la corrupción, siendo el mayor 
número de sufragantes proletarios ignorantes que carecen de voluntad propia, i por consiguiente, fáciles 
de sobornar i seducir. Pero ¡qué mucho que suceda esto en uno de los pueblos aristocráticos mas cultos 
de Europa, si en la patria de Sidney Camp, el país democrático mas civilizado, ofrece sérios 
inconvenientes esa manera de espresar la soberanía nacional!”88 

Así las cosas, en la Nueva Granada, la teoría de la representación nacional primó 
como contrapeso de la posibilidad de que las masas adquirieran el estatus de ciudadanos 
en tanto titulares del sufragio. Conforme a esta, el voto no era un derecho sino una carga 

                                                 
85 Maurice Duverger, “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Ciencia Política, 
Barcelona (1998), p. 75. 
86 Ver Zambrano, Fabio. "El miedo al pueblo. Contradicciones del sistema político colombiano (II)". Análisis: 
Conflicto social y violencia en Colombia 53 (1988). 
87 Simón Bolívar, “Reflexiones Políticas”, disponible en internet: www.linkgua-digital.com, p. 23 (última vez 
visitado 7 de abril de 2018. 
88 El Neogranadino, Bogotá 8 de diciembre de 1853, Núm. 286 

http://www.linkgua-digital.com/
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de los representantes de la Nación. Fue con la consagración del sufragio universal que en 
la Nueva Granada se adoptó la teoría de la representación fragmentaria. Pero a pesar de la 
transformación jurídica estaba en plena ebullición, ello no implicó que el miedo al pueblo se 
exacerbara. Lo popular como sinónimo de ignorancia fue, mucho más con la fugaz llegada 
del general Melo al poder, un lugar común de algunos sectores de la élite.  

 

C. La ciudadanía jurídico-constitucional 

La ciudadanía, en su aspecto jurídico-constitucional, entonces, es connatural al 
sufragio. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿Quién era digno de tenerlo? Mencionemos 
solo un par de criterios a propósito de este tópico. 

Como panorama general, el sufragio era considerado un privilegio de pocos, por 
lo menos hasta 1853. Los intelectuales neogranadinos del siglo XIX concebían que la 
elección de los gobernantes debía hacerse, ante todo, por varones libres, educados, 
llegados a una mayoría de edad que normalmente estaba en el orden de los 21 años y 
casados o viudos.  

En relación con el primero, cabe destacar que la libertad fue asociada a la propiedad 
pues no es libre quien no tiene los medios de subsistencia suficientes. Hablamos de la 
teoría del ciudadano como propietario. Esta noción provino de reflexiones estadounidenses 
y británicas, de raigambre puritana. El comisario Ireton, miembro del Ejército Puritano 
opinó en 1640 que, contrario a quienes sostenían que la ciudadanía no podía tener 
limitación alguna, lo siguiente: 

“Por mi parte creo que ninguna persona tiene derecho a un interés o participación en la disposición o 
determinación de los asuntos del reino ni en la elección de aquellos que han de determinar por qué leyes 
hemos de gobernarnos, si no tiene un interés permanente y fijo en el reino […] esto es, las personas en 
las corporaciones en cuyas manos está todo el comercio.”89 

Tal principio enfrentó, en época posterior, a Madison y Hamilton, de una parte y a 
Jefferson de otra. Esta posición fue preeminente en la Nueva Granada hasta antes de 1853. 
Jaramillo Uribe dijo en relación con este punto: 

“Una solución semejante a la preconizada por el comisario del ejército puritano fue la adoptada por los 
legisladores de la Nueva Granada anteriores a 1853, época en que se estableció el sufragio universal 
pleno. En una sociedad sin considerable desarrollo económico, donde no existían —fuera de las 
comunidades religiosas— corporaciones o clases cerradas ni estamentos de vigorosa consistencia, ni 
nobleza o clases cerradas de antiguos y hereditarios privilegios, los únicos elementos diferenciadores, 
objetivos, eran la propiedad territorial y el dinero. […] Eran dos elementos que no aseguraban la 
excelencia de los electores y los elegidos por sí mismos, pero que al lado de un principio abstracto de 
igualdad representaban un elemento diferenciador de valor real.”90 

                                                 
89 Citado por Jaime Jaramillo Uribe, “El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX”, tercera ed., Editorial Temis, 
Bogotá (1982), pp. 123-124. 
90 Citado por Jaime Jaramillo Uribe, “El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX”, tercera ed., Editorial Temis, 
Bogotá (1982), p. 124. 
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Esta fue una teoría ciertamente defendida en la obra de Mariano Ospina 
Rodríguez91 pero criticada por otros, como, aunque suene curioso —dada su postura 
política conservadora—, Miguel Antonio Caro92. 

En relación con el segundo criterio, este es el de la educación, también presente en 
las constituciones anteriores a la de 1853, opinó Jaramillo Uribe que él se debió al peso 
específico que en la modernidad tuvo el conocimiento y la ciencia, cuya expresión más 
elemental era saber leer y escribir. No por elemental era poco excluyente, si se tiene en 
cuenta, como estimó Posada Carbó, que la tasa de alfabetización en la Nueva Granada a 
finales del siglo XIX era de apenas el 32,5%.93 

En relación con el tercero, la explicación es del orden fisiológico: quien no ha 
desarrollado plenamente sus aptitudes mentales no puede ser confiado con la 
responsabilidad de elegir a quienes gobiernan. Y, por último, la institución del 
matrimonio fue criterio de la ciudadanía, básicamente porque en la época era común creer 
que quien está casado ha llegado a un grado de madurez suficiente y es responsable no 
solo de sí mismo sino de su familia y ello, en consecuencia, es indicio de que su juicio es 
idóneo para ejercer el sufragio. 

La combinación de estos criterios determinó, en mayor o menor grado, con menor 
o mayor amplitud, la definición de la ciudadanía en la Nueva Granada. Combinaciones 
que habremos de ver en los capítulos II a IV. 

 

D. La opinión pública como manifestación del consentimiento del gobernado en 

ausencia de una herramienta eleccionaria legitimadora 

 

Este capítulo partió de una tesis que empieza a cobrar sentido solo tras las 
explicaciones precedentes. Surge de una inquietud histórica concreta, ¿qué significa ser 
ciudadano en el siglo XIX? Y, lo que es lo mismo ¿Sólo son ciudadanos quienes tienen 
derecho a votar? ¿Es el voto la única manifestación del consentimiento y de la razón 
política de los habitantes de la República? ¿Hay ciudadanos fuera de la definición jurídica-
constitucional? 

Sea lo primero decir que las fuentes primarias revelan aspectos de la ciudadanía 
que exceden al ámbito del derecho al voto y del ejercicio de los demás derechos políticos. 
Como lo señalamos en la introducción, a principios del siglo XIX la Constitución de 

                                                 
91 Mariano Ospina Rodríguez, “Escritos Histórico-Políticos” Editorial Banco Popular, Bogotá D.C. (1884), pp. 
249-250. 
92 “Conferir exclusivamente a los propietarios el derecho de votar porque pagan contribución al Estado, es dejar de ver 
en el Estado una entidad moral para convertirla en compañía de accionistas.” Miguel Antonio Caro, “Obra Selecta”, 
Fundación Biblioteca Ayacucho (1993), p. 244. 
93 Posada Carbó, Eduardo, “Newspapers, Politics and Elections in Colombia 1830-1930”, The Historical Journal, 
Vol. 53, No. 4 (Dec., 2010), p. 945 
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Cundinamarca de 1811 establecía perentoriamente que no era un buen ciudadano “el que 
no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo”.  

Así mismo, el constitucionalista cucuteño Cerbeleón Pinzón —sobre el cual 
haremos una referencia en el siguiente capítulo habida consideración de que fue uno de 
los redactores de la carta de 1843— cuando en 1865, por comisión del entonces presidente 
Manuel Murillo Toro, redactó su Catecismo Republicano si bien no definió directamente lo 
que entendía por ciudadano, sí señaló que un ciudadano se entendía como parte de un 
sistema republicano en el que tenía derecho a pedir respetuosamente a las autoridades la 
resolución de sus problemas —derecho de petición moderno—, a demandar y defender 
sus derechos por medio de la prensa y a administrar la cosa pública sin consideración a 
su estatus social94. En estos términos revelaba su opinión de que no solo quien vota es 
ciudadano; que ser ciudadano va más allá. Lo es también el patriota que defiende en 
armas a la sociedad civil y el artesano que discute en la prensa sus derechos. 

Se colige de lo anterior que los estudios sobre la ciudadanía ven en la definición 
jurídico-constitucional apenas la punta del iceberg. Sobre el particular opinó Hilda Sábato: 

“En la exploración de esta dimensión de la vida política decimonónica, la investigación más reciente ha 
elegido caminos diversos a la vez que reconoce un punto de partida compartido de crítica a las visiones 
lineales o progresivas de la ciudadanía y a aquéllas que se limitaban a tratarla en términos exclusivos del 
derecho a voto. (…) Hasta el momento, los campos más productivos en ese sentido se relacionan 
con tres facetas de la ciudadanía: la electoral, la de las armas y la que refiere a la opinión 
pública.”95 (He destacado) 

Esta tesis se enmarca en la primera y en la tercera corrientes. 

Ahora bien, si bien las respuestas a dichas preguntas creemos que solo se 
entenderán cabalmente al terminar el presente texto, creemos que la ciudadanía se ejerció 
en la Nueva Granada en espacios más allá de la institución eleccionaria pues que ella era, 

                                                 
94 “En la República nadie tiene derecho, por grande que sea su saber y su riqueza, a mandar a los ciudadanos: es preciso 
que estos le nombren. El pueblo elije, directa o indirectamente, todos sus mandatarios: los empleados duran cierto 
período de tiempo, pueden ser reelegidos, pero no vitalicios: los empleos no se heredan ni se compran; y todos aparejan 
responsabilidad si el que los desempeña no cumple con sus deberes. El pueblo conoce sus jefes, y el simple obrero tiene 
acceso hasta el salón del presidente de la Nación, y se roza con él al pasar por la acera de una calle; presencia las 
discusiones de sus legisladores, desde la barra del Cabildo hasta la del Congreso y aplaude o condena libremente sus 
discursos y sus trabajos.”  
“En la República los empleados no son más que administradores de la cosa pública, esto es, mayordomos o servidores 
de la Nación: los hombres del pueblo son ciudadanos, es decir, libres y señores.”  
“En la República cualquier ciudadano ocurre hasta los estrados mismos del Tribunal supremo de la Nación, y sus 
peticiones, por disparatadas que sean, son atendidas como el alegato del más famoso orador: en los bancos de las partes 
litigantes, desaparece toda distinción social; allí es absoluta la igualdad ante la ley.”  
“En la República, el ciudadano dirige, por medio de la prensa y con toda libertad, sus censuras y sus acusaciones contra 
los desaciertos y las injusticias de los mandatarios: la sanción moral produce sus fallos por la imprenta, ya contra el 
individuo particular, ya contra el empleado público. El hombre que no es abyecto ni cobarde se encara contra otro 
hombre, sea cual fuere el rango o empleo de éste, y reclama lo que le interesa, o le demuestra los excesos o las faltas que 
comete, sin riesgo de ser abofeteado como irrespetuoso o insurgente.” Pinzón, Cerbelón “Catecismo republicano para 
instrucción popular”, segunda edición, Imprenta de “El Mosaico”, (1865), p. 42. 
95 Sábato, Hilda. 1999. Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina. 
Me ́xico, D.F.: El Colegio de Me ́xico, Fideicomiso Historia de las Ame ́ricas, p. 4 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/bbcswebdav/pid-1691014-dt-content-rid-18452961_1/xid-18452961_1
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a mediados del siglo XIX, sumamente precaria y virtualmente siempre contestada en 
términos de legitimidad por parte de la facción o partido político vencido. 

Y es que es un hecho notorio que el Estado en la Nueva Granada no era lo robusto 
que es la Colombia de hoy en día. Sus instituciones siempre tenían un halo de ilegitimidad 
por fuerza de las circunstancias. Hecho que en sí mismo explica la ola de violencia y de 
guerras civiles que eran el pan de cada día en la Nueva Granada. 

Eduardo Posada Carbó dijo en relación con este tema que: 

“By its very nature, the electoral process involved an element of precariousness with regard to 
public order. Since, at least in theory, elections opened up the possibility of a transfer of power, those 
in government saw their authority weakened during any elections whose results were uncertain. That 
is why wherever elections developed, with a few exceptions, they were accompanied by violence. In 
Spanish America, this problem was exacerbated by the unresolved complex question of 'legitimacy', 
brought about by the wars of independence. A weak state was often a passive witness of partisan 
struggles. In some countries, as Malcolm Deas shows in chapter 7 on Colombia, the Army became, 
although reluctantly, the arbiter of electoral conflicts.” (hemos destacado)96  

En presencia de un Estado débil, incapaz de mantener el orden público en el 
territorio, con elecciones siempre impugnadas en su legalidad, el principio del 
consentimiento que derivaba del sufragio, que era el privilegio de unos pocos, no era 
garantizable. 

Los espacios o fuentes de legitimidad, creemos, hubieron de ser encontrados en los 
intersticios de las instituciones. Nos referimos, en concreto, y sin más, a la opinión pública 
de que hemos hablado conceptualmente en la Introducción.  

En efecto, en la opinión pública todas las personas, sin distingo de su condición 
económica, social y política, en ejercicio de la libertad de pensamiento —que, como señala 
Posada, en el caso de la Nueva Granada fue siempre amplio comparado a otros países 
latinoamericanos97— participaron de la polis, de la res publica aun sin ser ciudadanos 
constitucionalmente hablando. 

Hemos señalado en líneas precedentes que la idea del ciudadano jurídico-
constitucional se explica a partir de las ideas de Constitución y de Nación. Sin embargo, 
en un sentido más amplio, el ciudadano es aquel individuo que ejercita su razón política 
en tanto crítico del poder público y de los gobernantes que lo representan. Es ciudadano 

                                                 
96 “Por su propia naturaleza, el proceso electoral involucraba un elemento de precariedad en relación con el orden 
público. En tanto, al menos en teoría, las elecciones abrían la posibilidad de una transferencia de poder, aquellos 
instalados en el gobierno veían su autoridad debilitada durante cualquier elección cuyos resultados eran inciertos. Esto 
explica el por qué cuando ocurrían elecciones, con pocas excepciones, ellas se acompañaban de violencia. En la América 
Española, este problema fue exacerbado por la irresuelta pregunta sobre la ‘legitimidad’, traída desde las guerras de 
independencia. Un Estado débil era a menudo un testigo pasivo de conflictos de partidos. En algunos países, como 
Malcolm Deas señala en el capítulo 7 a propósito de Colombia, el ejército se convirtió, aunque con algo de recelo, en el 
árbitro de los conflictos electorales.” Eduardo Posada-Carbó (ed.), “Elections Before Democracy: The History of 
Elections in Europe and Latin America”, Palgrave Macmillan Press Ltd., Great Britain (1996), pp. 6-7. 
97 Posada Carbó, Eduardo, “Newspapers, Politics and Elections in Colombia 1830-1930”, The Historical Journal, 
Vol. 53, No. 4 (Dec., 2010), p. 942. 



 43 

quien participa de lo público, cuestionándolo, interpelándolo y exigiendo de él la garantía 
de sus derechos naturales.  

Sin embargo, ese ejercicio, si es en el ámbito de lo privado, no es más que opinión. 
Por lo anterior, la razón política requiere de un medio que, en atención a que muchas 
veces no era el de las elecciones y el sufragio, hubo de ser también buscado en otro lugar. 
¿En dónde? En las expresiones concretas de la opinión pública. Es aquí, entonces, donde 
los caminos bifurcados de la legitimidad de los gobernantes y del ejercicio de la razón 
política de todos los habitantes, aun de los excluidos políticamente por la Constitución, se 
encuentra: he ahí la importancia de la opinión pública en la Nueva Granada del siglo XIX. 

Jeremy Adelman opinó sobre este particular que: 

“Constituents could also exercise voice in other ways – a vibrant press, the proliferation of popular 
associations, and mass mobilization, forms of participation that transcended the direct affiliation of 
political freedom with suffrage. So, a gamut of practices grew up to mediate between civil society and 
political order. While this ensured some continuity at the top, there was heady, turbulent, competition 
at the bottom of the electoral pyramid. Still, it was flexible enough to reconcile political inequalities with 
relative civic equality. This is how we derive an apparently ambiguous combination of high 
degrees of participation with exclusion, an active public life with a relatively closed political 
sphere, what de Carvalho has called the “carnivalization” of political power.”98 

En efecto, en los siguientes capítulos veremos que en unas muy precisas 
expresiones de la opinión pública—por ejemplo en las sociabilidades populares como lo 
fueron la Sociedad de Artesanos de Bogotá y en la prensa—las personas, no 
necesariamente ciudadanos en su acepción jurídica-constitucional, se autoproclamaban 
ciudadanos porque ejercían su razón política reclamando sus derechos e interpelando al 
poder. Veremos cómo, a su vez, los candidatos usaban dichas manifestaciones de la 
opinión pública como tribuna de sus ideales y programas políticos.  

Esta noción de la ciudadanía ampliada converge con lo que Duverger denomina la 
representación sociológica. Explicó que: 

“El término representación no designa en este caso una relación de derecho entre dos personas, mandante 
y mandatario, sino una relación de hecho entre la opinión pública, expresada en las elecciones, y la 
composición del Parlamento que resulta de ella: la semejanza entre ambos define en este caso la 
representación.” 

Nos separa de esta teoría, naturalmente, el hecho de que la representación está 
atravesada por las elecciones. Para nosotros, la opinión pública, como expresión del 
consentimiento de quienes participaban en ella a través de sus manifestaciones concretas, 
era, en realidad, un termómetro de la legitimidad de un gobierno. He ahí su capital 
importancia —aunque claramente este se alteraba y exacerbaba en épocas de elecciones, 
como lo apuntó Posada Carbó—99. 

                                                 
98 Jeremy Adelman, “Liberalism and Constitutionalism in Latin America in the 19th Century”, en History Compass, 
No. 12 (2014), pp. 508-516. 
99 Señaló Posada en relación con la función política de la prensa: “It was therefore at electoral times when the 
press manifested political role. Through its close involvement in electioneering, only useful in mobilizing voters and 
indoctrinating spread notions of citizenship and to encourage discussion concern, thus playing significant pedagogical 
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Más que a Duverger, nuestra tesis se asemeja con creces a lo que Deán Gregorio 
Funes, prócer de la independencia argentina, escribió sobre la voluntad general de los 
ciudadanos y la opinión pública en los albores del siglo XIX: 

“El tribunal de la opinión pública debe estar siempre abierto para que se haga notoria la voluntad general. 
Este tribunal es la prensa, y la señal de que sus palabras están francas es la libertad. A favor de ella 
sabrán los comisionados del poder, la voluntad de sus comitentes, que es la nación; sabrán como 
interpretar su contrato social, modifica sus cláusulas o las anula, revoca sus dones, establece un nuevo 
orden de cosas y, en fin, rectifica las ideas del gobierno y lo dirige.” 100 

Es, entonces, en la opinión pública donde el ciudadano, en su acepción más amplia, 
encontró un medio de ejercicio político. De aquí la importancia de la libertad de imprenta, 
asociación y pensamiento. Serían ellos los garantes del consentimiento y la representación 
de la Nación en el poder público y sus representantes. 

 

                                                 
and social functions.” Posada Carbó, Eduardo, “Newspapers, Politics and Elections in Colombia 1830-1930”, 
The Historical Journal, Vol. 53, No. 4 (Dec., 2010), p. 942. Traducción nuestra: “Era, en consecuencia, en tiempos 
electorales cuando la prensa manifestaba su rol político. Como instrumento de involucramiento en las elecciones, solo 
útil en la movilización de los votantes y del adoctrinamiento, difundió entonces nociones de ciudadanía y fomentó 
discusiones alrededor de ella, jugando también así funciones sociales y pedagógicas.”  
100 Deán Gregorio Funes, citado por Gregorio Badeni, “Libertad de Prensa”, Abeledo Perrot, Buenos Aires 
(1997), p. 39. 
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CAPÍTULO II: LA GUERRA DE LOS SUPREMOS Y LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843 

 
“Es menester que Vuestra Excelencia se convenza  

que ha llegado el caso de ceder a las circunstancias,  
o, permítaseme la frase,  

que nos llevará el diablo”101 
 

Representantes de los Ministeriales al Presidente (e) Domingo Caycedo, 1840 

 

Este capítulo tiene como propósito fundamental contextualizar al lector en los 
acontecimientos de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo XIX en la 
Nueva Granada. En esencia, se divide en tres acápites: (i) un análisis y descripción 
de la Guerra de los Supremos que, si bien fue un conflicto eminentemente regional, 
tuvo como notas específicas el de ser un conflicto que conllevó un derrumbamiento 
parcial del Estado seguido de una reacción política por fortalecer el gobierno central 
con el consecuente estrechamiento de los espacios de participación ciudadana, (ii) 
un análisis de la Constitución de 1843 que le siguió al conflicto y en donde, luego 
por comparación, veremos que se trató de una carta política en la que prevaleció la 
noción de orden como factor preponderante y en la que la ciudadanía siguió siendo, 
por definición, restringida y circunscrita en su ejercicio por cuenta de las elecciones 
indirectas, y (iii) un análisis en más detalle de las desavenencias de la ciudadanía en 
la Nueva Granada en 1843. 

La idea central que atraviesa este capítulo es que la Guerra de los Supremos 
fue un catalizador en la Nueva Granada de una Constitución que cerró los espacios 
de participación, que fortaleció el poder ejecutivo, que limitó ciertos derechos que 
pudieran atentar contra el orden público y que terminó por ser un símbolo que luego 
el movimiento reformador liberal quiso cambiar con todo el ímpetu, de la mano o 
ayudados por los sectores populares. 

Como muestra de este estrechamiento sostendremos que las elecciones 
siguieron siendo, como antaño, restringidas por cuenta no solo de los requisitos para 
ser ciudadano sino por razón de la existencia del elector del cantón.  

Así mismo, en este capítulo, por contraste con los que le siguen, 
evidenciaremos que la opinión pública, a finales de la década de los 30 y principios 
de los 40 del siglo XIX, no tuvo manifestaciones concretas tan considerables porque 

                                                 
101 “Recuerdos de algunos hechos de 1840”, Biblioteca Nacional, Fondo Pineda, Bogotá, imprenta de J.A. 
Cualla. 
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no existían sociabilidades políticas en donde se discutieran los asuntos públicos ni 
una prensa tan vibrante y prolija, en comparación a los siguientes años, que 
trataremos en los siguientes capítulos.  

 

I. LA GUERRA DE LOS SUPREMOS: EL CATALIZADOR DE LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN 

A. Situación en la década de los 30 

La desagregación del proyecto grancolombiano en 1831 trajo consigo 
fundamentalmente desasosiego, pero a la vez el aceleramiento de la búsqueda por 
la fijación de los límites territoriales, así como por la definición de la estructura del 
Estado de la Nueva Granada sobre el que no se tenía un estricto funcionamiento de 
la doctrina de la separación de poderes.102  

En efecto, en 1830 en las postrimerías de la vida del libertador Simón Bolívar 
—estando vigente la Constitución sancionada el 5 de mayo de ese mismo año—, el 
territorio de la Nueva Granada fue sacudido por intrigas, dictaduras y pugnas por 
hacerse con el poder definitivo del que habría de ser un nuevo Estado. Tal situación 
se agravó, en el caso de la Nueva Granada con la dictadura del general Urdaneta 
quien, declarándose tal en septiembre de 1830, rogó la vuelta de Bolívar al poder. 
Tal golpe mortal a la separación de poderes en el marco de una pugna por definir 
los nuevos límites de la Nueva Granada fue duramente reprimido por Bolívar quien 
reconvino a Urdaneta y su gabinete militar en los siguientes términos: 

“Ustedes instan mucho por que yo me vuelva un faccioso y me ponga a la cabeza de unos rebeldes; 
a lo menos éste es el sentido una carta larga del señor Aranda. He leído esta carta que ciertamente 
me ha llenado de disgusto, en lugar de animarme a cometer una acción criminal. No están ellos 
contentos todavía de haberme perdido en la opinión pública por los consejos de Ocaña y las 
infames actas y los proyectos de monarquía, sino que también se me quiere privar del honor 
personas, degradándome a la especie de los enemigos de la patria.”103 

Perdida así la esperanza del regreso del libertador, el general Urdaneta, 
mediante decreto del 13 de enero de 1831 dispuso: 

“Artículo 1º. Están en toda su fuerza y vigor las garantías individuales comprendidas en el título 
11 de la Constitución. Artículo 2º. También lo están sus demás disposiciones en cuanto sean 
exequibles en las circunstancias actuales.” 

                                                 
102 Desde la colonia, la institución de las intendencias había traído consigo la concentración en una 
especie de cargo ejecutivo toda una serie de funciones que, desde la teoría liberal republicana, eran 
propias de otras ramas del poder público. Por ejemplo, el intendente —cuyas funciones fueron luego 
transferidas en cierta medida a los gobernadores de la nueva República—, tenía funciones judiciales 
en el ámbito de su territorio. Esta circunstancia dificultó en gran medida, por herencia, la definición 
de los límites de las funciones de los nuevos cargos republicanos.  
103 Simón Bolívar, Carta al general Briceño Méndez, 10 de septiembre de 1830, en José Rafael Cabrera, 
Cartas y Documentos del Libertador Simón Bolívar, Academia Colombiana de Historia. 
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La dictadura terminó así el 7 de mayo de 1831 con la entrega del gobierno por 
parte de Urdaneta a Domingo Caycedo quien procedió a convocar en Bogotá a 
diputados de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Istmo 
y Magdalena para redactar lo que habría de ser la Constitución de 1832.104 La Gran 
Colombia había fracasado definitivamente. 

Cabe destacar que al congreso constituyente en Bogotá no fueron convocados 
representantes del antiguo Cauca pues aquellos habían aceptado la convocatoria de 
Quito para la elaboración de su propia constitución, argumentando que como quiera 
que la gobernación de Popayán había dependido de la Real Audiencia de Quito 
antes que la de Santafé, era con Ecuador con el que compartía unos vínculos políticos 
y territoriales más cercanos.  

Posteriormente, el 1º de marzo de 1832, fue sancionada por el vicepresidente 
José María Obando, encargado para ese momento del poder ejecutivo, la 
Constitución Política de la Nueva Granada. Desde su propio preámbulo se trató de 
una carta apologética del fracaso de la Gran Colombia como quiera que estableció, 
antes incluso que invocar la presencia de Dios todopoderoso —tradición esta última 
que se mantendrá hasta la Constitución Política de 1991—: 

“Separadas las secciones del norte y sur de la República de Colombia, era necesario dar nueva 
vida a la sección del Centro, procurando al mismo tiempo restablecer los lazos que deben unir 
entre sí a las diversas partes de Colombia. Tal empresa estaba erizada de dificultades. 
Acontecimientos infaustos habían suspendido las relaciones nacionales: el despotismo o la 
usurpación habían arrancado en los extremos, actos que la justicia debía también legitimar. A 
este fin la convención granadina dictó la ley de 21 de noviembre último, que con razón debe 
llamarse fundamental del Estado. Prolijas discusiones, en que se examinó la cuestión bajo todos 
sus aspectos, en que no se omitió ninguna de aquellas circunstancias que debieran traerse a la 
vista, precedieron a la declaratoria de la existencia política del Estado de la Nueva Granada en 
Colombia. Vuestros representantes os protestan, que si la mayor imparcialidad y buena fe, si el 
deseo de acertar y el más puro patriotismo son prendas seguras del acierto, vosotros tenéis motivos 
de esperar que la ley fundamental no puede menos de ser la más conveniente para vuestro bien.” 

Desde este momento, empezará, efectivamente, la titánica tarea de restablecer 
—¿o establecer?— los lazos que unían a la Nueva Granada.  

De entrada, cabe destacar que la pugna implícita que trasluce la Constitución 
de 1832 era la de determinar la forma del Estado, esto es la eterna batalla entre 
federalismo y centralismo, y el establecimiento de un sólido Estado con garantía de 
la separación de poderes. Tales cuestiones no eran naturalmente un problema 
nacido con la Constitución de 1832. Desde el Congreso de Cúcuta de 1821 la 
autonomía de los municipios frente al poder central, así como la delimitación del 
ámbito de sus competencias, fue una tarea prioritaria del gobierno de Santander. En 
los términos de Bushnell: 

“Con el objeto de tener una organización burocrática igualmente simétrica en un sentido 
geográfico, el Congreso [en 1825] sostuvo el ideal de hacer que todos los departamentos, todas las 

                                                 
104 Tulio Enrique Tascón, (1953), “Historia del Derecho Constitucional Colombiano”, cap. VII, Editorial 
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provincias y todos los ‘cantones’ —que así se llamaban los municipios— fueran 
aproximadamente equivalentes en tamaño e importancia. Esto había sido proclamado 
originalmente equivalente en tamaño e importancia […] Era obvio que por el momento Colombia 
carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo todos los detalles de la organización 
administrativa decretada por el congreso. […] Sin embargo, es conveniente anotar que las 
reformas adoptadas tenían por objeto casi único reforzar la simetría burocrática, la separación de 
los poderes y la mutua independencia de las autoridades civiles y militares. Ciertamente no se 
presentó ninguna inclinación hacia la descentralización, aunque el sentimiento 
federalista era aún muy vivo y constituía el único compromiso con los federalistas fue 
la creación en 1825 de ‘juntas provinciales’, asambleas cuyos miembros salían de los 
colegios electorales de provincia, que deberían reunirse una vez al año para ‘proponer’ 
la legislación necesaria, informar a las autoridades acerca de la situación en la 
provincia y, al fin y al cabo, no hacer absolutamente nada.”105 (Hemos destacado) 

Tal institución de las juntas provinciales, aunque bautizadas como cámaras 
de provincia, fue replicada por la Constitución de 1832 en su artículo 156 con el fin 
de brindar cierta autonomía formal a las provincias y cantones. Entre sus funciones, 
previstas en el artículo 160, se contaban las de: ternar candidatos para el Consejo de 
Estado, proponer listas para la elección de gobernadores, fijar el presupuesto anual 
de gastos, promover el adelantamiento y prosperidad de la provincia, entre otras. 
Sin embargo, el artículo 161 aclaraba, a renglón seguido, que las cámaras de 
provincia no tenían la facultad de suspender, modificar ni interpretar las normas 
expedidas por el Congreso. En suma, sus funciones, como la anotada autonomía de 
los municipios, era un compromiso formal por parte del gobierno central pero que 
no lograba traer cambios materiales a la provincia. 

Y en tratándose de la separación de poderes, ingentes esfuerzos se realizaron 
para eliminar los rezagos de la colonia y consagrar en definitiva el principio 
republicano. Ejemplo de ello, como también lo anotó Bushnell, fue que, desde el 
Congreso de Cúcuta, y con las reformas de 1825 —consagradas en la Constitución 
de 1832— el Congreso trató de suprimir las funciones judiciales de intendentes y 
gobernadores creando para el efecto los jueces letrados de instancia, al nivel 
municipal.106  

Lo propio ocurrió con las funciones del Presidente. Tras el golpe de estado 
del general Urdaneta fue evidente que el gobierno a través el estado de sitio atentaba 
contra dicha separación de poderes107, por lo que el artículo 108 de la Constitución 
de 1832 estableció que el Presidente solo podía, por causa de conmoción interior o 
ataque exterior, concurrir al Congreso o al Consejo de Estado, cuando el primero no 
sesionara, para pedir: (i) el servicio de la Guardia Nacional, (ii) pedir anticipaciones 
de recursos, (iii) órdenes de comparecencia o (iv) conceder indultos o amnistías. 

                                                 
105 David Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá 
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106 David Bushnell, El Régimen de Santander en la Gran Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá 
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No obstante lo anterior, ni la separación de poderes así concebida ni la 
autonomía de los municipios mostró ser eficaz como medicina contra los males que 
pretendió conjurar. Por el contrario, fueron precisamente estos puntos, junto con 
otras causas, como pasaremos a ver, las que devinieron en la espectacular explosión 
de la Guerra de los Supremos. 

Antes de pasar a este tópico, cabe destacar que la Constitución de 1832 
consagró en su artículo 8º que: 

“Son ciudadanos todos los granadinos que tengan las cualidades siguientes: 

“1. Ser casado o mayor de veintiún años; 

“2. Saber leer y escribir; pero esta condición no tendrá lugar hasta el año de 1850; 

“3. Tener una subsistencia asegurada, sin sujeción a otro en calidad de sirviente doméstico, o de 
jornalero.” 

De esta manera, en la carta de 1832 se siguió con la línea de las constituciones 
anteriores de consagrar el derecho al voto con algunas limitaciones. Y 
particularmente se filtró aún más la base de electores reales para las posiciones de 
poder (Presidente, Vicepresidente, senadores, etc.) con la consagración de las 
elecciones de doble instancia, estas son, las que iniciaban en la parroquia para elegir 
electores de cantón y estos, a su vez, eran quienes votaban por los altos cargos. Sobre 
este tema, que fue una forma de depurar aún más la exclusividad del elector notable 
como lo denominó Monsalvo, volveremos más adelante. 

 

B. Estallan los levantamientos y se propaga la guerra civil: La Guerra de los 

Supremos 

El 27 de mayo de 1839 el Congreso de la República aprobó un proyecto por 
virtud del cual se ordenaba la supresión de unos conventos en Pasto con el fin de 
destinar dichos recursos, en una mitad, al financiamiento de la educación pública de 
Pasto y, en otra mitad, a la promoción de las misiones en Mocoa. En efecto, mediante 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial el 9 de junio de 1839 se estableció: 

“Artículo 1º. Suprimiese los conventos de la Merced, Santo Domingo, San Francisco i San 
Agustín de la provincia de Pasto, i sus bienes i rentas se destinarán á los objetos que espresa este 
decreto. 

“Artículo 2º. La mitad de los fondos, bienes, rentas i acciones de los conventos espresados se 
aplican para el fomento de las misiones de Mocoa. […] 

“Artículo 7º. La otra mitad de los bienes, rentas i acciones de los referidos conventos se aplica á 
los establecimientos de educación pública de la provincia de Pasto, los cuales todos quedan bajo 
la inspección de los respectivos directores de aquellos establecimientos. […]”108 

Tal disposición del Congreso, que fue publicada con anterioridad en Pasto 
mediante la repartición de folletines109 a los que se les incluyó una ficticia y 

                                                 
108 Gaceta de la Nueva Granada, No. 404, 9 de junio de 1839, Bogotá. 
109 Álvaro Ponce Muriel, La Rebelión de las Provincias, Editorial Intermedio, Bogotá (2003), p. 109. 



 50 

malintencionada ley por medio de la cual se decía que el Congreso aprobaba que el 
gobierno aceptara o no la adjudicación de licencias al clero secular para el ejercicio 
de las funciones eclesiásticas, supuso la explosión inmediata de un levantamiento 
en contra del cierre. La supresión de 4 conventos habría de ser el inicio de una guerra 
civil. 

Y es que ocurre que, como se anotó en líneas anteriores, la Constitución de 
1832, aunque con buenas intenciones, no logró garantizar la paz en la recién creada 
Nueva Granada, que implosionó desde muy temprano. Sobre el particular afirmó 
Francisco de Paula Pérez que: 

“El nuevo orden de cosas empezó a flaquear y se fueron señalando, en la práctica, varias 
dificultades para el funcionamiento de los poderes y para sostener el orden público, siempre 
amenazado por las pasiones volubles y agitadas que han sido el tropiezo permanente de cuanto a 
nuestra vida nacional se refiere.”  

En esencia, el orden público empezó a tornarse inmanejable por los 
tejemanejes de la petición de facultades extraordinarias por parte del Presidente al 
Congreso. Los levantamientos constantes en las provincias eran conjurados 
tardíamente causando una ingobernabilidad constante. Este era, por lo menos, el 
sentimiento generalizado que fue recogido en las Memorias Histórico Políticas de 
Joaquín Gutiérrez110. 

Dicha situación habría de ser expuesta en toda su profundidad con el primer 
enfrentamiento civil que hubo de presentarse en la Nueva Granada: la Guerra de los 
Supremos que empezó como un pequeño levantamiento en la provincia 
suroccidental de Pasto en 1839 pero que adquiría dimensiones nacionales en 1840 
con el liderazgo que sobre ella ejerció el general Obando. Tal enfrentamiento supuso 
un derrumbamiento parcial del Estado y finalmente una pacificación que se 
completaría en 1842 y que habría de ser la antesala y el acontecimiento determinador 
para y de la expedición de la Constitución Política de 1843. 

Sus causas e implicaciones fueron estudiadas con sumo detalle por el profesor 
de la Universidad del Valle, Luis Ervin Prado, quien afirmó: 

“La ‘Guerra de los Supremos’, también conocida por los contemporáneos de los sucesos como ‘La 
Guerra de los Gobernadores’, comenzó en junio de 1839, como un conflicto local y a finales de 
1840, se extendió a todo el territorio granadino, culminando en marzo de 1842, por medio de una 
serie de acuerdos que hizo el general Herrán con los rebeldes de la costa norte, siendo el más 
emblemático el de Sitionuevo.  

“La primera confrontación civil de la Nueva Granada, en el período republicano fue ‘La Guerra 
de los Supremos’. En esta se pusieron en evidencia los desafíos que debió enfrentar el naciente 
Estado, para dar viabilidad al proyecto de modernización de la sociedad. Este proyecto 
comprometía el fomento a la educación pública, el trazado, apertura y composición de vías de 
comunicación, el fomento de una economía agro-exportadora, la reorganización del sistema fiscal, 
la formación de una burocracia estatal y el reordenamiento de la inversión pública en regiones y 
sectores sociales tradicionalmente alejados de las acciones del gobierno. Esta ‘guerra civil’ no tuvo 
causas homogéneas en todas las regiones involucradas. Más bien su desarrollo hizo eco a 
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motivaciones de intereses particulares que se manifestaron, con el fin de hacerlos salir a la 
superficie. Dicho intereses se expresaron a través de una serie de quejas, inconformidades y 
conflictos, los cuales encontraron un campo abonado para que estallara la sedición en toda su 
magnitud.”111  

En efecto, si bien las causas de la Guerra de los Supremos son complejas, cabe 
destacar principalmente cuatro. La Guerra de los Supremos fue causada por: (i) las 
tensiones que se vivían entre el gobierno central y las provincias; (ii) las tensiones 
entre las facciones políticas más representativas, los llamados Ministeriales, de una 
parte, y los Exaltados, de otra; (iii) las tensiones interregionales y su desconexión 
particular con los circuitos económicos agroexportadora y (iv) los problemas de la 
delimitación territorial y la injerencia de Ecuador en los intereses de la provincia 
suroccidental. La religión católica, en tanto tal, realmente no fue realmente una causa 
del conflicto pues en ningún momento el gobierno central quiso atentar contra ella, 
sino solo contra las injerencias políticas externas que, se creía, estaban usando como 
intermedio la institución eclesiástica en provecho de su propia agenda.  

En relación con el primer punto, que ya esbozamos en líneas anteriores, cabe 
resaltar que las provincias se encontraban desde antaño pidiéndole al gobierno 
central que les permitiera gobernarse con autonomía. Tal petición fue bien 
condensada en la petición del obispo de Santa Marta cuando dijo: 

“[que cada una de las provincias tenga] una cámara que cuide de sus propios intereses, que 
supervigile los establecimientos, que fomente su industria, que difunda la ilustración y que tenga 
la intervención conveniente en el nombramiento de sus empleados y de los de la Nueva 
Granada.”112  

Porque a pesar de existir cámaras provinciales estas poco o nada podían hacer 
por sacar adelante proyectos que incumbían al desarrollo de la infraestructura y la 
economía local. Ello en tanto que las cámaras provinciales debían esperar a que sus 
proyectos fueran refrendados por el Congreso quien, casi siempre, bloqueaba los 
proyectos por considerarlos inconstitucionales habida consideración del gruesísimo 
déficit fiscal —cortesía del pago de los empréstitos con las que se financiaron las 
campañas libertadoras—113 en el que estaba sumido el Estado. 

Como resultado de ello, apuntó Prada: 

“La oposición al gobierno central se concretó lentamente en la solicitud de una reforma 
constitucional. Las provincias deseaban ser administradas autónomamente. Así resurgió la idea 
del federalismo, la cual había estado un poco pagada. De ahí, que para finales de los años treinta, 
varios grupos de poder local y regional se encontraran descontentos frente a las relaciones 
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(1966), p. 76 



 52 

existentes entre el Estado-Provincias. Consideraban que éste, con sus disposiciones 
constitucionales obstaculizaba el libre desenvolvimiento de las provincias.”114 

En segundo término, las causas del descontento generalizado eran producto 
de la asignación de los puestos en la administración y de las razones políticas que a 
ellas subyacían. La tensión política se desató entre dos bandos, los Ministeriales y 
los Exaltados. Es menester resaltar que, como se verá en el siguiente capítulo, la 
fundación de los partidos Liberal y Conservador habría de ocurrir solo a finales de 
la década de los 40, pero ello no equivale a afirmar que las tensiones entre facciones 
políticas no existieran antes en la Nueva Granada. 

En efecto, antes de la fundación de dichos partidos, el escenario político 
colombiano giró en torno a oposiciones personalistas encarnadas por Bolívar y 
Santander. Cuando murió Bolívar en 1830, el partido de Santander cerró sus filas y 
fue el principal protagonista del escenario político colombiano. Hacia el final de la 
Presidencia de Santander, sobrevino una ruptura en el partido liberal o 
constitucionalista entre dos bandos: el de los Ministeriales encabezados por el nuevo 
presidente electo José Ignacio de Márquez y los Exaltados quienes, en esencia, se 
oponían al gobierno de Márquez.115 

Así las cosas, lo que ocurrió de facto y que supuso para 1839 un catalizador del 
levantamiento, fue que los puestos de la administración quedaron en manos de los 
Ministeriales, por lo que el periódico Bandera Nacional publicó un artículo en estos 
términos: 

“Sería muy útil que cuando el ejecutivo, u otra autoridad a quien le toca hacer los nombramientos, 
atienda más para esto al partido de personas más que al de principios políticos, se publicasen las 
hojas de servicios de los nombrados i la causa a que los han prestado. Como por ejemplo, si S E. 
El presidente de la república nombrase, o contribuyera con su influjo para que otros nombrasen 
para destino público a uno que hay pertenecido de siempre a la causa tirana, sin más prueba de 
arrepentimiento que haber trabajado en el año 1836, en ganar votos a favor de dicho presidente, 
postergando a otros que lo han sacrificado todo por las instituciones liberales, i que sean iguales 
en capacidad i demás requisitos […]”116 

La Guerra de los Supremos puede ser vista, a la luz de esta tensión, como una 
forma de hacer política por la vía irregular ante la imposibilidad de acceder a los 
puestos de poder.117 

En tercer lugar, la Guerra de los Supremos fue alimentada por la lucha entre 
provincias enemigas (como lo fue en el caso de Cali y Popayán) y por la dificultad 
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de algunas de ellas de acceder a la economía agroexportadora, hechos que, a 
menudo, iban de la mano.118 

Y, por último, la que fuera motivación del gobierno para influir en la 
expedición del citado decreto fue el de desmantelar una relación que se estaba 
consolidando entre Pasto y Ecuador en detrimento de la integridad territorial 
neogranadina. Así lo concluyó Prado, pues señaló: 

“La razón básica del gobierno central de cerrar los conventos de Pasto, radicó en la necesidad de 
definir la frontera política, administrativo e internacional con el Ecuador, en atención a que los 
miembros de los conventos no obedecían las leyes granadinas y ocasionaba con ello la justificación 
por parte del Ecuador de intervenir en la región.”119 

Pues bien, vistas así las causas, pasemos a los acontecimientos. Cabe destacar, 
en primera medida, que incluso antes de que el Decreto que disponía el cierre de los 
conventos, los frailes convocaron y azuzaron al pueblo pastuso para resistirse a la 
ejecución de los términos de la norma, incluso antes de la publicación de dicha 
disposición. Rápidamente el consejo de la ciudad fue convocado a una sesión 
extraordinaria de la que se le corrió traslado al Presidente de la República una misiva 
en la que se solicitaba: 

“[…] Que se suspenda la ejecución porque así lo demanda el bien común y esta súplica está 
conforme a la cepción 4 a del artículo 535 del Código Penal, que el concepto de la corporación es 
aplicable al caso puesto que en tales circunstancias puede el supremo gobierno suspender la 
ejecución del expresado proyecto.”120 

Ante la negativa del gobierno central, el 24 de agosto de 1839, estalló la 
rebelión en Pasto, comandada en primer término por Antonio Mariano Álvarez y un 
grupo alzado en armas quienes, como primer acto de rebelión, declararon el 
federalismo en la Nueva Granada. 

Por otra parte, la pacificación del sur, que fue en esencia la posición que 
adoptó desde el principio el gobierno central, le fue delegada al que habría de ocupar 
el cargo de Presidente de la República en 1841: el general Pedro Alcántara Herrán. 
Confiado así del mando del sur, el general Herrán dispuso de los hombres que se 
encontraban acantonados en la Venta —entre los actuales departamentos del Huila 
y Tolima— se alistaran y partió con ellos rumbo del sur antes incluso del 
levantamiento en Pasto. 
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El 31 de agosto de 1839, cuando la rebelión ya había estallado, el general 
Herrán derrotó apabullantemente a las tropas de Álvarez en Buesaco y procedió a 
ocupar Pasto. Todo parecía que la rebelión había sido acallada por lo que el general 
Herrán procedió a indultar al grueso de los levantiscos. 

El problema de ello fue que el gobierno central, ante la negativa del Consejo 
de Estado de ratificar el indulto, llevó a que las cabezas de la rebelión escaparan 
hacia las regiones y adoptaran una estrategia de guerra de guerrillas. Pero también 
la desautorización por parte del Consejo de Estado evidenció que no existía una 
unidad en la posición del gobierno, cosa que contribuyó a que la resistencia tomara 
fuerza y persistiera en el levantamiento. 

El general Herrán hubo entonces de enfrentarse a las guerrillas comandadas 
ahora por España y Noguera a la espera de las instrucciones del gobierno central 
que debió tramitar toda suerte de autorizaciones para movilizar a la guardia 
nacional ante el Congreso. A finales de septiembre las guerrillas hostigaron la 
ciudad de Pasto y Herrán empezó a perder la ventaja que había ganado en Buesaco. 

Concomitantemente a dichos hostigamientos, ocurrió que José Erazo, un 
antiguo realista, acusó al general Obando de haber ordenado el asesinato del 
mariscal y héroe de la independencia Antonio José Sucre. Obando salió en 
consecuencia de su hacienda en el Cauca a enfrentar el juicio y el general Mosquera, 
acérrimo enemigo de Obando, empezó a mover sus influencias para lograr al 
enjuiciamiento de aquel.  

En enero de 1840, Obando, contra las cuerdas, se levantó en armas en la 
provincia de Timbío, Cauca y se unió a las fuerzas insurrectas de Pasto, pasando así 
de ser el enjuiciado al juzgador del gobierno. Afirmó luego en sus Apuntamientos 
para la Historia que: 

“El pueblo, conmovido, se dirigió en masa, para que lo capitanease en la revolución, al teniente 
coronel Antonio Mariano Álvarez, a quien consideraba enemigo de la administración en el hecho 
de haber sido removido por liberal del mando militar de la provincia […] Álvarez lo repugnó al 
principio: pero la insistencia obstinada de aquella masa belicosa y el odio que le inspiraba una 
administración intrusa y antiliberal, le decidieron al fin dar acogida a la revolución y 
capitanearla.”121  

En julio de 1840 Obando declaró su abierto desconocimiento al gobierno 
Ministerial y estableció, con más de 400 hombres y 70 fusiles, su base de operaciones 
en Chaguarbamba.122 
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La situación se hizo tanto más grave para el gobierno cuando se difundieron 
rumores de que la provincia de Socorro se iba a levantar en armas también contra 
los Ministeriales. Ello obligó, muy a pesar del Presidente Márquez, a buscar más pie 
de fuerza en la provincia del sur para poder enviar a Mosquera a pacificar el 
nororiente. Se invitó, en consecuencia, al Presidente ecuatoriano Juan José Flores a 
enviar tropas a Pasto con el ofrecimiento de conciliar, acto seguido, las diferencias 
territoriales existentes entre ambos jóvenes Estados.  

Como era de prever, el general Flores hizo lo que estuvo a su alcance para 
“seducir” a la provincia de Pasto, motivo por el cual, se le prohibió por decreto a la 
población reunirse en el cantón por motivos políticos. Sobre ello escribió el general 
Herrán el 26 de julio de 1840: 

“muy alarmante el empeño que hay de parte del Ecuador de incorporar la provincia de Pasto a 
aquella república; varios ecuatorianos de las cuales unos son empleados públicos, otros simple 
particulares, y otros frailes, están haciendo las más activas diligencias por seducir a los habitantes 
de la provincia.”123 

Los levantamientos empezaron a propagarse frente a la dificultad de conjurar 
a los rebeldes del sur. Vélez fue el primero en insurreccionarse y luego le siguieron 
Sogamoso, Villa de Leiva, Santa Rosa, Socorro, Pamplona y Casanare. Se trataron, 
sin embargo, de levantamientos no cohesionados entre sí y con mandos 
fragmentados, a pesar de las arengas a la unión por parte de Obando, lo que 
redundaría, tras no pocas angustias, en la salvación del gobierno de Márquez. 

En octubre de 1840 el gobierno de Márquez sufrió una grave derrota en La 
Polonia, cerca del Socorro, lo que obligó a convocar en Bogotá al Consejo de Estado 
y al grueso de los ministros que conformaban el gobierno. Allí dijo el Secretario 
Eladio Urisarri: 

“la noticia [de la derrota en La Polonia] sería un golpe menos grave para la opinión, que el acto 
de separarse del mando el presidente y sus secretarios, que la variación de la política me hace 
temer mucho que la oposición se aproveche de la coyuntura para legalizar la revolución.”124 

A pesar de esta opinión, Márquez adujo una enfermedad y salió de la capital 
hacia Popayán; Domingo Caicedo asumió la presidencia como encargado mientras 
que Márquez se reunía con el ejército en el sur. En esas horas tan críticas, han dicho 
los autores, se derrumbó parcial y transitoriamente el Estado neogranadino pues las 
provincias en armas, cada una de ellas, se había declarado como un Estado federal 
en abierta contravención de la Constitución de 1832.  

                                                 
123 Citado por Archivo Histórico Municipal de Pasto, libro capitular, caja 16, tomo 3, 1839, folio 209, 
citado por Luis Ervin Prado Arellano, Rebeliones en la Provincia: La Guerra de los supremos en las 
provincias suroccidentales y nororientales granadinas 1839-1842, Departamento de Historia de la 
Universidad del Valle, Centro de Estudios Regionales Región, (2007), p.179 
124 Citado por Archivo Histórico Municipal de Pasto, libro capitular, caja 16, tomo 3, 1839, folio 209, 
citado por Luis Ervin Prado Arellano, Rebeliones en la Provincia: La Guerra de los supremos en las 
provincias suroccidentales y nororientales granadinas 1839-1842, Departamento de Historia de la 
Universidad del Valle, Centro de Estudios Regionales Región, (2007), p. 217. 
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Finalmente, hacia 1841, luego de diferentes batallas, de las cuales fueron 
decisivas para el gobierno las de Cartago y Neiva, los rebeldes empezaron a ser 
neutralizados por las tropas del gobierno central. Ello se debió, en gran medida, a la 
desconexión entre los mandos de Álvarez, España, Obando y los demás insurrectos.  

Tras conjurar la guerra civil el gobierno dispuso dar inicio a toda suerte de 
procesos judiciales sumarios con el fin de castigar ejemplarmente a los rebeldes. A 
tal punto llegó la represión que el propio Mosquera le manifestó al Presidente 
Herrán —quien había resultado electo en unas no poco cuestionadas elecciones— 
que:  

“si hubiera de castigarse a todos los que han incursionado en este acto de debilidad, apenas 
quedarían personas en las provincias del Socorro, Vélez, Pamplona, Tunja y Casanare, que 
sabiendo escribir no mereciesen alguna pena, tendría que adaptarse un sistema de persecución, 
que está tan distante de la política del gobierno, como lo está el de dejar impunes a los que firman 
actas, y promovidos estos pronunciamientos. Es preciso tener en consideración que cuando un 
delito que más bien es efecto de la debilidad que de malicia, se ha hecho entendido a muchos 
miembros de la sociedad, mayores males resultan de perseguirlo que dejarlo impune y los 
ciudadanos pacíficos y honrados, que no tienen más culpa que la de haber firmado esas actas 
habían manifestado debilidad y miedo si se quiere, pero no depravación.”125 

A pesar de la insistencia, el gobierno procedió a ordenar el fusilamiento de 
una porción gruesísima de los insurrectos. Con el estruendo de los fusiles se acalló 
la Guerra de los Supremos.126 

 

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1843 

La Guerra de los Supremos reveló la incómoda realidad sobre la dificultad de 
mantener unido un Estado cuyas provincias pretendían, por todos los medios, tener 
acceso a una efectiva y autónoma administración del territorio y de su propia 
economía. Las tensiones entre gobierno central y sus provincias habían llegado a su 
más violenta expresión al punto de haber minado la autoridad legítima del gobierno 
central. 

Pero la guerra civil también hizo patente que la Constitución de 1832, por lo 
menos así lo concibió el gobierno, no resolvía los problemas de orden público de la 
Nueva Granada—ni daba los instrumentos para hacerlo—.  

Así pues, como fue costumbre en todo el siglo XIX, tras la dura represión, 
surgió la idea, en el seno del gobierno Ministerial, de reformar la Constitución de 

                                                 
125 Carta de Tomás Cipriano Mosquera a Herrán, Cuartel General de San Gil, 13 de enero de 1841, Archivo 
General de la Nación, Herrán, rollo 17, caja 40, carpeta 143. 
126 Ello a pesar de la oposición de incluso los jueces quienes se negaban a decretar dicha pena por la 
vía judicial. Así se evidencia de la siguiente manifestación de 1841: “[…] La generalidad con la que se ha 
mesclado en la revolución los hombres de este pueblo detiene con la consideración del cuadro honroso i 
lamentable de la desolación de la orfandad necesaria a que quedaría reducido la mayor parte de las familias de 
estos hombres [en caso de ser fusilados].” Archivo General de la Nación, Vélez, rollo 77, folios 225-231. 
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modo que el ejecutivo pudiera fortalecerse frente a los demás poderes. En concreto, 
el mayor reparo en contra de la Constitución de 1832 fue el de que el Presidente 
tuviere que pedirle permiso al Congreso o al Consejo de Estado que se le autorizara 
el recurso de la guardia nacional en caso de graves afectaciones del orden público 
—así como el de la suspensión de los juicios y de la concesión de amnistías—.  

En efecto, tal y como lo señaló Moreno Ortiz:  

“La preocupación por el orden público, que será una de las líneas de pensamiento inspiradoras de 
la Constitución de 1843, en vista de los recientes y sangrientos desórdenes de la revolución de los 
supremos, se había agudizado, pues la experiencia demostraba los graves riesgos que corre una 
República cuando tiene un poder Ejecutivo débil, maniatado por una serie de restricciones que le 
impiden actuar de manera pronta y eficiente.”127 (hemos destacado)  

Dicha circunstancia, empero, como bien señaló José de la Vega, pudo haber 
sido resuelta mediante una reforma constitucional parcial y no, como se hizo, 
mediante la redacción de un nuevo texto constitucional en reemplazo de la carta que 
llevaba vigente apenas una década.128 

Cabe destacar, empero, que antes de dar lugar a la redacción del nuevo texto 
constitucional, el recién posesionado Presidente Herrán expidió una ley sobre 
policía que hacía eco de la dura represión con la que se había acallado la guerra civil. 
Sobre esta señaló Moreno Ortiz: 

“Esta debilidad se trata de remediar de manera urgente, cuando las armas todavía no se habían 
enfriado, con la Ley de policía general del 18 de mayo de 1841. Se trata de un extenso documento 
de 134 artículos, que será adicionado en poco más de un año, el 14 de junio de 1842, por ley de 
esa fecha. Pese a ser una ley general de policía, la norma se ocupa de organizar la estructura 
administrativa de la Institución, en su título primero, de dividir las funciones y las tareas de la 
misma, en su título segundo, y de establecer penas, en su título tercero. La adición que se hace en 
1842, se refiere a la declaración de vagos de ciertos individuos.” 129 

En efecto, la Ley de Policía creó todo un sistema de preservación del orden 
público mediante la articulación de estructuras con ámbito nacional que se 
ocuparían de reprimir la mendicidad, el orden, la disciplina y la salubridad 
pública.130 La provincial, por su parte, tenía dentro de sus funciones las de preservar 
el orden en las ferias, caminos y plazas públicas.  

                                                 
127 Luis Javier Moreno Ortiz, “La Segunda Constitución de la República de Nueva Granada”, en Historia 
Constitucional de Colombia, T. II, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia (2012), p. 145. 
128 “Haber expedido otra carta política cuando la opinión pública solo reclamaba la modificación de la existente 
en aquella parte de la experiencia había condenad: a ello debió limitarse la labor constitucional de los 
reformadores, para no sentar el precedente, que tan funesto ha sido entre nosotros, de votar nuevas leyes cada 
vez que se efectúa un cambio político.” Citado por Francisco de Paula Pérez, Estudios Constitucionales, 
Bogotá (1936), p. 71 
129 Luis Javier Moreno Ortiz, “La Segunda Constitución de la República de Nueva Granada”, en Historia 
Constitucional de Colombia, T. II, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia (2012), p. 145. 
130 Luis Javier Moreno Ortiz, “La Segunda Constitución de la República de Nueva Granada”, en Historia 
Constitucional de Colombia, T. II, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia (2012), p. 146. 
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La ampliación de las funciones, además, fueron complementadas por el 
otorgamiento de funciones sancionatorias, aunque en propiedad se tratara de 
judiciales, mediante el establecimiento de procedimientos sumarios a los que se les 
daba inicio por la simple acusación del inspector de policía de la provincia. Luego 
de dicha acusación el acusado tenía 24 horas para hacer sus descargos y presentar 
pruebas y el inspector, luego de vencidas, debía para adoptar una decisión final que 
era inmediatamente ejecutable y sobre la que no cabía recurso alguno. 

Tal modificación de las normas sobre policía y orden público trajo, como es 
natural, voces de oposición dado que se las juzgaba inconstitucionales.131 Fue por 
ello que el gobierno pidió, por conducto del Consejo de Estado, que se recogieran 
las propuestas de modificación de la constitución que serían luego puestas a 
disposición de los constitucionalistas Cerbelón Pinzón, José Ignacio de Márquez y 
José Rafael Mosquera.132 

Tanto Pinzón como Mosquera eran los más celebrados constitucionalistas de 
la época en tanto aquel había publicado con gran acogimiento de la crítica de la 
comunidad jurídica su Tratado de Ciencia Constitucional (1839) y este había hecho lo 
propio con su libro titulado Nociones de Derecho Constitucional (1842).133  

El proyecto de Constitución fue puesto a la consideración del Congreso a 
finales de 1843 y este, con gran premura, lo aprobó finalmente el 20 de abril de 1843.  

La Constitución de 1843 constaba de 173 artículos, con lo cual acortó su texto 
en relación con la de 1832 en cerca de 40 artículos, y se caracterizó por ser poco más 
que un fortalecimiento del poder ejecutivo. A tal punto llegó a ser este 
fortalecimiento, en detrimento de la separación de poderes, que Francisco de Paula 
Pérez la tildó de monárquica. Ello se evidenció en el hecho de que la Constitución de 
1843 eliminó la perentoria autorización que había de presentar el Presidente ante el 
Congreso para poder recurrir a la guardia nacional, a conceder amnistías e 
indultos.134 

                                                 
131 Luis Javier Moreno Ortiz, “La Segunda Constitución de la República de Nueva Granada”, en Historia 
Constitucional de Colombia, T. II, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia (2012), p. 147. 
132 Patricia Cardona; Carolina Céspedes, “Cerbeleón Pinzón y la Paz Pública”, en Revista Co-herencia, Vol. 

14, No. 26 (enero-junio 2017). 
133 Carlos Restrepo Piedrahita, “Documentos para la Historia del Constitucionalismo Colombiano”, 

Universidad Externado de Colombia, No. 4. 
134 Constitución 1843: “Artículo 102.- Son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo: 1. Convocar el 
Congreso para sus reuniones ordinarias, y extraordinariamente cuando así lo exija algún grave motivo de 
conveniencia pública; 2. Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados o convenios públicos con otros 
gobiernos o naciones, y ratificarlos previa aprobación del Congreso; 3. Declarar la guerra a otra potencia o 
nación, previa autorización para ello del Congreso; 4. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, 
a los ministros plenipotenciarios, cónsules y cualesquiera otros agentes diplomáticos o comerciales; y a los 
Gobernadores de las provincias; 5. Nombrar, con previo consentimiento del Senado, los generales y jefes del 
ejército y marina, desde teniente coronel inclusive hasta el más alto empleo; 6. Nombrar los demás jefes y 
oficiales del ejército y marina; 7. Proveer cualesquiera empleo cuya provisión no reserve la ley a otra autoridad; 
8. Conceder retiros a los generales, jefes y oficiales del ejército y marina; y admitir o no las dimisiones que los 
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Así mismo, el texto constitucional persistió en la idea de que la Nueva 
Granada es un Estado republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y 
responsable (artículo 12).  

Consagró de igual forma —quizás con el fin de acallar las disputas sobre el 
anticlericalismo producto del cierre de los conventos en Pasto— que la religión es la 
“única cuyo culto sostiene y mantiene la República”. La libertad de cultos no sería 
consagrada legalmente sino con el impulso decisivo de los liberales que llegarían al 
poder primero del otrora ministerial Tomás Cipriano Mosquera, y definitivamente 
con la Constitución de 1853. 

En punto a la definición de la ciudadanía, el Título II se ocupó de esta materia. 
Los artículos 9 a 11 dispusieron que: 

“Título II. De los ciudadanos:  

“Artículo 9.- Son ciudadanos, los granadinos varones que reúnan las cualidades siguientes: 1. 
Haber cumplido la edad de veintiún años; 2. Ser dueño de bienes raíces situados en la Nueva 
Granada que alcancen al valor libre de trescientos pesos o tener una renta anual de ciento 
cincuenta pesos; y pagar las contribuciones directas establecidas por la ley, correspondientes a 
dichos bienes o renta; 3. Saber leer y escribir; pero esta cualidad sólo se exigirá en los que, desde 
primero de enero de mil ochocientos cincuenta en adelante, cumplan la edad de veintiún años.  

“Artículo 10.- El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende: 1. En los que tengan causa 
criminal abierta, por delito a que pueda imponerse pena corporal o infamante; 2. En los deudores 
de plazo cumplido a la hacienda nacional, o a cualesquiera otros fondos públicos; 3. En los que se 
hallen en estado de enajenación mental; 4. Por interdicción judicial.  

“Artículo 11.- Los derechos de ciudadano se pierden: 1. Por haber sido condenado en juicio a 
pena corporal o infamante, mientras no se obtenga rehabilitación; 2. Por vender su sufragio o 
voto, o comprar el de otro, en cualquiera de las elecciones prescritas por esta Constitución o por 
la ley. 3. Por naturalizarse en país extranjero. 

Tanto Francisco de Paula Pérez como Moreno Ortiz han sostenido135 que la 
ciudadanía se amplió en 1843 en relación con la definición que traía la Constitución 
de 1832 como quiera que, en vez de consagrar nuevamente como requisito el de que 
solo eran ciudadanos quienes tenían su “subsistencia asegurada” aquella instituyó 
un requisito objetivo de propiedades por valor de 300 pesos. Así mismo, sostienen 
que como quiera que la Constitución de 1843 eliminó ciertas causales de pérdida de 
la ciudadanía —por ejemplo, el hecho de haber sido condenado a pena corporal o 
infamante—, ello redundó en una ampliación de la ciudadanía. 

                                                 
mismos hagan de sus empleos; 9. Conceder cartas de naturaleza con arreglo a la ley; 10. Conceder patentes de 
corso, cuando lo estime conveniente, contra alguna Nación con quien se esté en guerra declarada; 11. Expedir 
patentes de navegación; 12. Conmutar la pena de muerte por otra grave a los que hayan sido condenados a ella, 
cuando haya suficiente motivo de conveniencia pública para la conmutación. 
“Artículo 103.- El Poder Ejecutivo tiene además la facultad de conceder amnistías o indultos generales o 
particulares, cuando lo exija algún grave motivo de conveniencia pública.” 
135 Luis Javier Moreno Ortiz, “La Segunda Constitución de la República de Nueva Granada”, en Historia 
Constitucional de Colombia, T. II, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia (2012), p. 150 y 
Francisco de Paula Pérez, Estudios Constitucionales, Bogotá (1936), p. 71. 
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Opinamos que estos dos argumentos no son convincentes. En realidad, la 
Constitución de 1843 no amplió la ciudadanía pues que, primero, mantuvo los 
verdaderos impedimentos para poder acceder a ella como lo era el saber leer y 
escribir —en un país con el analfabetismo como el rasgo predominante— y, 
segundo, dejó incólumes el sistema de elección escalonada de electores de cantón 
quienes, a su vez, debían ser electores con más calificaciones.  

Por otra parte, la nueva Constitución eliminó el Consejo de Estado y solo 
mantuvo el llamado Consejo de Gobierno —que ya existía en el artículo 120 de la 
Constitución de 1832— que fungiría como órgano consultivo del Presidente y que 
estaría conformado por el Vicepresidente y los Secretarios de Estado. 

Por último, la nueva carta política cerró considerablemente el ámbito del 
derecho de imprenta con respecto a la carta de 1832. Mientras que esta consagraba 
en su artículo 5º que la imprenta era virtualmente sin límites —salvo lo estipulado 
en las leyes—, la Constitución de 1843 estableció, en su artículo 163 que: 

“Todos los granadinos tienen el derecho de publicar sus pensamientos por medio de la imprenta, 
sin necesidad de previa censura o permiso de autoridad alguna; pero quedando sujetos a la 
responsabilidad y penas que determine la ley, por los abusos que cometan de este derecho; y los 
juicios por tales abusos se decidirán siempre por jurados.” 

En efecto, la libertad de imprenta quedó cercenada y su ejercicio advertido 
por la conformación de los llamados juicios de imprenta por virtud de los cuales se 
resolvían los abusos —difamaciones e injurias fundamentalmente, aunque 
ciertamente también las opiniones que le eran contrarias a los intereses del 
gobierno— mediante la decisión de jurados conformados ad hoc. 

Curiosamente, este mecanismo, cuya esencia fue la de asegurar la 
responsabilidad de los abusos del ejercicio de la libertad de imprenta y que, como 
corolario de ello, se trataba de un mecanismo que estrechaba el ámbito de dicha 
libertad, fue fundamental, como ha señalado Pablo Piccato para reforzar el sentido 
y la práctica de la ciudadanía. En la Nueva Granada, diferente del caso mexicano, 
los jurados de imprenta no eran necesariamente ciudadanos, por lo que este hecho 
en sí mismo es revelador de una circunstancia de ejercicio de ciudadanía más allá de 
la definición constitucional toda vez que dichos jurados fungían como 
representantes de la Constitución en la valoración del ejercicio de una libertad 
republicana.136  

                                                 
136 “Diversos autores como Londoño, Loaiza y Piccato han señalado la importancia de los jurados de imprenta 
en relación con la ciudadanía. Loaiza los describe como un mecanismo ciudadano de control que ponía en 
relación a la sociedad civil con la producción y circulación de la opinión. Londoño y Piccato coinciden en que 
los ciudadanos que los integraban se constituyeron en representantes de la opinión pública. Piccato ha insistido, 
al menos para el caso mexicano, que este mecanismo reforzó el sentido y la práctica de la ciudadanía al dejar la 
condena o absolución de los responsables de los impresos en manos de los ciudadanos. Lo cierto es que los juicios 
de imprenta se constituyeron en espacios privilegiados de interacción entre la sociedad civil y el Estado. Allí se 
expresó, a través de los jueces, una emergente opinión pública, constituida en provisora de justicia.” Paola Ruíz, 
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Tales limitaciones fueron constantemente atacadas por diversos autores, 
siendo uno de ellos, curiosamente, el fundador del partido Conservador junto a 
Mariano Ospina Rodríguez: José Eusebio Caro. En efecto, en su calidad de editor del 
periódico El Granadino escribió numerosos artículos sobre este tópico. En 1845, al 
recién electo Presidente Tomás Cipriano Mosquera le dirigió una pública misiva vía 
el periódico anteriormente anotado que decía: 

“Gobernar con la prensa —condición necesaria pero difícil, en todo país porque la prensa jamas 
es homojenea, difícil sobre todo entre nosotros porque la prensa aquí no ecsiste. Crear la prensa 
—é aquí la primera necesidad para poder gobernar con ella. Para crearla, no basta aquí protegerla, 
es necesario estimularla. 

“¿No es una mengua eterna para la Nueva Granada, el que por cerca de cinco años no aya tenido 
otro perióidco que El Dia? 

“La prensa entre nosotros á sido protejida por las leyes pero no suficientemente. Mientras que la 
lei de medidas de seguridad ecsistió, la libertad de la prensa de derecho no ecsistía; el impresor 
ocmo el escritor, el que pensaba escribir como el que abia escrito, podían ser súbitamente 
encarcelados, confinados, ó desterrados por una autoridad arbitraria; i esto que de derecho se podía 
hacer, de echo se izo en algun caso. Oi, la libertad de imprenta á vuelto a ser lo que ántes era —
la imprenta misma sin embargo no ecsiste.” José Eusebio Caro (ed.), “Al señor general Tomas C. 
de Mosquera Presidente electo de la Nueva Granada en 1845, sobre los principios que en concepto 
del Redactor convendría adoptar a la administración entrante para realizar el sistema 
representativo, consolidar el orden público, i dar principio a la prosperidad material en la 
República.”137 

Y es que resulta notable que José Eusebio Caro reconociera la importancia de 
la imprenta como instrumento de legitimidad del gobierno, de ahí su insistencia por 
la protección de esta fundamental garantía. En un interesantísimo artículo, también 
publicado en El Granadino, Caro le remitió otra carta al Presidente Mosquera con el 
fin de disuadirlo de que, empezando su gobierno, se dispusiera a gobernar con la 
opinión pública mediante el recurso de comparar el régimen europeo con el 
neogranadino. Caro escribió: 

 “Ahora bien, todo conflicto entre iguales, requiere un juez que lo dirima. Ese juez en Europa es 
el Rei dinástico: él, cuando ocurre el choque, o despide el ministerio, o disuelve la Cámara baja, 
suspendiendo así la lei que esta á propuesto.  

“Aquí, el juez es el Presidente electivo: i él dirime, o despidiendo a los Secretarios de Estado que 
no quieren sancionar la lei propuesta, o suspendiendo la lei misma asta nuevas Cámaras. 

“La Constitución lejislativa en la Nueva Granada es pues, en esencia, la misma que en Europa. 

“Pero las semejanzas no se detienen aquí. […] 

“Allá el Jefe cede siempre ante la Nación que á decidido, i cede disolviendo el ministerio, si el 
ministerio mismo no cede modificando sus principios —¿i aquí el Jefe, emanado del pueblo, no 
cedería del mismo modo ante la decisión del pueblo? 

“Resulta pues, que allá el Gobierno es GOBIERNO DE OPINION; ¿i el nuestro seria un 
GOBIERNO DE FUERZA? […] 

                                                 
La Libertad de imprenta en la Nueva Granada: los juicios contra El Alacrán a mediados del siglo 
XIX”, en Anuario Colombiano de historia Social y de la Cultura, No. 2, Vol. 43, (2016). 
137 José Eusebio Caro, El Granadino, Num. 21, Bogotá 30 de marzo de 1845 
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“No, general Mosquera! La gran tarea de la administración que espira á sido restablecer el órden, 
restablecer la paz pública, restablecer las rentas, restablecer la libertad constitucional: la gran 
tarea de la administración que vais a encabezar es la de realizar el sistema representativo, el 
gobierno de opinión! […] 

“Vuestra misión es la de Jefferson —formar la opinión i gobernar con ella! […] 

“Gobernar con la opinión —esto quiere decir, gobernar con la prensa i con las Cámaras.”138  

Con todo, la Constitución de 1843 fue una de corta duración que hubo de 
fenecer por el influjo incontenible del liberalismo de la mano de los sectores 
populares139 y de una nueva élite intelectual que estaba abierta a la influencia de los 
eventos que se habrían de cernir sobre el viejo continente desde 1848. En efecto, el 
rol de los sectores populares en la transformación política se pondría en movimiento 
justamente desde la segunda mitad de la década de 1840 en la Nueva Granada, tal y 
como lo analizaremos con detalle en el próximo capítulo.  

Se trató, en conclusión, de una Constitución sumamente centralista, hiper 
presidencialista, con restricción de algunas libertades públicas, pero con el interés 
puesto en prevenir que se volviera a amenazar el orden público de la forma con la 
que lo amenazó la Guerra de los Supremos.  

El mejor testimonio de su conservadurismo y del régimen que adoptó es el 
comentario que sobre ella hizo Rafael Núñez en plena apología del proceso de 
Regeneración a mediados de la década de los 80 del siglo XIX. En efecto, Núñez 
afirmó: 

 “Bajo el régimen de esa Constitución [la de 1843] se observaron, empero, invariablemente, estos 
dos hechos fundamentales, a saber: 1. El mecanismo electoral funcionó de una manera tan 
satisfactoria, que fueron muy raros los casos de irregularidades cometidas en la emisión y 
escrutinio de sufragio, que era entonces público y verbal; 2. La fuerza militar fue un modelo de 
disciplina; y en materia electoral, no se la vio intervenir directa ni indirectamente, ni una vez 
siquiera. “Como consecuencia de esos dos hechos resultó, según debía ser, que, el orden público 
se mantuvo inalterado en absoluto durante un largo período de tiempo.”140  

 

III. LA RESTRICCIÓN DE LOS ESPACIOS DE EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA: EL 

SISTEMA DE LOS ELECTORES 

Como se anticipó en líneas anteriores, tanto en la Constitución de 1832 como 
en la de 1843 se consagró, para la elección de los altos cargos de la administración 

                                                 
138 José Eusebio Caro (ed.), “Al señor general Tomas C. de Mosquera Presidente electo de la Nueva Granada 
en 1845, sobre los principios que en concepto del Redactor convendría adoptar a la administración entrante 
para realizar el sistema representativo, consolidar el orden público, i dar principio a la prosperidad material en 
la República. Conclusión”, en El Granadino, Num. 21, Bogotá 30 de marzo de 1845 
139 Jaime Jaramillo Uribe, (1977) “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social 

Colombiana de 1848”, en “La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora 

Editores. 
140 Rafael Núñez (1882), citado por Francisco de Paula Pérez, Estudios Constitucionales, Bogotá (1936), 
p. 80. 
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del poder nacional, el principio de la elección indirecta, también llamado sistema de 
electores que aún hoy sigue existiendo en Estados Unidos —aunque con otras 
finalidades como lo son la de preservar un cierto balance entre los diferentes estados 
que componen la unión141—. 

En efecto, el artículo 17 de la Constitución de 1843 consagraba que: 

“Artículo 17.- Cada cuatro años, en el año en que los electores de cantón deban hacer elecciones 
ordinarias de Presidente de la República, Senadores y Representantes, se nombrarán en cada 
distrito parroquial tantos electores de cantón, cuantos correspondan al distrito en razón de uno 
por cada mil almas de su población; pero en cualquier distrito cuya población no alcance a mil 
almas, se nombrará sin embargo un elector.” 

Las elecciones de Presidente, Vicepresidente y congresistas se desataba 
entonces sobre la base de la convocatoria de los ciudadanos en ejercicio —primer 
filtro del grueso de la población— en todas las provincias del país para que estos, a 
su vez, nombraran un elector del cantón quien era, al fin y al cabo, el que emitiría el 
voto que se contabilizaría para los efectos de la elección de dichos cargos. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en los artículos 18 a 21 de la Constitución.142 

En efecto, este sistema de elección indirecta del Presidente tenía como función 
la de que filtrar los electores de modo de contar con los más aptos para emitir el 
sufragio. Sobre las elecciones parroquiales dijo Monsalve que: 

“Desde la Constitución de 1821 se dispusieron dos niveles de elecciones, unas primarias o 
parroquiales, y otras secundarias. Las primarias tenían una amplia base de participación, ya que 
permitía votar, es decir, eran considerados sufragantes parroquiales, todos los varones 
colombianos que: tuviesen cumplidos 21 años de edad o estuviesen casados, y una propiedad de 
100 pesos. Las elecciones secundarias, tenían una base más estrecha, formada por los electores, 
que eran quienes —de manera decisiva— elegían al ejecutivo y al legislativo.”143 

Para el caso de 1843, el estrechamiento de los electores de cantón se daba por 
la vía, principalmente, de aumentar la edad, de 21 a 25 años.144 Este requisito, 
presente desde 1821, no varió sino solo hasta con la Constitución de 1853. 

                                                 
141 What Is The Electoral College? How It Works And Why It Matters, Huffington Post. Disponible 
en internet: https://www.huffingtonpost.com/2012/11/06/what-is-the-electoral-
college_n_2078970.html (última vez visitado 20 de mayo de 2018) 
142 Constitución de 1843: “Artículo 18.- El nombramiento de los electores que correspondan a cada distrito 
parroquial, se hará a pluralidad relativa de votos de los sufragantes parroquiales del distrito, que concurran a 
dar su voto para dicho nombramiento; y cada sufragante votará por un número de individuos doble del de los 
electores que correspondan al distrito. Artículo 19.- Son sufragantes parroquiales de cada distrito, los vecinos 
del mismo distrito que se hallen en ejercicio de los derechos de ciudadano. Artículo 20.- En cada distrito se 
recibirán y escribirán en un registro los votos de los sufragantes parroquiales, por la autoridad y con las 
formalidades que prescriba la ley. Artículo 21.- La autoridad a quien corresponda recibir los votos procederá a 
ello, llegado que sea el tiempo señalado por la ley, sin aguardar orden alguna para verificarlo; y convocando al 
efecto a los sufragantes parroquiales con ocho días de anticipación.” 
143 Edwin Andrés Monsalvo Mendoza, “La legislación electoral en la Nueva Granada durante la primera 
mitad del siglo XIX”, en HistoReLo, Universidad de Caldas, No. 8, julio de 2012, p. 20. 
144 Constitución de 1843: “Artículo 23.- Para poder ser elector de cantón se requiere: 1. Ser granadino en 
ejercicio de los derechos de ciudadano; 2. Haber cumplido veinticinco años de edad; 3. Saber leer y escribir; 4. 
Ser vecino del cantón en que se le nombra.” 

https://www.huffingtonpost.com/2012/11/06/what-is-the-electoral-college_n_2078970.html
https://www.huffingtonpost.com/2012/11/06/what-is-the-electoral-college_n_2078970.html
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A este sistema de elección indirecta le subyace, en primera medida, una 
primera distinción entre ciudadanos y no ciudadanos que se hizo, como se anotó en 
el capítulo anterior, para depurar de la masa popular solo aquellos que, de 
conformidad con unos patrones objetivos, tuvieran el juicio para ejercer la 
representación de la Nación.  

Pero también, las elecciones parroquiales por el elector del cantón permiten 
un segundo filtro, más exigente, por virtud del cual se “asegura” —entre comillas 
pues el sistema no sería perfecto— que quienes elijan a las altas dignidades de la 
Nación sean los más calificados. 

Sobre este sistema de filtros y exclusiones, que son en esencia contracciones 
de la ciudadanía, afirmó Adelman: 

“With the rising concern for political order, however, lawmakers distinguished between active 
and passive citizens. The former, endowed with talents that made them wise, could vote, and 
certainly stand for office; the latter could enjoy basic civil rights, but their political rights were 
gradually curbed. Literacy, property, or proof of income from an active trade became conditions 
for casting votes, all justified in the republican grammar of virtue. Voting systems shaded into 
more and more indirect methods of representation, with electoral lists supplanting direct victories 
of final candidates. In effect, constitutionalism without formal charters yielded to hybrid, mixed 
arrangements that were both mobilizing and excluding.”145  

Será solo con la explosión de las revoluciones europeas de 1848, con la 
organización de nuevas sociabilidades, con la explosión masiva de la prensa y con 
el liderazgo de una nueva generación de intelectuales liberales que este sistema de 
exclusiones habrá de fenecer para ser reemplazado por una ampliación definitiva de 
la ciudadanía. Con este movimiento expansivo, al que habremos de dedicarnos en 
los siguientes capítulos, no se construyó en sí una nueva ciudadanía sino que se 
consagró lo que en la opinión pública ya existía: ciudadanos más allá del papel.  

 

                                                 
145 Jeremy Adelman, “Liberalism and Constitutionalism in Latin America in the 19th Century”, en History 
Compass, No. 12 (2014), pp. 508-516. 
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CAPÍTULO III: LA SOCIEDAD DE ARTESANOS DE BOGOTÁ: EL 

SURGIMIENTO DE CIUDADANOS “INOPINADOS” 

“El valor no lo dan los aceros  
Si se esgrimen la lei atacando; 

 Nuestros tiros serán mas certeros 
 En la lei apoyados, 

 severos Voto libre a las urnas llevando.”146 
 

El Combate, 1875. 
 

“El espíritu público se esta desarrollando tan notablemente en la Nueva Granada, que casi no hay 
pueblo ya en donde los hombres no esten formando sociedades i discutiendo las altas cuestiones de la 

política, que ántes eran del dominio exclusivo de periodistas [… ] lejos de ser un mal es un bien el 
ensayo que está haciendose del derecho de asociación […] Es necesario estar ciego para no 
apercibirse de esta rápida evolución, del descuaje de la oligarquía, i de la entrada efectiva i 

triunfante del elemento popular en la escena política”147  
 

El Neogranadino, 1850. 

I. PRESIONES POPULARES: LA SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS Y DE ARTESANOS DE 

BOGOTÁ: LA CIUDADANÍA EN MOVIMIENTO 

A. El 7 de marzo de 1849 

En 1849, la Nueva Granada estaba ya en las postrimerías del término presidencial 
del general Tomás Cipriano de Mosquera —comprendido entre 1845 y 1849—, por 
lo que se celebraron nuevas elecciones con el objeto de determinar quién sería su 
sucesor. Estas elecciones, empero, como pocas, habrían de cambiar sustancialmente 
los destinos de la República de la Nueva Granada pues precipitaron una serie de 
reformas liberales que, según la historiografía nacional, habrían de clausurar el 
proceso de transición institucional de la Colonia a la República148. 

                                                 
146 El Combate, Bogotá, 31 de julio de 1875. Citado por Posada en p. 960 
147El Neogranadino, 1850, Núm. 84, fls. 25-26. 
148 En realidad no fueron la elección del general López lo que conllevaría la ruptura definitiva con el 
orden colonial. Para la historiografía fueron más bien las reformas liberales, el proceso de apertura 
económica y la reinvención de las instituciones en la Nueva Granada los motores de esta pretendida 
ruptura. Sobre el particular opinó Jaime Jaramillo Uribe: “Para la historiografía reformista, la Colonia 
termina en 1850 y en esta fecha se inicia la verdadera independencia política y económica o, como suele decirse, 
la ‘descolonización’ del país.” Jaime Jaramillo Uribe, (1977), “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y 
la Coyuntura Política y Social Colombiana de 1848”, en La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos, 
Bogotá: El Áncora Editores, p. 191. Opiniones coincidentes son citadas por Jaramillo Uribe, así: Luis 
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En dichas elecciones, fueron tres los candidatos que se disputaron la Presidencia 
de la República: Rufino Cuervo —padre del eminente lingüista y político Rufino José 
Cuervo—, José Joaquín Gori y el general José Hilario López. Los dos primeros 
aspirantes por el partido entonces conocido como Ministerial y el segundo por el 
partido Liberal.  

El 7 de marzo de 1849 se encontraba el Congreso en pleno sesionando en la iglesia 
de Santo Domingo149, según lo establecía la Constitución de 1843, para ratificar la 
elección de uno de dichos candidatos, habida consideración que ninguno de ellos 
había obtenido los votos necesarios para asegurar la Presidencia.  

A eso de las cuatro y media de la tarde, en una típica tarde bogotana con una 
tórrida llovizna, comenzó a sesionar el Congreso en pleno, según relata uno de sus 
testigos congresistas, Aníbal Galindo150. Cuando comenzó la deliberación, se 
filtraron por las gruesas puertas de la iglesia fuertes arengas en apoyo a la 
candidatura del general López por parte de los guaches o hombres de ruana como 
denominaban despectivamente las clases altas a los artesanos y a los hombres 
humildes de otros oficios.  

Los testimonios de quienes estuvieron allí presenciando la sesión y las 
manifestaciones que provenían de afuera de la iglesia, incluyendo a Galindo y a José 
María Cordovez Moure151, son unos de pesadilla. Ha sido legado hasta nuestros días 
que la deliberación final, que terminó con la elección del general López con un total 
de 44 votos frente los 41 de Cuervo fue determinada, en mayor o menor medida, por 
la turba que esperaba ansiosamente afuera del recinto congresional y por la amenaza 
que hubiera significado el no haber acatado el clamor general de ella. Continúa esta 
tradición que la elección del general López, supuestamente habría sido sellada con 
el voto definitivo de Mariano Ospina Rodríguez quien supuestamente manifestó 
“Voto por López para que el Congreso no sea asesinado.”152 

Al final, el general Mosquera hubo de salir del recinto y, en cumplimiento de su 
deber constitucional, hubo de declarar que el general López había sido elegido como 
Presidente de la República. Aquel 7 de marzo de 1849 sería recordado por los 

                                                 
Ospina Vásquez, (1955), “Industria y protección en Colombia”, Medellín; Luis Nieto Arteta, (1941), 
“Economía y Cultura en la Historia de Colombia”, Bogotá; Gerardo Molina, (1968), “Las Ideas Liberales en 
Colombia”, Bogotá; Germán Colmenares, (1968), “Partidos políticos y clases sociales”, Bogotá. 
149 Cabe recordar que la sede del Capitolio donde sesiona permanentemente el Congreso actualmente 
fue empezada a construir apenas en 1848 durante el término presidencial del general Mosquera y fue 
finalizado solo hasta 1926. Antes de su construcción y terminación el Congreso de la República 
sesionó en diferentes locaciones, incluyendo iglesias, colegios y otras instalaciones. 
150 Aníbal Galindo, (1900), “Recuerdos Históricos de Aníbal Galindo”, Imprenta de la Luz, Bogotá, p. 36. 
151 Ver Tulio Enrique Tascón, (1953), “Historia del Derecho Constitucional Colombiano”, cap. VII, 
Editorial minerva, p. 75.  
152 Ibidem, p. 75. 
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artesanos y el pueblo humilde, como veremos, como auténticos símbolos del triunfo 
de la democracia y de la soberanía del pueblo153. 

Sobre este relato pueden plantearse múltiples preguntas que tocan a la forma 
como se ha juzgado a los artesanos y al denominado “pueblo humilde”154 junto con su 
razón política. Como se verá más adelante, las sociedades de artesanos, luego 
denominadas democráticas, han sido estudiadas bajo el lente de la tutela que sobre 
ellas ejerció principalmente el partido Liberal155 o bajo el de la acción espontánea 
pero irracional156.  

Por ello cabe preguntarse y reabrir la cuestión historiográfica de la acción política 
y de la razón pública republicana de las sociedades democráticas, todo ello a la luz 
de lo que se ha sostenido sobre el republicanismo popular y la opinión pública. Cabe 
preguntarse, por ejemplo, ¿Fue la manifestación pública a favor de la candidatura 
del general López una manifestación de la ciudadanía o apenas un levantamiento 
popular? También, de manera un poco más general ¿Qué fueron las sociedades 
democráticas? ¿Fueron ellas manifestación de la opinión pública y del ejercicio del 
republicanismo popular o solo instrumentos de la acción desde arriba de los partidos 
políticos? 

B. Breves consideraciones teóricas en torno a las Sociedades Democráticas 

Señalábamos en la introducción que, siguiendo a Jürgen Habermas y a Roger 
Chartier, la opinión pública se configuró en la época moderna como un espacio 
autónomo del poder público en el que todas las personas, sin distinción social, 
podían discutir los temas y asuntos inherentes a la comunidad política157.  

                                                 
153 El 16 de marzo de 1854, El Neogranadino registró el siguiente evento: “El Siete de marzo de 1849.- El 
aniversario de este glorioso día fue celebrado por la Sociedad Democrática con un entuasismo estraordinario. 
En la noche del seis tuvo lugar una sesion solemne en el salon principal del Colejio del Espíritu Santo, dedicado 
a los próceres de la independencia, cuyos retratos adornaban las paredes, junto con los de Washington, 
Santander, Soto &c. Despues de leidas las notas de los señores J. Arboleda, L. Mosquerda, i M. Murillo, que 
escusaron atentamente de asistir, […] La sesión terminó de una manera satisfactoria, entre música, cohetes i 
vivas de alegría.” El Neogranadino, Bogotá 16 de marzo de 1854, Núm. 301 
154 José María Samper, (2009), “Historia de un Alma: Memorias Íntimas y de Historia Contemporánea”, 
Bogotá, Universidad del Rosario, p. 127.  
155 Mejía Pavony hizo un barrido general por la literatura que sobre los artesanos ha producido 
Colombia. Encontró que la imagen general que las fuentes próximas a los eventos (las de José María 
Samper, Venancio Ortíz, Córdovez Moure, entre otros) es la de que los arteanos fueron un medio, 
una vehículo de los intereses electorales del Partido Liberal. Ver Germán Mejía Pavony, (1981), “Las 
Sociedades Democráticas (1848-1854): Problemas Historiográficos”, III Congreso de Historia de Colombia, 
pp. 150 y ss. 
156 Ver sobre este respecto José Eduardo Rueda Enciso, (2015), “Guaches Vs. Cachacos: La Sociabilidad 
Democrática En Bogotá 1845-1876”, Historia y Espacio, vol. 11 num. 
157 “En el corazón del siglo, más tarde o más temprano, en uno u otro lado, aparece una ‘esfera pública política’, 
llamada también ‘esfera pública burguesa’, doblemente caracterizada. Desde el punto de vista político, define 
un espacio de discusión y de crítica sustraído a la influencia del Estado (es decir, a la ‘esfera del poder público’) 
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conde conformidad con este concepto, trataremos en este primer acápite de 
apreciar a los artesanos y a las sociedades democráticas, en su especificidad, y en tanto 
expresión y manifestación de una acalorada y viviente opinión pública 
neogranadina. En esencia, ello tiene como objetivo determinar hasta qué punto las 
Sociedades Democráticas, como espacios concretos de la opinión pública dejan 
entrever en sus discursos o prácticas158, el ejercicio de la ciudadanía más allá de la 
estrechez literal de los textos constitucionales. Acto seguido, buscaremos acercarnos 
a la siguiente pregunta ¿De qué manera incidió el pensamiento político de los 
sectores populares (sociedades de artesanos principalmente) en la formulación de la 
ciudadanía en el texto de la Constitución de 1853? 

Cabe destacar, de entrada, que no se trata aquí de dar una respuesta 
unidireccional o simplista entre ambos objetos de análisis: entre la Sociedad de 
Artesanos y el artículo 3º definitorio de la ciudadanía de la Constitución de 1853. 
Pretender que las Sociedades Democráticas determinaron el tenor literal del texto 
formal constitucional sería incurrir en un modelo sumamente simplista. Porque cabe 
recordar que, en materia política, es menester aproximarse a la definición de los 
conceptos (ciudadanía, Nación, poder soberano, etc.) a partir de la multipolaridad, al 
dominio de las múltiples enunciaciones159, la multiplicidad causal y la pluralidad de 
actores. 

C. Origen y contexto histórico en el que se desarrolló la Sociedad de Artesanos 

Las sociedades de artesanos o democráticas —como fueran renombradas—, 
surgieron en el marco de una temporalidad concreta y como parte de un gran cambio 
histórico global en la década de 1840 y que mantendría importantes repercusiones 
en las décadas venideras del siglo XIX. Fue la época de las Revoluciones de 1848, del 
Manifiesto Comunista, del gran movimiento liberal reformista latinoamericano. 

También, ya sea como causa o como consecuencia, las sociedades 
democráticas neogranadinas surgieron, tal y como lo manifestó Jaime Jaramillo 

                                                 
y crítico con respecto a los actos o fundamentos de éste.” Chartier, Roger, (1991), “Espacio Público, Crítica y 
Desacralización en el Siglo XVIII”, Duke University Press, p. 33. 
158 El término práctica es empleado aquí en los términos de Renan Silva en su obra Los Ilustrados de la 
Nueva Granada, y se refiere, en esencia, al de la exteriorización de formas, intereses e ideas que 
generan lazos de identidad. Al respecto ver Silva, Renán, (2002), “Los ilustrados de la Nueva Granada, 
1760-1808 Genealogía de una comunidad de interpretación”, Bogotá: EAFIT/Banco de la República, p. 451 
159 Al respecto opinó Ortega que hay que “controvertir la tesis de la importación de ideas, enriquecer la 
narrativa de las transformaciones conceptuales a través de modulaciones, reacomodos y resignificaciones, 
construcciones que son híbridas no por contraste con algún ideal puro, sino porque todas las construcciones 
conceptuales son, de necesidad, híbrida.” Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), (2012) 
“Disfraz y Pluma de Todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional 
de Colombia, p. 21. 
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Uribe160, en un momento en el que se estaban superando los últimos rezagos 
coloniales a favor del republicanismo, de la transformación institucional y, en 
especial, se estaba imponiendo el liberalismo con el peso de sus reformas políticas y 
económicas. 

En efecto, una de las manifestaciones concretas de la superación de dicha 
herencia colonial se dio con la organización de nuevas formas asociativas que, si 
bien ya habían empezado a conformarse hacia finales del siglo XVIII,161 lo hicieron 
sobre la base del ejercicio del derecho de asociación, de la libertad de prensa y demás 
garantías propiamente liberales. Estas nuevas formas asociativas derivaron, 
naturalmente, en nuevas sociabilidades.  

Sobre su formación dijo Loaiza Cano: 

“El hombre o la mujer solitarios estaban desahuciados para la vida pública y era entonces 
indispensable pertenecer a algo, reunirse en un lugar. La tertulia en un café, en el templo católico, 
en la plaza central, en la tienda de una logia, la sesión en un salón de una escuela primaria; en 
fin, todos esos sitios y otros más sirvieron de punto de encuentro, esporádico o regular, de quienes 
se iniciaban en ciertas prácticas republicanas de discusión, de lectura y formación colectivas en 
algunos comportamientos cívicos, en la adhesión fugaz y a menudo beligerante a candidaturas 
locales o nacionales. La sociabilidad política del siglo XIX fue, en fin, un dispositivo de 
legitimación en que los asociados ratificaban o intentaban imponer su papel de tutores 
o representantes de fragmentos de la sociedad; heraldos de formas difusas de invocación 
del pueblo, del público, el bien común y la voluntad general.”162 (He destacado) 

Sobre este fenómeno de la proliferación de nuevas asociaciones, José María 
Samper comentó: 

“En Bogotá y en las provincias se fundaban, casi repentinamente, imprentas y nuevos 
diarios que aumentaban la combustión de los espíritus en conmoción. Las Sociedades 
Democráticas, tomando como modelo la imponente Sociedad de Artesanos de Bogotá (que para 
entonces contaba con cerca de 4.000 miembros), aparecieron sucesivamente llenas de actividad y 
entusiasmo y con personal numeroso en Cali, Popayán, Cartagena, Santa Marta y Pamplona, y 
en casi todas las poblaciones importantes de la República. Ellas eran los centros del 
movimiento, los focos de la revolución que se efectuaba en las ideas, en las costumbres 
y en la vida social. Todo el mundo tomaba participación en la política: hombres de Estado, 
ancianos y juventud, mujeres, artesanos, sacerdotes, militares. Cada cual significaba algo, porque 
se había comenzado a practicar la soberanía del número.”163 (He destacado) 

Pero ¿qué eran estas sociedades y para qué fueron constituidas? Las fuentes 
primarias son claras frente a este punto concreto aun cuando, como lo mostró Mejía, 
una cosa fue el acto de su constitución y otra diferente fue la motivación para hacerlo 

                                                 
160 Jaime Jaramillo Uribe, (1977) “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social 
Colombiana de 1848”, en “La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora 
Editores. 
161 Ver Renán Silva, Renán, (2002), “Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una 
comunidad de interpretación”, Bogotá: EAFIT/Banco de la República. 
162 Gilberto Loaiza Cano, (2011), “Sociabilidad, Religión y Política en la Definición de la Nación: Colombia 
1820-1886”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., p. 20. 
163 José María Samper, (1853), “Apuntamientos para la Historia”, Bogotá, p. 484. 
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—sobre la cual existen tradicionalmente desde el siglo XIX dos posturas 
principalmente—.  

Primero, en cuanto a su fundación, encontramos en la carta de Agustín 
Rodríguez de 1849 —dirigente y destacado vocero de la asociación— una fuente de 
inapreciable valor, pues refleja directamente cuáles fueron los propósitos que 
llevaron a su fundación. Dijo Agustín Rodríguez e historia de la organización en los 
siguientes términos: 

 “Cuando felizmente se concibió la idea en el año de ·1847 por los Sres. Ambrocio López, 
doctor Cayetano Leiva, Francisco Londoño, Francisco Torres Inestrosa i el que suscribe, de 
fundar i organizar· una Sociedad compuesta de los artesanos de esta capital, no solamente se tuvo 
en cuenta reasumir en un solo punto los sentimientos de patriotismo, de virtud i de lealtad sino 
que hacíasenos sentir las funestas consecuencias de la bárbara lei que se dictó en aquel mismo 
año, rebajando los derechos de importacion, i facilitando con ello la introduccion de varios 
artículos que en el país pueden manufacturarse equivalentemente a los estranjeros. Tal medida 
que atacaba directamente a nuestro bienestar i a las profesiones que forman la ocupación de la 
mayor parte de la Sociedad en jeneral, era preciso combatida, i para ello se creyó indispensable 
reunirnos en Sociedad para reclamar por medio de una representación a las Cámaras lejislativas, 
se reformase dicha leí que usurpaba violentamente nuestros derechos con detrimento de la 
subsistencia de nuestras familias.”164  

Como salta de su lectura, la Sociedad de Artesanos fue originalmente concebida 
como un órgano de oposición a una reciente ley sobre derechos de importación que, 
según sus integrantes, afectaría directamente la industria nacional. Como se anotó 
anteriormente, esta ley sobre derechos de importación hizo parte de un conjunto de 
normas que pretendieron poner en funcionamiento el liberalismo político y 
económico y garantizar doctrinas que se encontraban en boga, tal como el laissez 
faire.  

Pues bien, la Sociedad de Artesanos fue fundada en 1847 por un puñado de 12 a 
15 hombres165. Sobre su número, al contrario de los los 4.000 que estimaba José María 
Samper, Sowell calculó que contó en el año 1848 con apenas unos 300 miembros 
permanentes. Esta Sociedad fue constituida con un reglamento propio166 pero 
ciertamente, como anotaron Sowell y Zambrano, este estuvo relacionado con el de 
la Sociedad Democrática Republicana de Agricultores i Labradores Progresistas que fuera 
fundada en 1837 con un objetivo principalmente de asistencia entre sus miembros167. 

                                                 
164 Agustín Rodríguez, “Al Director i Miembros de la Sociedad Democrática”, Bogotá 10 de octubre de 
1849, Biblioteca Digital Luis Ángel Arango.  
165 David Sowell, (Nov., 1987), “La teoria i la realidad: The Democratic Society of Artisans of Bogota, 1847-
1854”, en The Hispanic American Historical Review, Vol. 67, No. 4, pp. 611-630 
166 El Reglamento de la Sociedad de Artesanos de 1848, señala como reglas, entre otras, las siguientes: 
“1. La obediencia y respeto al gobierno; la sumisión a las leyes, la protección recíproca de los aociados; 4. Sostener 
la religión de nuestros padres y no permitir que se tome s nombre para engañar y mantener al pueblo en la más 
vergonzosa ignorancia; 6. La igualdad, la libertad y la instrucción son los fines que la Sociedad Democrática se 
propone; la honradez, el patriotismo, la virtud, son los medios que emplea.”  
167 Fabio Zambrano, (1987), “Documentos sobre Sociabilidad en la Nueva Granada a Mediados del Siglo 
XIX”, en Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural, Num. 15, p. 323.  
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Cabe destacar que la Sociedad de Artesanos no era, como su nombre lo indica, 
tan solo una asociación gremial. Si bien la mayoría de sus miembros efectivamente 
se encargaban del oficio de la producción manual de textiles y de otras 
manufacturas, ello no quiere decir que la Sociedad, desde el principio —y mucho 
más cuando se renombró a la de Sociedad Democrática— intentara convocar a otros 
oficios como herreros, talabarteros y sastres168. 

De otra parte, como lo señaló el propio Samper, la fundación de la Sociedad de 
Artesanos de Bogotá no fue un hecho aislado en la Nueva Granada. Como 
termómetro de ello, y de manera curiosa para la todavía provincial y retrógrada 
Nueva Granada, observó José Eusebio Caro que cada vez más los hombres de ruana 
y alpargatas —epítomes de lo popular— se detenían en las esquinas a leer los carteles 
y avisos en los cafés y otros establecimientos abiertos al público169. Un ejemplo de 
que, cada vez más, había un acceso directo a la educación que permitía superar el 
estructural analfabetismo en la Nueva Granada. 

Ello, por supuesto, puede ser en gran medida explicado por la proliferación de 
sociedades que buscaban divulgar la instrucción en un país en el que la educación 
era un servicio sumamente escaso. Porque ocurre que las sociedades de artesanos 
fueron no solo asociaciones de asistencia mutua y de defensa de los intereses 
gremiales, sino que muchas de ellas fueron específica y concretamente diseñadas 
para instruir y educar a sus asociados. Tal es el caso de la Sociedad de Artesanos de 
Cartagena, fundada el 1º de febrero de 1850, en los siguientes términos: 

 “La Sociedad Democrática de Cartajena lleva por objeto moralizarse, instruirse: este es 
el resultado de un consejo político que en los días del terrorismo, en los años de tristes recuerdos 
(842 i siguientes) anunció uno de los mejores trompeteros del servilismo del dia i prohombre de 
aquellos tiempos, cuando entusiasmado en sus triunfos profetizaba que era imposible contener las 
revoluciones; pero que en bien de la humanidad debíamos contribuir a moralizarlas.(…) Desde 
entonces acá, como se ha visto en las públicas sesiones de la sociedad, ella se ha ocupado: 1° en 
reglamentarse como otras corporaciones que le han precedido; 2° en formar secciones de 
instrucción elemental para sus socios, de agricultura, de artes i de redacción. Ella quiere 
i desea instruir a sus socios, hacerse capaz de sus derechos.”170 (He destacado) 

Importa aclarar que, en la Nueva Granada, no solo se conformaron sociedades 
de esta naturaleza en Bogotá y en Cartagena, sino que ello ocurrió a todo lo largo 
del país. En Cali, Popayán y otras ciudades —tal y como lo estudió Sowell— la Gaceta 
Oficial hablaría de la fundación de 112 sociedades.171 Fuera o no acertada esta cifra, 

                                                 
168 Sobre el particular ver Carmen Escobar Rodríguez, (1990), “La revolución liberal y la protesta del 
artesanado”, FUAC, Bogotá, p. 60 
169 Citado por Jaime Jaramillo Uribe, (1977), “Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura 
Política y Social Colombiana de 1848”, en “La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: 
El Áncora Editores, p. 197. 
170 “La Sociedad Democrática”, El Artesano, 1º de febrero de 1850, Núm. 1, Cartagena, f. 2. 
171 Rueda Enciso dijo sobre este punto: “Según Sowell, 197, 1999, entre 1849 y 1853, la Gaceta Oficial 
publicó notas sobre la fundación de 112 Sociedades Democráticas; de estas, 16 (14%) fueron establecidas en 
1849; 21 (19%) en 1850; 66 (59%) en 1851; y 9 (8%) en 1852. Por su parte, Loaiza, 89, 2011, reconoce la 
fundación, entre 1849-1852, de un total de 112. En general, ningún autor se ha arriesgado a lanzar cifras totales 
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lo cierto es que, en la Nueva Granada, las nuevas sociabilidades eran una tendencia, 
un fenómeno de inusitado crecimiento que llegaría para quedarse. 

También cabe destacar que la Sociedad de Artesanos de Bogotá, como la de 
Cartagena, Popayán, Cali, etc., fueron marcadamente liberales, pero ello no quiere 
decir que los conservadores, aunque con menor ímpetu, no hicieran lo propio con 
algunas sociedades que tuvieron por objeto oponerse al apoyo popular de ciertas 
candidaturas como la del general López por parte de los liberales. Tal fue el caso, 
por ejemplo, de la Sociedad Filotémica172 o de las sociedades que se 
autodenominaban católicas. Estas, empero, escapaban a nuestro objeto de estudio. 

D. Relación con el Partido Liberal 

La Sociedad de Artesanos de Bogotá—en 1851 rebautizada como Sociedad 
Democrática con el propósito, señaló Sowell173 de ampliar la base de los asociados o 
de los concurrentes— ha sido enmarcada por la historiografía, las más de las veces, 
como una asociación con escasa independencia política del Partido Liberal, por lo 
menos en relación con el momento de su fundación.  

En efecto, señaló Germán Mejía que, en relación con la fundación de la 
Sociedad de Artesanos y su relación con el Partido Liberal, las fuentes y la 
historiografía se ha debatido entre dos posturas extremas.  

De una parte, encontró Mejía que las posiciones de Venancio Ortiz —quien escribió 
un famoso libro sobre la Revolución de 1854—, José María Samper y de Rufino José 
Cuervo coincidieron en que la Sociedad de Artesanos fue organizada y creada por 
jóvenes de una nueva generación —principalmente de élite— que había leído a 
Lamartine, Eugène Sue y Víctor Hugo, que comulgaban con el liberalismo radical 
de la Comuna de París de 1848 y que buscaban a toda costa movilizar a los sectores 
populares a apoyar la candidatura de López como el mejor medio para lograr 
asegurar la instauración y puesta en marcha de las reformas liberales.174 En efecto, 
sobre este punto escribió Venancio Ortiz que: 

“Pusiéronse, pues, varios de estos jóvenes de acuerdo con los artesanos más notables y reunieron 
a los hombres del pueblo bajo en una sociedad que denominaron ‘de artesanos y labradores 
progresistas’ y que más tarde apellidaron ‘democrática’ y de allí les predicaron con mayor libertad 

                                                 
de miembros en esas sociedades. (Samper, 1853: 513) planteó que “esa Sociedad [la de Bogotá] levantada del 
seno de las clases oprimidas, i cuyos miembros al principio no habían excedido de ocho a diez, constaba [en 1850] 
de más de cuatro mil ciudadanos, entre los cuales figuraban los Representantes del pueblo, la juventud ilustrada 
i los más eminentes republicanos”.  
172 Sobre el particular ver Carmen Escobar, (1989), “La Protesta del Artesanado en Bogotá 1845-1854”, 
Tesis de Grado. Postgrado en Historia, Universidad Nacional de Colombia. 
173 David Sowell, (Nov., 1987), “La teoria i la realidad": The Democratic Society of Artisans of Bogota, 1847-
1854”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 67, No. 4 p. 618. 
174 Germán Mejía Pavony, (1981), “Las Sociedades Democráticas (1848-1854): Problemas Historiográficos”, 
III Congreso de Historia de Colombia, p. 151 
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doctrina esencialmente abolicionista y procuraron convencerlos de que el partido gobernante 
apoyado por el clero y por los ricos tiranizaba al país.”175 

Pero también encontró Mejía que existieron posiciones disidentes de esta. En 
efecto, para Posada Gutiérrez —parte de la Sociedad de Artesanos por lo que sus 
móviles pueden quizás sembrar algo de sospecha sobre su dicho—, Salvador 
Camacho y Cordovez Moure, la organización de la Sociedad de Artesanos no fue 
del resorte absoluto del Partido Liberal, sino que, respondió a dinámicas propias de 
sus asociados176. Para Salvador Camacho Roldán, el espíritu de la Sociedad fue la 
del auxilio mutuo entre sus asociados, por lo que afirmó que “[e]n un principio tenía 
por objeto prestarse auxilio recíproco en casos de enfermedad o de muerte, establecer escuelas 
nocturnas en que se enseñase a leer y escribir, dibujo lineal.”177 

Antes de entrar a evaluar la relación de la Sociedad con el Partido Liberal, 
debemos, naturalmente, hacer una breve mención al origen de este partido político, 
que marcaría, junto con el denominado Conservador, el escenario político durante 
más de un siglo y medio.  

Antes de la fundación de dichos partidos, el escenario político colombiano 
giró en torno a oposiciones personalistas encarnadas por Bolívar y Santander. 
Cuando murió Bolívar en 1830, el partido de Santander cerró sus filas y fue el 
principal protagonista del escenario político colombiano. Hacia el final de la 
Presidencia de Santander, sobrevino una ruptura en el partido liberal o 
constitucionalista entre dos bandos: el de los Ministeriales encabezados por el nuevo 
presidente electo José Ignacio de Márquez y los rojos como los denominaron aquellos 
para hacer valer su condición de moderados178.  

Dicho esto, por lo que hace al Partido Liberal tal y como se le conoce hoy, este 
fue fundado por Ezequiel Rojas el 16 de julio de 1848 mediante un artículo de prensa 
—lo que dice mucho de la influencia de ese medio en la sociedad neogranadina— 
titulado “La Razón de mi Voto” y que apareció en el periódico El Aviso. En él, tras 
bautizar el nuevo partido como Liberal, Rojas declaró en relación con su finalidad: 

 “En resumen, quiere el Partido Liberal que se organice un gobierno en beneficio de los 
gobernados; quiere República, sistema verdaderamente representativo, Congreso independiente, 
Poder Ejecutivo que no pueda hacer sino lo que la ley le permite, responsabilidad positiva y para 
ello tribunales independientes, buenas leyes, una política en el Poder Ejecutivo eminentemente 
nacional y americana, justicia imparcial con todos, que en sus actos no se tenga en cuenta otra 
consideración que el bien público. Y quiere todo esto para que los que obedecen no sean esclavos 
de los que gobiernan; para que haya verdadera libertad; para podernos librar del gobierno 

                                                 
175 Venancio Ortíz, (1855), “Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854”, Bogotá: Imprenta de 
Francisco Torres Amaya, p. 9. 
176 Germán Mejía Pavony, (1981), “Las Sociedades Democráticas (1848-1854): Problemas Historiográficos”, 
III Congreso de Historia de Colombia, p. 154. 
177 Salvador Camacho Roldán, “Memorias”, p. 81, citado por Mejía Pavony, p. 154. 
178 Tulio Enrique Tascón, (1953), “Historia del Derecho Constitucional Colombiano”, cap. VII, Editorial 
Minerva, p. 69. 



 74 

teocrático; para que los granadinos realmente tengan aseguradas sus personas y sus propiedades; 
y para que las garantías no sean engañosas promesas.”179 

Por su parte, el Partido Conservador fue fundado por José Eusebio Caro y 
Mariano Ospina Rodríguez el 23 de agosto de 1849 usando el mismo medio, la 
prensa. En el periódico La Civilización Caro y Ospina dijeron: 

“Los que hoy llamamos liberales conservadores querían la reconciliación de todos los granadinos, 
querían el gobierno de la mayoría, querían tolerancia para todo y respeto a los derechos de todos. 
Los liberales rojos querían que los granadinos formaran perpetuamente dos porciones: vencedores 
y vencidos.”180 

Ahora bien, en punto a la relación entre la Sociedad de Artesanos de Bogotá 
y el Partido Liberal debemos hacer unas precisiones. La Sociedad debe ser estudiada 
en dos momentos temporales diferentes ya que su relación con el Partido Liberal, y 
en particular con el ala radical de los gólgotas181, evolucionó de tal forma que hasta 
1851 se trabó una estrecha alianza entre ambas asociaciones pero que, luego, y tras 
el impulso de los gólgotas de promover la disminución de los aranceles y de 
garantizar la libertad de industria, se fraccionó irremediablemente.  

En efecto, señaló Venancio Ortiz —y en ello coinciden José María Samper y 
Rufino José Cuervo—182 que la Sociedad de Artesanos nace como un proxy de la 
acción electoral del Partido Liberal, y en especial de la facción que había leído a 
Lamartine, Eugène Sue y Víctor Hugo sobre la que volveremos más adelante—. En 
esta primera etapa, la Sociedad habría sido el ala popular del Partido Liberal, a juicio 
de la historiografía183.  

Y es que, siguiendo esta perspectiva, los liberales radicales habrían dispuesto 
la organización de la Sociedad con el fin de recabar los votos necesarios para la 
elección del candidato que habría de profundizar las reformas liberales que iniciaron 
bajo el gobierno del general Mosquera, en especial, la abolición de la esclavitud, la 
libertad de prensa sin responsabilidad, la libertad de cultos, entre otras. Este 
personaje no podría ser otro que el general López. 

Esta posición parecería, a primera vista, contradictoria: ¿Por qué querría el 
Partido Liberal garantizar el apoyo “electoral” de un conjunto de humildes 
artesanos? La pregunta tiene particular sentido cuando se recuerda que, para 1849, 
solo podían votar, de conformidad con el artículo 9º de la Constitución de 1843, 
aquellos granadinos varones, mayores de 21 años, que fueran dueños de bienes 

                                                 
179 Ezequiel Rojas, “La Razón de mi Voto”, El Aviso, 16 de julio de 1848. 
180 José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, La Civilización, 23 de agosto de 1849. 
181 Sobre la formación del ala de los gólgotas, ver Jaime Jaramillo Uribe, (1977), “La influencia de la 
Revolución de 1848”, en “La Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora 
Editores, p. 197. 
182 Darío Acevedo Carmona, (1990) “Consideraciones Criticas Sobre La Historiografía De Los Artesanos 
Del Siglo XIX”, Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural del Siglo XIX, no. 18-19, p. 134. 
183 Por ejemplo, ver a este respecto Venancio Ortiz, (1855), “Historia de la Revolución del 17 de abril de 
1854”, Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, p. 28. 
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raíces por un valor superior a 300 pesos y que supieran leer y escribir. Claramente, 
la Sociedad, siendo una asociación de asistencia mutua, compuesta por lo más 
humilde del pueblo urbano trabajador184, no reunía estos requisitos. 

Este hecho revela en sí mismo que la élite, fuera por temor a la acción política 
violenta185 del pueblo, de los que denominaban guaches, o fuera por otros motivos 
estratégicos de presión política, reconocían que el pueblo humilde, los artesanos, 
incidían en las resultas de las elecciones.  

Evidencia, así mismo, que, a mediados del siglo XIX, el sufragio era un 
privilegio de pocos pero que este, en sí mismo, era apenas la epidermis del ejercicio 
de la ciudadanía.  

Los artesanos así lo reconocían. El hecho de no poder votar importaba poco. 
Por ello se referían a sí mismos como ciudadanos de un pueblo libre, como lo afirmó 
Cruz Ballesteros: 

“(…). No tardó pues, en difundirse entre honrados artesanos, el brillo del republicanismo i de la 
democrácia hasta compactarse bajo sus benéficas influencias, el cuerpo que hoi forma la Sociedad 
bajo el carácter mas permanente, convencidos del conocimiento de sus propios derechos, 
derechos aconsejados por los dictados de la esperiencia su posicion como ciudadanos, i 
ciudadanoss de una nacion eminentemente libre.” 186 (hemos destacado) 

Es reveladora, también, las manifestaciones de principios que la Sociedad de 
Artesanos de Cartagena hacía en relación con este punto. Se trata entonces, de un 
hecho generalizado en la Nueva Granada. Los artesanos y el pueblo bajo 
reivindicaba su ciudadanía no por el hecho de votar por tal o cual candidato, sino 
por hacer parte de las discusiones públicas, por crear espacios de sociabilidad y discutir 
los negocios públicos. En efecto, El Artesano —de Cartagena— difundía en 1850: 

“Nosotros, artesanos humildes, pero deseosos de conservar nuestra dignidad de hombres libres, 
contestamos a estos apóstoles de la abyección, diciendo: ‘Zapatero, como artesano, ve por tus 
derechos i observa tus deberes.’ —I secundando con el ejemplo este principio, nos presentamos 
ante la sociedad atendiendo cumplidamente a nuestros respectivos talleres, haciendo uso del 
derecho que nos da la constitución de manifestar nuestros pensamientos por la imprenta, i 
llenando el sagrado deber de velar por la conservación de las libertades públicas, el cual estamos 
resueltos a llevar hasta el estreno de sacrificar la vida por la Patria. Así es como comprendemos 
nuestra posición; i es en consonancia con estas ideas que obraremos en adelante. No mas 
vasallaje, no mas terror. Hablemos todos, discutamos todos, deliberemos todos, pues 
que todos somos ciudadanos con iguales derechos i con iguales obligaciones.”187 (hemos 
destacado) 

                                                 
184 David Sowell, (Nov. 1987), “La teoria i la realidad": The Democratic Society of Artisans of Bogota, 1847-
1854”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 67, No. 4, p. 614 
185 Esta idea del temor al pueblo está presente en los escritos de Venancio Ortiz, entre otros autores. 
Se trata, quizás de un efecto directo de las revoluciones de 1848.  
186 Al Director i Miembros de la Sociedad Democrática, Agustín Rodríguez, Bogotá 10 de octubre de 1849, 
Biblioteca Digital Luis Ángel Arango.  
187 El Artesano, 1º de febrero de 1850, Núm. 1, Cartagena, fl. 1. 
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Pues bien, quizás debe replantearse la interpretación de que el Partido Liberal 
ejerció una tutela de la Sociedad de Artesanos de Bogotá, pues esta no estaba 
desprovista de un cabal entendimiento del lenguaje político y republicano de la 
época. Si algo, quizás, es mejor entender las relaciones de ambos sujetos en el marco 
de la negociación. Para el ala radical del Partido Liberal, los artesanos eran un 
elemento que podía incidir en la opinión pública —definitoria por excelencia del 
entorno político— y por ello prometieron profundizar la consagración de derechos. 
Los artesanos, por su parte, vieron en su contraparte una forma de acceder al 
panorama formal de los derechos. 

Esta frágil alianza, empero, se vio resquebrajada finalmente hacia 1851. Luego 
de la elección del general López, tras las célebres jornadas del 7 de marzo de 1849, 
el proyecto político de López habría de prescindir —por lo menos así lo consideró 
la Sociedad— del apoyo y el compromiso con los artesanos. 

La manzana de la discordia fue la propuesta de bajar las tarifas arancelarias 
en relación con los productos que entraban al país y competían con las manufacturas 
locales. En efecto, tan pronto el paquete de reformas liberales de López incluyó la 
profundización la reforma comercial en el sentido de la liberalización del comercio, 
se precipitó el divorcio188.  

La ruptura tomó matices de traición y de desengaño en la retórica de los 
artesanos. Para ellos, el Partido Liberal había faltado a su palabra y los había 
manipulado y traicionado. En efecto, en 1851, Cruz Ballesteros, publicó un pasquín 
titulado La Teoría i la Realidad, en el que expresaba todo su resentimiento en contra 
de los partidos tradicionales que manipulaban al artesanado con discursos y 
promesas para luego, en nombre de la República y la Libertad, impulsar sus muy 
propias y convenientes reformas. Señala Cruz Ballesteros: 

 “Ciertamente la democracia la libertad, la igualdad, la dignidad del pueblo, la prosperidad de la 
industria de los artesanos, el sistema liberal todo entero, no consisten para esos señores 
[refiriéndose a los políticos del partido liberal], hacedores de arengas i de promesas, sino en tener 
ellos un buen empleo o una buena cucaña. Así, pues, nada mas hai que desear ya en la República, 
según ellos, pues que la edad de oro está realizada.”189 

Para Gerardo Molina, la alianza entre liberales radicales —compuestos 
principalmente por comerciantes que, como Miguel Samper, abogaban a ultranza 
por la doctrina económica del laissez faire190— y artesanos estaba ab initio destinada 

                                                 
188 Hay otros autores, como Rueda Enciso, que sostienen que la ruptura fue resultado de las 
diferencias resultantes de la nominación del vicepresidente en 1850. Mientras los gólgotas insistían 
en la candidatura de Florentino González, los artesanos abogaban por la de José de Obaldía. Ver José 
Eduardo Rueda Enciso, (2015) “Guaches Vs. Cachacos: La Sociabilidad Democrática En Bogotá 1845-1876”, 
Historia y Espacio, vol. 11 num. 44. 
189 Cruz Ballesteros, (17 de diciembre de 1851), “La Teoría i la Realidad”, Bogotá: Imprenta de 
Echeverría Hermanos. 
190 Ver, sobre este punto, la interesante discusión que Miguel Samper y Manuel Murillo Toro 
sostuvieron en El Neogranadino: Murillo Toro, “Dejad Hacer”, El Neogranadino, Bogotá 15 de abril de 
1853, Núm. 246, folios 126-127. 
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a fracasar por la elemental razón de que los intereses de cada parte eran 
contradictorios los unos con los otros191. Librecambio y proteccionismo serían 
posiciones irreconciliables192. 

Tras la ruptura definitiva en 1851, la Sociedad no solo cambió su nombre a la 
de Sociedad Democrática, lo cual, en sí mismo, es revelador de sus nuevos y 
ampliados horizontes políticos, sino que buscaron un nuevo aliado que, 
fundamentalmente, lo acompañara en su labor de defender los intereses del gremio 
e impidiera la disminución de los derechos arancelarios que, según ellos, los 
arruinaría. Tal alianza fue, finalmente, encontrada en la facción militar liberal 
conocida entonces como los draconianos, en recordatorio de Dracón el legislador de 
Atenas, y, en especial, en el general José María Melo. 

Los gólgotas, por su parte, no se rindieron en lo absoluto en seguir con un 
amplio respaldo popular y fue por ello que fundaron la Escuela Republicana que, 
fundamentalmente, ella sí, será una extensión de dicha facción del Partido Liberal. 
Dicha Escuela, fundada a mediados de 1851 por parte de la logia masona 
denominada la Estrella de Tequendama, encabezada por José María Samper y 
Salvador Camacho Roldán193. La ruptura estaba consumada.  

E. Raíces ideológicas de las Sociedades 

El Manifiesto Comunista publicado en plena efervescencia de las llamadas 
revoluciones de 1848, en su primera frase, ya fuera como bandera o como 
premonición, afirmó “[u]n fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo.” Esta 
afirmación, digna quizás de una obra de ciencia ficción, se tornó en la más latente 
pesadilla de las monarquías europeas y de las élites políticas y económicas. El 
Comunismo, que tanto determinó las políticas de Estado en el siglo XX, que dio al 
traste con una de las monarquías más tradicionales y arraigadas de Europa, que 
exacerbó la lucha social interclasista, será un miedo constante y determinante en casi 
cada rincón del mundo, incluyendo en Colombia. 

                                                 
191 Gerardo Molina, “Las ideas liberales en Colombia”, Tomo I, Editorial Tercer Mundo, 8ª edición, p. 44 
192 Sobre este punto del enfrentamiento entre los intereses de los artesanos y del Partido Liberal, es 
muy diciente la opinión de Cordovez Moure. Según ella “También pedían los artesanos el cumplimiento 
de alguna de tantas promesas que de tiempo en tiempo les venían haciendo, mediante las cuales debían mejorar 
su situación y convertirse esta comarca en otro valle de Jauja, donde, al sentir de los trovadores, los ríos manan 
leche y la tierra miel. Y como la popularidad del gobierno decrecía a ojos vistas, vinieron aquellos a hacerse 
necesarios, y creyeron llegado el caso de exigir al Congreso un acto legislativo por el cual se elevaban los derechos 
de importación que gravaban los efectos manufacturados a tal altura, que los consumidores se vieran obligados 
a pagar los artefactos del país al precio que tuvieran a bien imponerles los productores, gravamen que no pesaría 
sobre el pueblo soberano, que se vestiría de alpargatas, quimbas, mantas socorranas, camisetas y sombreros de 
palma; pero que haría tributarios de los artesanos a los aborrecidos cachacos, gólgotas o gente de casaca, quienes 
para aquellos eran enemigos del pueblo.” J.M, Cordovez Moure, (1962), “Reminiscencias de Santa Fé de 
Bogotá”, Madrid, p. 429. 
193José Eduardo Rueda Enciso, (2915), “Guaches Vs. Cachacos: La Sociabilidad Democrática En Bogotá 
1845-1876”, Historia y Espacio, vol. 11 num. 44, p. 15. 
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No obstante lo anterior, ¿fue el Comunismo un fantasma que permeó y 
atravesó la plataforma ideológica de la Sociedad Democrática? ¿Fue realmente el 7 
de marzo de 1849 una muestra, así fuera incipiente, de revolución o si quiera de lucha 
de clases? Porque, a pesar de que autores como Víctor Manuel Moncayo y Fernando 
Rojas194 insisten en que la Sociedad Democrática y sus manifestaciones políticas son 
muestra inconcusa del surgimiento de las ideas socialistas y de un germen de 
espíritu revolucionario. 

La anterior opinión no está ausente en las fuentes primarias. Antes bien, el 
propio Venancio Ortiz señaló —a pesar de que es del caso advertir que la Sociedad 
Democrática no era particularmente apreciada por aquel—:  

“Los ricos eran, en su mayor parte, conservadores, i como de dia en dia metalizaban mas i se 
hacían menos tratables por los pobres, la parte ilustrada de las democráticas los presentaban al 
pueblo como sus opresores, como sus verdugos, i al predicar doctrinas humanitarias, las fundaba 
en principios comunistas llamando robo a la propiedad.”195 

Es interesante, en efecto, que ya para 1855 cuando Ortiz escribe su Historia de 
la Revolución del 17 de abril de 1854, los “principios comunistas” estén presentes en el 
discurso político. Se trata de ideas que se difundieron rápidamente en la Nueva 
Granada. No sabemos a ciencia cierta, empero, de que efectivamente las posiciones 
de la Sociedad Democrática coincidiesen plenamente con los postulados que el 
comunismo empezaba a difundir. Porque ocurre que, como se verá en su momento, 
las revoluciones de 1848 que acababan de sosegarse en Europa —pero cuyos efectos 
subsistirían por mucho tiempo— tenían como sus principales exponentes, por lo 
menos en Francia, a autores románticos que abogaban por lo que se ha denominado 
el socialismo utópico, que poco tiene que ver con la concepción de la lucha de clases y 
del proletariado como el sujeto de la Historia. 

Muy por el contrario, creemos que la Sociedad Democrática de Bogotá era 
más reaccionaria de lo que se la ha presentado, aunque no del todo. Decimos 
reaccionaria porque, ante todo, se oponía a la liberación de los monopolios, del 
librecambio, del laissez faire como doctrina de política económica. Pero no lo era del 
todo, por supuesto, porque los artesanos y demás integrantes sí eran partidarios de 
la libertad de prensa, del sufragio universal, de la ampliación del derecho de 
asociación. Nos parece acertada la opinión de Sowell cuando afirmó que: 

“Instead, the words of Cruz Ballesteros, Ambrosio Lopez, and the petitions of the society stressed 
the virtue of personal labor and called only for a government that would enable productive 
citizens to achieve their potential without the threat of foreign competition. The petitions of the 
society plead that the government be socially responsive and that it not act as the protector of 
selfish individualism or laissez-faire economic policies, both of which were seen as detrimental to 
the Colombian pueblo. It would naturally be a mistake, however, to label artisan political 

                                                 
194 Víctor Manuel Moncayo; Fernando Rojas, (1978), “Luchas obreras y política laboral en Colombia”, 
Bogotá. 
195 Venancio Ortíz, (1855), “Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854”, Bogotá: Imprenta de 
Francisco Torres Amaya, p. 14. 
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mobilization in this period as uniformly "reactionary." The political activity of craftsmen came 
to be a radical threat to the desires of the established elite to re- shape the country.”196 

Así las cosas, es un error encasillar a la Sociedad Democrática como comunista, 
pues el valor del trabajo personal es incuestionable para los artesanos, pero tampoco 
eran del todo reaccionarios en el sentido de querer mantener una sociedad de órdenes 
como lo era la colonial. Las Sociedades Democráticas, sin doctrina rigurosa, actúan 
dentro en el marco más de intereses gremiales que del plano de la ideología. 

Es, quizás, por esta razón que algunos autores como Luis Ospina Vásquez en 
su obra Industria y Protección en Colombia197 —publicada en 1955— consideran que 
los intereses comerciales habrían llevado a que se empezara a gestar una nueva 
conciencia de clase que, por contera, habría resultado en el surgimiento de una clase 
proletaria que sería actor importante a principios del siglo XX. 

Creemos, no obstante, que Bushnell y Sowell aciertan sobre la imposibilidad 
de ver en intereses económicos compartidos una lógica común, una conciencia 
homogénea. Bushnell lo plantea en forma de pregunta así: 

“¿Se puede pensar  que el discurso de los artesanos de Bogotá (o de otros lugares) representa la 
voz de los muchos que quedaban por debajo de los artesanos en la escala social? ¿Debe imaginarse 
que existiera una sola cultura política popular?”198  

 Ahora bien, es importante para efectos de nuestro trabajo resaltar que el cómo 
articulaban sus intereses y manifestaban sus ideas es de capital importancia. La 
Sociedad Democrática construía sus críticas, opiniones y solicitudes a partir de un 
lenguaje republicano, de libertades. Esta cabal comprensión de los conceptos —o su 
reconfiguración a partir de la enunciación— y las manifestaciones a tono con el 
lenguaje de la élite política, dotaba de dichas críticas y peticiones de un halo de 
legitimidad. Basta, por ejemplo, con apreciar la forma en la que la oposición al laissez 
faire era articulado: 

“Hay cierto género de libertades que son convenientes a toda la nación, para que el espíritu de 
civilización se ensanche todos los días, como son la libertad de imprenta y de palabra para que el 
gobierno y la sociedad se vayan amoldando a las ideas que todos los días se presentan como 
precursores de las sociedades y las generaciones nuevas; pero la libre introducción de artefactos 
extranjeros, pagando tan poco derecho, en la época presente en que la industria, por decirlo así, 
está en su época naciente, en que se acrece de máquinas y otros medios para . simplificar el trabajo 

                                                 
196 “En cambio, las palabras de Cruz Ballesteros, de Ambrosio López, y de las peticiones de la Sociedad resaltaban 
la virtud del trabajo personal y llamaban solo a un gobierno que les permitieran a ciudadanos productivos 
alcanzar su potencial sin la amenaza de la competencia extranjera. Las peticiones de la Sociedad alegaban que 
el gobierno era socialmente responsable y que debía actuar como el protector del pueblo colombiano. Sería, sin 
embargo, un error denominar a la movilización política de los artesanos como reaccionaria. La actividad política 
de los artesanos vino a ser en realidad una amenaza a los deseos de la élite establecida en busca de reconfigurar 
el país.” David Sowell, (Nov. 1987), “La teoria i la realidad": The Democratic Society of Artisans of Bogota, 
1847-1854, The Hispanic American Historical Review, Vol. 67, No. 4, p. 629. 
197 Citada por Fabio Zambrano, “Historiografía sobre los Movimientos Sociales en Colombia. Siglo XIX”, 
en La Historia al Final del Milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, p. 155. 
198 Frank Safford “Comentario al estudio de los movimientos sociales en el siglo XIX”, en La Historia al Final 
del Milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, p. 184. 
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material, en que los útiles cuestan caros, no nos conviene (la libertad de Importación), pues de 
aquí depende la desigualdad en valor que se ve entre los artefactos de los extranjeros y los artículos 
del país, porque aquellos, además de tener medios para simplificar su trabajo, su industria ha 
hecho progresos extraordinarios y pueden vender sus efectos más baratos; de manera que esos 
artículos introducidos aquí pagando tan poco derecho, pueden venderse a precios más equitativos. 
La utilidad que resulta de la introducción de estos artículos no es para el pueblo, sino 
para las personas de posibilidad; porque éstos son los que usan las casacas, botas, 
silletas, etc., y el pueblo regularmente se viste de telas groseras. Ellos son los que hacen 
la economía quitando al pueblo industrioso los medios de trabajar.”199 (he destacado) 

Así, en suma, la Sociedad Democrática de Bogotá, ciertamente bebió de los 
múltiples autores —en especial de Louis Blanc, como se verá en el próximo 
capítulo— que, abogaban por una ampliación de las reformas liberales incluyendo 
abolición de la esclavitud, sufragio universal y libertad irresponsable de prensa. 
Pero no eran comunistas ni proletarios revolucionarios. Incluso, en materia económica 
—que es una parte medular de la propuesta liberal— eran más bien reaccionarios.  

F. Ciudadanos en ejercicio: las nuevas sociabilidades como manifestaciones del 

republicanismo popular  

La Sociedad Democrática o de Artesanos irrumpe en el escenario político 
neogranadino a mediados del siglo XIX. Sin saber leer, sin poder votar en su gran 
mayoría—por lo menos hasta 1853—, sin hacer parte de la élite intelectual, la 
Sociedad, junto con todas aquellas asociaciones que se conformaron y crecieron 
espectacularmente en las regiones de la Nueva Granada, llegó a ser un actor político 
de indiscutible influencia.  

Su influencia, en gran medida, fue fundamentalmente determinada por la 
forma en la que irrumpieron en el escenario político. No se trató, a pesar de que 
algunos autores de la época les imputaran conductas antijurídicas, de meros 
revoltosos ni de pobres comunistas. Por el contrario, las Sociedades reivindicaron sus 
intereses en el escenario político, generaron asociaciones y grupos de intereses y 
conformaron alianzas con quienes, a su juicio, podían resultarles más útiles a la 
consecución de sus fines políticos, económicos y sociales. No se trató, en realidad —
aun a pesar de que tras la ruptura de la Sociedad Democrática con los gólgotas la 
sensación de desengaño por parte de los artesanos apuntó a lo contrario— de un 
grupo que haya servido a la élite, que haya sido una extensión de un partido. Se 
trató, ni más ni menos, de las nuevas sociabilidades en movimiento, de la ampliación 
y lucha al interior de la opinión pública, de la articulación de un republicanismo 
popular, de, en suma, el ejercicio de la ciudadanía más allá de la definición formal —
aunque no por ello menos importante— de la Constitución Política de 1843. 

 En efecto, la existencia misma de la Sociedad Democrática o de Artesanos —
no solo en Bogotá naturalmente— evidencia precisamente que los sectores 

                                                 
199 Miscelánea de Prensa, No. 2154, Biblioteca Nacional de Colombia, citado por Jaime Jaramillo, (1977), 
“Las Sociedades Democráticas de Artesanos y la Coyuntura Política y Social Colombiana de 1848”, en La 
Personalidad Histórica de Colombia y otros ensayos, Bogotá: El Áncora Editores, p. 211 
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populares empezaron a movilizarse en la negociación o reivindicación de sus 
derechos reconocidos parcialmente en la Constitución Política de 1843 y cuya 
profundización y ampliación fue la bandera que enarbolaba el Partido Liberal. Sin 
embargo, estas reivindicaciones y discursos no fueron planteados en términos 
desarticulados o lastimeros sino, justamente —siguiendo lo señalado por James E. 
Sanders— ellos se definieron y estructuraron de conformidad con los términos, 
conceptos y premisas del discurso liberal republicano. Es, en esta medida, en la que 
se evidencia la manifestación de un auténtico discurso republicano popular200. Los 
artesanos, como lo demostraron los escritos de Ambrosio López —el intelectual 
popular antecesor del oligarca liberal Alfonso López Pumarejo—, Emeterio Heredia, 
Cruz Ballesteros entre otros, ejemplificaron una apropiación del discurso 
republicano y un uso del mismo con el fin de, primero, interpelar a las élites con el 
fin de conseguir más derechos y, segundo, en busca de redefinir la estructura misma 
del Estado procurando abolir en definitiva las dinámicas de exclusión que impedían 
el reconocimiento dentro del proyecto de República que las élites venían 
construyendo desde la independencia misma.  

Es innegable, aparte de su peso específico en la elección, por ejemplo, del general 
López a la Presidencia de la República, y como se verá más adelante —puesto que 
los artesanos son un actor que valía la pena introducir con anticipación a los 
hechos—,la Sociedad fue un lugar de discusión en donde profesiones y oficios 
populares diversos podían discutir los acontecimientos políticos actuales sin 
limitaciones de ninguna índole. Así lo destaca Gilberto Loaiza Cano cuando dice: 

“El pueblo liberal, organizado en clubes políticos electorales, se consideraba responsable del 
triunfo de su candidato a la presidencia del país, en las jornadas callejeras del 7 de marzo de 1849 
[…] ‘Hablamos del interés y participación directa que el pueblo va tomando en los asuntos de la 
política interior […] las cuestiones eleccionarias han descendido hasta el fondo de nuestra 
sociedad y conmueven y agitan a multitud de gentes que antes no las comprendían ni las 
apreciaban.”201 

Fue precisamente la exigencia de mejores condiciones, de la protección de sus 
intereses económicos, de la instrucción popular, de la ampliación de los derechos202, 
entre otros, lo que llevó a la constitución de la sociedad y lo que implicó que el pueblo 

                                                 
200 James E. Sanders, (2004), “Contentious Republicans: popular politics, race, and class in nineteenth-
century Colombia”, Duke University Press. 
201 Gilberto Loaiza Cano, (2012), “El Neogranadino, 1848-1857: un periódico situado en el umbral”, en 
Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), “Disfraz y Pluma de Todos. Opinión pública y 
cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional de Colombia, p. 464. 
202 Evidencia de ello es el texto escrito por Ambrosio López en 1851, el cual expresa: “¡Quiera el cielo 
que un día vea coronados mis anhelos, las artes protejidas, nuestra suerte mejorada, i viviendo nuestras familias 
felices en el seno de una verdadera República, donde los ciudadanos no sean escluidos de sus justos derechos! I 
entonces estará satisfecho el corazón de vuestro amigo, de vuestro consocio i humilde servidor.” Ambrosio 
López, (1851), “El Triunfo de la Serpiente Roja cuyo asunto es del dominio de la Nación”, Bogotá: Imprenta 
de Marcelo Espinosa, p. 4. 
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—nuevo actor político depositario, por lo menos en nuestros días, de la 
soberanía203— se hiciera protagonista, en la opinión pública, de la res publica. 

En efecto, la Sociedad de Artesanos así constituida se organizó como un lugar en 
la que los artesanos —aun cuando también Sowell cuenta a otros oficios— podían 
expresar sus opiniones y discutir sobre cómo mejorar sus condiciones políticas, 
económicas y sociales. Loaiza Cano las ha caracterizado en los siguientes términos: 

 “En definitiva, bajo el nombre genérico de Sociedades democráticas, auspiciada por la 
propaganda oficial del régimen liberal, se ocultaba una sociabilidad híbrida y explosiva que no 
podía estar exenta de los conflictos de clase ni ignorar la diversa composición social regional. Por 
eso, esa sociabilidad pronto iba a sufrir fracturas y mutaciones. De todos modos, aunque fuera 
de forma transitoria y superficial, esos clubes políticos propiciaron costumbres 
igualitarias a partir del hecho que individuos de diversos orígenes sociales y étnicos 
pudieran debatir ideas en un mismo lugar. Cada miembro tenía derecho a pronunciar un 
discurso, a presentar un informe o una propuesta. Todos los participantes eran tratados como 
ciudadanos y esa palabra precedía a manudo una simple conversación o acompañaba la redacción 
de una carta dirigida a una autoridad política o administrativa. Para los defensores de la Iglesia 
católica, la moda igualitaria de utilizar el término ciudadano no era más que una parodia que 
reflejaba el grado de imitación, por parte de los miembros de los clubes políticos liberales, adscritos 
a la ideología revolucionaria francesa.”204 (hemos destacado) 

La Sociedad, participó entonces de las ideas que Chartier —siguiendo a 
Habermas— plantea a propósito de la formación de la opinión pública en la época 
moderna. Los artesanos, oficio enteramente popular, empezaron a incursionar en 
política y a apropiarse de sus propias exigencias aquel primer foro de la discusión205 
y de la representación. En efecto, fue la opinión pública la que, en ausencia de un 
proyecto político que incluyera a todos los habitantes de la Nueva Granada, y a falta 
de métodos eleccionarios robustos y fácilmente manipulables, era verdaderamente 
el termómetro de los asuntos políticos.  

                                                 
203 Margarita Pacheco dirá sobre este tema: El pueblo “sin ninguna pretensión ideológica preconcebida por 
demostrar voluntades revolucionarias modernas en un actor tradicional, […] nos va a mostrar cómo un sector 
emergente de extracción media en Cali, la coyuntura de los movimientos de medio siglo significó la posibilidad 
de vincularse a un proyecto nacional y con ello adquirir mayor espacio político. Esto acarreó el surgimiento 
de un nuevo actor social, el pueblo.” Citada por Fabio Zambrano, “Historiografía sobre los Movimientos 
Sociales en Colombia. Siglo XIX”, en La Historia al Final del Milenio: ensayos de historiografía colombiana y 
latinoamericana, p. 174 
204 Gilberto Loaiza Cano, (2011), “Sociabilidad, Religión y Política en la Definición de la Nación: Colombia 
1820-1886”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., p. 93. 
205 En la historiografía esta caracterización ciertamente ha estado presente en los últimos tiempos. 
Ejemplo de ello es la opinión de Camilo Andrés Páez, historiador de la Universidad Nacional quien 
afirmó: “En (…) este artículo caracterizaremos sucintamente al artesano granadino durante el siglo XIX por 
su condición de ‘ciudadano, trabajador, moderno, productivo, titular de derechos en la república y partícipe de 
la vida política’” Camilo Andrés Páez Jaramillo, “El artesano-publicista y la consolidación de la opinión 
pública artesana en Bogotá 1854-1870”, en Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), (2012), 
“Disfraz y Pluma de Todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional 
de Colombia, p. 474. 
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A esta misma conclusión ha llegado la historiografía reciente sobre el estudio de 
la opinión pública y las sociabilidades neogranadinas. Ejemplo de ello es la 
afirmación de Páez Jaramillo quien señaló: 

“Es notable cómo en estos documentos se nota no solo un conocimiento serio del vocabulario 
jurídico del momento, sino incluso frases, lemas y razonamientos al mejor estilo de los escritores 
políticos consagrados, Hablan de sus derechos como ciudadanos, de la negativa a ir a la guerra, 
de educación, de fraudes electorales.”206 

Y más adelante agregó: 

“El resultado indirecto que dichos espacios generaron, además de funcionar como lugares de 
conversación y discusión, fue lo que González Bernaldo (1999, p. 13) ha denominado un ‘nuevo 
modelo del hombre de opinión’. Para los personajes que formaron en estos recintos su experiencia 
política no estaba supeditada a un cargo público, sino que su conocimiento era el resultado de una 
práctica cultural: el intercambio y la difusión de ideas.”207 

Y es que los artesanos eran absolutamente conscientes del rol que sus opiniones 
tenían en la sociedad y de cuanto ellas incidían en determinar la opinión pública. Un 
gran ejemplo de ello fue el caso del maltratamiento de Cruz Ballesteros por parte de 
un oficial militar. Ocurrió que, a finales de 1851, dicho líder de la Sociedad le solicitó 
la expedición de una constancia al oficial Mantilla. Este, según dijo Cruz Ballesteros, 
brutalmente lo agredió y lo maltrató injustificadamente. Como consecuencia Cruz 
Ballesteros denunció el hecho, y no propiamente antes juez de instrucción alguno u 
otra instancia encargada del conocimiento de este tipo de incidentes. Cruz 
Ballesteros, en cuanto hubo de sufrir el impropio de parte de Mantilla, difundió un 
pasquín en los siguientes términos: 

“Si es que hai opinión pública, si es que un abuso indigno i brutal de la autoridad, debe acarrear 
a quien lo ejecuta la execración de los hombres honrados, el hecho referido atraerá sobre el señor 
Mantilla un timbre mas al odio i al desprecio público que su conducta le ha merecido.”208 

Tal aseveración, en la que Cruz Ballesteros recurrió fundamentalmente a la 
opinión pública como tribunal de justicia de los agravios sufridos, resulta evidencia 
de que es allí, y no en los espacios constitucionalmente instituidos para ventilar este 
tipo de situaciones, en donde los sectores populares construían sus discursos y sus 
pretensiones políticas. Por ello, compartimos absolutamente lo que a este respecto 
dijo Loaiza Cano en relación con la importancia de las nuevas sociabilidades como 
difusores del proyecto republicano y de sus valores: 

                                                 
206Camilo Andrés Páez Jaramillo, (2012), “El artesano-publicista y la consolidación de la opinión pública 
artesana en Bogotá 1854-1870”, en Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), “Disfraz y 
Pluma de Todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional de 
Colombia, p. 480  
207Camilo Andrés Páez Jaramillo, (2012), “El artesano-publicista y la consolidación de la opinión pública 
artesana en Bogotá 1854-1870”, en Francisco A. Ortega; Alexander Chaparro Silva (ed.), “Disfraz y 
Pluma de Todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX”, Universidad Nacional de 
Colombia, p. 487. 
208 Cruz Ballesteros, (17 de diciembre de 1851), “La Teoría i la Realidad, Bogotá: Imprenta de Echeverría 
Hermanos. 
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“De todos modos, a pesar de las restricciones legales y de las pocas convicciones del notablato 
político la sociabilidad se volvió gradualmente un mecanismo inherente al moldeamiento del 
espacio cotidiano de disputas políticas; se impuso la asociación como instrumento de 
reconocimiento de derechos individuales, como el lugar donde el individuo podía opinar 
libremente y adquirir algunos conocimientos básicos de sus derechos y deberes en la categoría de 
ciudadano.”209 

También, sobre este punto, en punto a los sectores afrocolombianos de Cali, 
afirmó Sanders: 

“Durante los siglos XVIII y XIX, al lado del continente, los afrocolombianos hicieron parte de un 
movimiento pan-atlántico, que interpretó a su manera el liberalismo y el republicanismo. El 
liberalismo, el republicanismo y la democracia no fueron creados solamente en los 
salones de las casas de gobierno de Londres, París o Filadelfia; también salieron a la 
luz en las calles y los alrededores rurales de Cap Francois, la Habana y Cali.”210 (hemos 
destacado) 

Estas reflexiones, empero, no riman necesariamente con la imagen que algunos 
autores contemporáneos de la época tenían en relación con las democráticas a quienes 
llamaban guaches, rojos, entre otros términos despectivos. Autores como Venancio 
Ortiz negaban la autodeterminación de los artesanos, circunscribiendo sus acciones 
al ámbito de la tutela del Partido Liberal. Lo propio, por supuesto, del 
reconocimiento de su ciudadanía.  

Esta aproximación discursiva ante la explosión inusitada de las sociedades 
democráticas, no solo de Bogotá, ha sido conceptualizada por algunos autores a 
través de la idea el miedo al pueblo. Porque, ciertamente, a mediados del siglo XIX —
como ocurrió naturalmente ab initio la creación de las jóvenes repúblicas211— el 
grueso de la población, heredera de la mancha política que implicaba ser mulato, 
pardo o zambo, no era estimaba como apta, como capaz para ejercer no solo el 
derecho al voto sino a ser sujeto político. 

Buen ejemplo de ello fue la opinión que el general Joaquín Posada, político de la 
generación de Obando y López, tuvo en relación con las sociedades democráticas: 

“(…) en principio las sociedades permanentes de carácter político son peligrosas, como es 
peligroso también hacer penetrar la discusión y las pasiones de partido hasta las 

                                                 
209 Gilberto Loaiza Cano, (2011), “Sociabilidad, Religión y Política en la Definición de la Nación: Colombia 
1820-1886”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., p. 19 
210 James E. Sanders, (2009), "Ciudadanos de un pueblo libre": liberalismo popular y raza en el 
suroccidente de Colombia en el siglo XIX. Historia Crítica. (38), p. 174. 
211 Las élites intelectuales siempre tuvieron dentro de sus principales temores el del desborde de lo 
popular. Las élites no solo dudaban seriamente que la inclusión de los negros, mulatos, zambos, entre 
otras castas de las sociedades coloniales fueran aptas para ejercer la ciudadanía sino que temían hasta 
qué punto las dinámicas de exclusión no iban a generar un levantamiento generalizado, una 
verdadera revolución como la ocurrida en Haití. Es este temor al pueblo lo que, por ejemplo, llevó a 
que las discusiones en las cortes de Cádiz fueran, en el caso cubano, a puerta cerrada o lo que llevó, 
quizás, a que Bolívar dijera en su famosa Carta de Jamaica de 1815 que: “Los acontesimientos de la tierra 
firme nos han provado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas á nuestro caracter 
costumbres y luces actuales.” 
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últimas capas de la sociedad. Así se atiza el encono, la animadversión, el odio de unos contra 
otros, y la conservación de la paz se hace difícil."212 (hemos destacado) 

En efecto, Posada, como el propio Ortiz, no veían con buenos ojos la construcción 
y proliferación de nuevos espacios políticos que incorporaran a los sectores popular. 
Antes bien, la incursión en política del pueblo bajo era motivo de preocupación. 
Porque ocurría que, según ellos, el debate político por parte de los sectores populares 
solo daría lugar al enfrentamiento, al odio y, por qué no, a la revolución tal y como 
ocurría en Francia con la expulsión del ambivalente rey ciudadano Luis Felipe de 
Orleans.  

Ello no debe sorprendernos necesariamente. Opiniones como la de Ortiz —
compartidas por Rufino José Cuervo, entre otros— en estos términos y de esta 
naturaleza, no solo generaban malestar social, sino que evidencian hasta qué punto 
la lucha por los significados de la ciudadanía era expresión concreta de la dificultad 
en dilucidar y determinar quiénes podían acceder al proyecto político como sujetos 
activos del mismo. Empero, la Sociedad Democrática hizo de la masa, ciudadanos213 
capaces no solo de delegar sus intereses a las élites en pos de una solución a sus 
problemas sino, y he aquí lo fundamental de ellas, capaces de autogobernarse, de 
instruirse y de propiciar espacios de discusión que lograran la consecución motu 
propio de sus intereses. 

Tal es la misma opinión de Sanders quien, en relación con los sectores populares 
de Cali, señaló: 

“Para construir esa nueva Colombia, había primero que formar nuevos ciudadanos con el fin de 
romper las trabas que siglos de represión colonial habían impuesto en las mentes de los miembros 
de las clases bajas. Se enseñaría a los pobres de Cali el programa del partido: se hablaría del 
liberalismo, de republicanismo y de democracia. De las masas modelarían ciudadanos.”214 

Es esta formación de nuevos ciudadanos, de este espíritu que cabalga a 
principios de la década de 1850 lo que explica en gran medida que las condiciones 
estaban dadas para la ampliación del sufragio a todos los varones mayores de 21 
años. Se tratará, de la redacción de una Constitución tan liberal como escasamente 
se la vio en Latinoamérica. 

 

                                                 
212 Joaquín Posada Gutiérrez, (1929), “Memorias Históricas Políticas”, Tomo IV, Imprenta Nacional, 
Bogotá, p. 289. 
213 Así lo sentencia Sanders cuando señala para el caso del Cauca: “Para construir esa nueva Colombia, 
había primero que formar nuevos ciudadanos con el fin de romper las trabas que siglos de represión colonial 
habían impuesto en las mentes de los miembros de las clases bajas. Se enseñaría a los pobres de Cali el programa 
del partido: se hablaría del liberalismo, de republicanismo y de democracia. De las masas modelarían 
ciudadanos.” James E. Sanders, (2009), "Ciudadanos de un pueblo libre": liberalismo popular y raza en el 
suroccidente de Colombia en el siglo XIX. Historia Crítica. (38), p. 174. 
214 James E. Sanders, (2009), "Ciudadanos de un pueblo libre": liberalismo popular y raza en el 
suroccidente de Colombia en el siglo XIX. Historia Crítica. (38), p. 174. 
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CAPÍTULO IV: LA CONSTITUCIÓN DE 1853 

“Vosotros electores no cumplís con vuestra mision 
depositando un voto de partido i silencioso: dar un 

mandato no es abdicar luego. El rejimen representativo 
no está solo en la tribuna i en la prensa, estas 
dos grandes voces del pensamiento humano: 

 es tambien la participacion activa del país en las grandes  
cuestiones de interes i de moral; es su invencion 

incesante en los consejos de la localidad, de la provincia i de la Nacion; 
 es el movimiento regular 

pero enerjico; pacífico, pero vigoroso: pues la condicion 
de la libertad es el trabajo en el progreso y según dice un publicista: 
 ‘Las constituciones no son tiendas de viaje para dormir’”215  

 
El Neogranadino, 1852. 

I. LAS REVOLUCIONES DE 1848: EL LIBERALISMO NEOGRANADINO Y SUS 

REFERENTES INTELECTUALES 

1848 no es un año como cualquier otro. Mucho puede decirse de él y de las 
causas y efectos de sus revoluciones —e incluso cuestionar que los levantamientos 
populares hayan sido verdaderas revoluciones—, pero los italianos tienen una 
expresión que dice mucho sobre el significado de este año. Para ellos, un vero 
quarantotto —un verdadero 48— es sinónimo de un desastre monárquico sin par. 

En efecto, 1848 es el año en el que erupcionó el volcán del malestar social, de 
la búsqueda por la inclusión de los sectores excluidos en los respectivos proyectos 
nacionales, del afán por conseguir las anheladas promesas del liberalismo y de 
derrumbar, de una vez por todas, los viejos órdenes monárquicos de Europa216. Un 
malestar que se sentía por doquier y que Tocqueville había identificado y advertido 
en la Cámara de Diputados a principios de 1848 en los siguientes términos: “We are 
sleeping on a volcano […] Do you not see that the earth trembles anew? A wind of revolution 
blows, the storm is on the horizon.”217 

                                                 
215 “De la Democracia en Suramérica”, El Neogranadino, Bogotá 24 de julio de 1852, Núm. 207, (p. 20) 
(hemos destacado) 
216 Sobre la naturaleza de los levantamientos de 1848 opinó Rapport: “In 1848 the revolutionaries were 
faced with the problems of constructing liberal, constitutional regimes, while facing issues that are strikingly 
modern. For the Germans, Italians, Hungarians, Romanians, Poles, Czechs, Croats and Serbs, the year was to 
be the ‘Spring of Peoples’, a chance to assert their own sense of national identity and to gain political 
recognition.” Mike Rapport, (2008), “1848 Year of Revolution”, Basic Books, New York, p. X 
217 Citado por Eric J. Hobsbawm, (1995), “The Age of Capital 1848-1875”, Abacus, London, p. 21. 
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En Italia el primer levantamiento vino con la impronta simbólica del Boston 
Tea Party en Milán. Los milaneses, en busca de sabotear la fuente de recursos de la 
corona austríaca dejaron de fumar tabaco de un momento a otro. Una tal 
provocación terminó, por fuerza de las crecientes tensiones, en levantamientos y 
represiones por parte de la corona de los Austrias.218  

En Francia, el más memorable de todos los movimientos —por su carga 
simbólica y efectos—, los revolucionarios construyeron barricadas como la ilustrada 
en el cuadro de Vernet, 700 hombres marcharon desde la Place de la Madelaine y 
cruzaron el Sena cantando la Marsellesa, enarbolaron sus banderas frente al 
ayuntamiento, pero fueron luego duramente reprimidos por la Guardia Nacional, 
todo en cuestión de meses —desde febrero de 1848 hasta diciembre de ese año—. 

Por otra parte, en Polonia, un movimiento revolucionario se levantó contra la 
corona prusiana, en Berlín se obligó al rey a salir al exilio temporalmente, los 
húngaros obligaron a el rey de los Austrias y a su longevo realista Metternich a huir 
y los checos se levantaron en contra también de este régimen opresivo219. 

Así las cosas, es claro que las revoluciones fueron muchas, súbitas, pero 
también fugaces. Hobsabawm señaló como balance de ellas que todas tuvieron en 
común el ser fallidas, pues no lograron los propósitos que se trazaron: encumbrar el 
liberalismo, garantizar la construcción de Estados-Nación lejos de las pretensiones 
imperialistas de las grandes coronas, y lograr la inclusión de los sectores populares 
en este proyecto republicano. 

Sobre este último punto, es sorprendente la similitud que existió entre la 
actitud de las élites intelectuales liberales que lideraron las revoluciones frente a los 
sectores populares —Hobsbawm señalará que la autogestión al estilo soviet de las 
clases populares estaba aún lejos de existir220—, con la misma actitud que se verá en 
la Nueva Granada en relación con este punto, particularmente evidente en el caso 
del contragolpe que derrocó y mandó al exilio al general Melo.  

En efecto, las élites liberales europeas, así como las neogranadinas, estaban, 
pisando en hielo fino. Si bien debían movilizar a los sectores populares para lograr 
presionar a los conservadores, temían que su acción se desbordara y que ello 
impidiera la arquitectura del orden liberal. El conde de Cavour, Camillo Benso, uno 
de los destacadísimos artífices de la reunificación italiana anticipó en 1846 lo que 
sería una posición de la élite liberal respecto de los sectores populares en los 
siguientes términos: 

“Si el orden social fuere genuinamente amenazado, si los grandes principios en donde él descansa 
estuvieren en riesgo, entonces, muchos de los más determinados oposicionistas, los más 

                                                 
218 Mike Rapport, (2008), “1848 Year of Revolution”, Basic Books, New York, p. 43 
219 Eric J. Hobsbawm, (1995), “The Age of Capital 1848-1875”, Abacus, London, p. 26. 
220 Eric J. Hobsbawm, (1995), “The Age of Capital 1848-1875”, Abacus, London, p. 28. 
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entusiásticos republicanos serían, estamos convencido de ello, los primeros en unirse al partido 
conservador.”221 

Pues bien, al margen de este tópico, lo cierto es que las revoluciones de 1848, 
la primavera de los pueblos como fue llamada ex post facto, significaron un punto de 
inflexión en la historia de Europa incluso a pesar de que los regímenes 
conservadores fueron cayendo por su propio peso cada uno a su tiempo y no todos 
por fuerza de las revoluciones populares. Fue un punto de inflexión quizás porque 
evidenciaron que los sectores populares, de la mano del liberalismo, empezarían a 
irrumpir cada vez más en los asuntos políticos y que, ningún régimen, estaba a salvo 
de escucharlos.  

Pues bien, mientras en Europa central la primavera de los pueblos se 
desarrollaba, la Nueva Granada se encontraba también en plena efervescencia 
popular. Lectores de los socialistas utópicos y de los románticos, jóvenes liberales en 
su mayoría —como Manuel María Madiedo, Manuel Murillo Toro y José María 
Samper, entre otros—, habrían de ser los principales difusores de un discurso que 
rápidamente adquirirá dimensiones transformadoras: las reformas liberales 
vendrían a profundizar el rompimiento definitivo con las estructuras coloniales de 
vieja data arraigadas en el país. 

Pero, importa detenerse y preguntarse, ¿fueron Francia, Alemania e Italia, 
primordialmente, con sus románticos, sus letras liberales y sus ejemplos 
revolucionarios definitivos en la consolidación de un liberalismo radical que 
abogaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad real y no formal? La respuesta, 
según las fuentes, apunta a un rotundo sí. Empero, es importante, de entrada, no 
caer en la explicación del trasplante inconsciente de ideas. Como bien lo anotó 
Frédéric Martínez en su obra El Nacionalismo Cosmopolita, la influencia europea es 
patente a todo lo largo de la historia intelectual de la Nueva Granada222 pero no 
como imitación sino como referencia, apropiación y reinvención a la luz de las 
coyunturas y debates nacionales. Así lo dijo Martínez: 

“Paulatinamente se venía forjando la cuarta intuición: la idea que la relación con el exterior sólo 
se vuelve comprensible cuando se aborda desde un marco histórico nacional y en función de las 
lógicas nacionales […] Frente a esas intuiciones iniciales se perfilaban también numerosos 
escollos. Considerar Hispanoamérica, según el enfoque de la historia tradicional de las ideas, como 
un simple receptor de ideas europeas constituía un primer obstáculo: el clásico peligro del 
difusionismo o europeocentrismo […] La historia de las ideas se ve por lo tanto expuesta al grave 
riesgo de derivar hacia una enumeración etnocéntrica de las influencias nacionales europeas en 
América Latina […] que solo permite, en el mejor de los casos, llegar a la conclusión de que el 

                                                 
221 Citado por Eric J. Hobsbawm, (1995), “The Age of Capital 1848-1875”, Abacus, London, p. 28. 
222 Incluso a pesar del discurso del presidente Carlos Holguín en 1893 en el que declaraba 
“clausurado” la época de imitación de Europa como fuente de inspiración de la República, la 
referencia a ella siempre siguió viva, e incluso hoy en día. En efecto, dijo Holguín en aquella 
oportunidad que se apartaba de “ese acto de demencia política [de] pretender que un país viva eternamente 
agitado por discusiones bizantinas que nada tienen que ver con su bienestar ni con su progreso, o en ensayos 
permanentes de teorías soñadas por utopistas o novelistas extranjeros.” Ver Carlos Holguín, (1894), “Cartas 
Políticas”, Editorial Incunables, Bogotá, p. 165. 
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continente se caracteriza por su eclecticismo. […] Entre intuiciones y tropiezos se iba perfilando 
el tema central del trabajo: el de la referencia exterior considerada como parte integrante del 
proceso de construcción de una nueva nación.”223 

Es, en efecto, cuando se construye la recepción de las ideas a partir de la idea 
de la referencia y no de la imitación que se da cabal comprensión al fenómeno 
intelectual apreciable en la Nueva Granada que consiste en la filtración de ciertas 
ideas que son, a su vez —y no unidireccionalmente— incorporadas a una realidad 
concreta la cual es gestionada por el individuo, las élites o los sectores populares, 
entretejiendo así una más abigarrada interpretación y reinvención de ellas. 

Pues bien, las fuentes primarias demuestran hasta qué punto la recepción de 
las revoluciones de 1848 fue ambivalente. Si bien muchos hallaron en ella, como se 
verá a su turno, una fuente de inspiración hubo otros sectores que se opusieron a 
replicar en la Nueva Granada los resultados de la revolución de 1848 que 
consideraron nefasta. 

En primer lugar, Ángel y Rufino José Cuervo diagnosticaron la realidad 
política de la Nueva Granada en relación con los acontecimientos en la Francia de 
1848, en los siguientes términos: 

“La influencia de Francia durante los años que precedieron a la revolución [de 1847] es muy 
perceptible en nuestros asuntos políticos, así para bien como para mal. La ley de libertad de 
enseñanza (8 de mayo de 1848), fue sin duda eco de las discusiones que tanta gloria dieron al 
elocuente Dupanloup […] Seguíase con el más vivo interés el curso de las cosas en Francia, de 
modo que al saberse la crisis, los periódicos publicaron hasta los incidentes más pequeños, y 
reprodujeron las proclamas, discursos y decretos en que se contenían las conquistas de los nuevos 
apóstoles. La revolución triunfante el 7 de marzo se esforzó en copiar o parodiar esos actos. 
Abolióse la pena capital por delitos políticos y la de vergüenza pública; se desterraron los 
tratamientos oficiales de los magistrados y se reemplazaron con el de ciudadano, porque en 
Francia se declararon abolidos los antiguos títulos de nobleza y las calificaciones que les eran 
anexas. Poco después se dio atropelladamente libertad a los esclavos, como el gobierno provisional 
la dio a los de las colonias francesas.”224 

Dicha visión, aunque no entusiasta, sí reconocía en toda su extensión la 
importancia de la referencia a los eventos que estaban sucediendo en Francia en 
relación con la determinación de las reformas en la Nueva Granada. Lo mismo diría 
Ortiz, aunque ciertamente en tono de reproche o de disgusto, pues dijo que: “La 
exajeracion de los principios que ellos proclamaban [los gólgotas] ahora, idénticos a los 
difundieron los denominados rojos en Francia, hizo que se les aplicara este calificativo.”225 

Y también hubo contemporáneos que abogaban airadamente por el abandono 
definitivo de Francia como modelo a seguir en materia de reformas so pena de la 

                                                 
223 Frédéric Martínez, (2001), “El Nacionalismo Cosmopolita: la referencia europea en la construcción 
nacional en Colombia”, Bogotá: Banco de la República, Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 41-
42 
224 Ángel y Rufino José Cuervo, (1946),“Vida de don Rufino Cuervo y noticias de su época”, Vol. II, Bogotá, 
p. 185. 
225 Venancio Ortiz, (1855), “Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854”, Bogotá: Imprenta de 
Francisco Torres Amaya, p. 10. 



 90 

debacle. En un artículo de El Neogranadino se leía en 1853 una acérrima crítica al 
sufragio universal —sobre el que volveremos en detalle luego— en los siguientes 
términos: 

“La historia contemporánea nos presenta la tiranía que actualmente oprime a la Francia salida 
del sufragio universal; porque esta clase de sufragio es la que se presta mas a la corrupción, siendo 
el mayor número de sufragantes proletarios ignorantes que carecen de voluntad propia, i por 
consiguiente, fáciles de sobornar i seducir. Pero ¡qué mucho que suceda esto en uno de los pueblos 
aristocráticos mas cultos de Europa, si en la patria de Sidney Camp, el país democrático mas 
civilizado, ofrece sérios inconvenientes esa manera de espresar la soberanía nacional!”226 

Pues bien, de lo anterior es claro que Francia, primordialmente —y no tanto 
Alemania ni Italia— ocupaba naturalmente un lugar privilegiado en el imaginario 
intelectual de la época. En la prensa figuran constantemente autores como Bentham 
y Sidney Camp, pero son los escritos y obras de Lamartine, Sue, Hugo y Proudhon 
los que ocupan el grueso del debate.  

En efecto, la influencia fue de fondo y no tanto de forma. Si bien la 
conformación de asociaciones era una práctica que se remontaba a los salones 
franceses y tertulias del siglo XVIII227 —y que será el medio concreto en donde 
empezarán a formarse las revoluciones europeas228—, en la Nueva Granada, por lo 
menos para esta época, las barricadas, las banderas y el gorro frigio como símbolos 
de movilización social no fueron tan evidentes como en otras latitudes.  

También cabe destacar que en la Nueva Granada los levantamientos y 
movilizaciones populares adolecieron de un componente nacionalista pues los 
esclavos en el Cauca229 y los artesanos de Bogotá, por poner unos ejemplos, a 
diferencia de los europeos, no debían resistirse a una fuerza monárquica imperial 
externa sino a la propia élite que gestionaba las dinámicas de exclusión al interior 
de la República. 

Ahora bien, intelectualmente, es indudable que los referentes fueron 
Alphonse de Lamartine, Víctor Hugo, Eugène Sue y, en el caso de los artesanos, 
Louis Blanc.  

                                                 
226 El Neogranadino, Bogotá 8 de diciembre de 1853, Núm. 286 
227 Ver sobre la evolución y desarrollos y trasplantes de la comunidad de lectores el estudio de: Silva, 
Renán, (2002), “Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808 Genealogía de una comunidad de 
interpretación”, Bogotá: EAFIT/Banco de la República. 
228 Sobre este punto dijo Rapport: “Public opinion was expressed not only in print, but in societies and clubs, 
with their membership drawn from among the progressive middle classes and nobility. These often covered their 
political purposes with more innocuous activities, including scientific discovery (a favourite in Italy), 
gymnastics (popular with the perennially healthy Germans), music and shooting (although this last, of course, 
had its revolutionary uses). ‘Public life’, wrote one German observer, ‘stormed and raged in the theatre and the 
concert hall because there was nowhere else it was allowed to storm and rage.” Mike Rapport, (2008), “1848 
Year of Revolution”, Basic Books, New York, p. 39. 
229 James E. Sanders, (2009), "Ciudadanos de un pueblo libre": liberalismo popular y raza en el 
suroccidente de Colombia en el siglo XIX. Historia Crítica, Num. 38, p. 176. 
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En primer lugar, Lamartine fue el principal referente extranjero para liberales 
y conservadores y de ello daba cuenta la acelerada difusión que, por ejemplo, su 
celebérrima obra La Historia de los Girondinos tuvo. Ella era publicitada 
semanalmente en los avisos de El Neogranadino230, en las asociaciones convocadas 
específicamente para leerla a viva voz231 y en los discursos y textos de intelectuales 
en apariencia tan disímiles como José María Samper y José Eusebio Caro. Cuando 
José María Samper lo visitó en Paris, la respuesta ante la pregunta de la difusión de 
su obra daba cuenta de la magnitud de su difusión232. 

Lamartine gozaba de prestigio en los sectores de la élite porque había 
renunciado a la bandera roja del blanquismo y del incipiente marxismo. Era 
democrático sin caer en la demagogia, abogaba por la secularización, pero era un 
profundo cristiano. En palabras de Jaramillo Uribe Lamartine era:  

“Demócrata, sin ser revolucionario ni socialista, humanitario, idealista y lírico, Lamartine ofrecía 
a los neogranadinos una atractiva amalgama de ideas que les permitía ser anticlericales sin ser 
ateos, anticatólicos sin ser anticristianos, cientistas sin materialismo, populistas sin adular al 
pueblo ni llegar a la demagogia, demócratas que temían a la plebe, universalistas convencidos de 
la misión providencial de los pueblos latinos, especialmente de Francia.”233 

Lamartine también se disputaba el liderazgo, quizás más en espíritu que en 
materia de filosofía política, con Víctor Hugo. Este último fue popular en la Nueva 
Granada, según Jaramillo Uribe hasta bien entrada la década de 1880234, 
principalmente por su poesía y su obra Los Miserables que se tradujeron rápidamente 
al castellano, pero también por la idea del compromiso que las élites intelectuales 
debían tener respecto de las causas sociales progresistas. Con Hugo, el liberalismo 
ya no solo adquirió una dimensión de un progreso sin rostro, sino la de un 
liberalismo que mejorara la condición de los desvalidos, un humanismo romántico. 

Fue justamente esta visión romántica del compromiso intelectual debido por 
las élites al progreso de todos los sectores de la sociedad, junto con una 
interpretación romántica del cristianismo, lo que llevó a adoptar el nombre de 
gólgotas a la facción progresista del Partido Liberal. En efecto, el bautizo se atribuye 
a un discurso pronunciado por José María Samper en 1852 ante la nueva Escuela 

                                                 
230 El Neogranadino, Bogotá 8 de febrero 1856, Núm. 286. 
231 La Democracia, 1 de mayo de 1849, No. 4. 
232 José María Samper escribió en sus Memorias: “Recibióme al punto el gran poeta y publicista, tratándome 
con majestuosa benevolencia —pues él era majestuoso en todo— y a poco de ofrecerme asiento me preguntó 
primero si en mi país estaban en paz, y luego si las obras de él eran conocidas entre los neogranadinos. Por 
fortuna pude responderle afirmativamente a lo primero; y en cuanto a los segundo, díjele, conforme a la verdad, 
que él era inmensamente popular en toda la América española (con Víctor Hugo y Alejandro Dumas); que su 
admirable Historia de los Girondinos había producido un prodigioso efecto, y que entre nosotros el Telémaco de 
Fenelon y el Viaje a Oriente del mismo M. de Lamartine, eran los libros favoritos de los cuales aprendíamos a 
traducir el francés.” José María Samper, (1946), “Historia de un alma”, Vol. I, Bogotá, pp. 186-187 
233 Jaime Jaramillo Uribe, (1977), “La influencia de la Revolución de 1848”, en “La Personalidad Histórica 
de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora Editores, p. 169. 
234 Jaime Jaramillo Uribe, (1977), “La influencia de la Revolución de 1848”, en “La Personalidad Histórica 
de Colombia y otros ensayos”, Bogotá: El Áncora Editores, p. 176. 
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Republicana, donde dijo: “El socialismo señores, no es otra cosa que una lágrima del 
Salvador en la cumbre del Gólgota.”235 

Y, por otra parte, fue Sue, así mismo, quien con su Judío Errante habría de 
propiciar los discursos en contra de los jesuitas que terminarían con su expulsión en 
1850, medida esta que sería, en el marco de las reformas liberales del general López, 
una de las más importantes. En efecto, Sue sustituyó en su célebre obra a los judíos 
por los jesuitas, de forma tal que la condena escatológica habría de recaer sobre estos. 
Y no se trató de un simple odio visceral hacia la Compañía de Jesús, sino de una 
consecuencia del discurso que abogaba por el progreso, la secularización y el 
rompimiento definitivo con las estructuras coloniales236. 

Por último, Louis Blanc fue el abanderado intelectual y el referente europeo 
de las ideas de la Sociedad Democrática de Bogotá y de sus homólogas regionales237. 
Blanc tuvo muchos puntos en común con la moral de los artesanos —si es que 
definitivamente se les puede concebir a ellos como un grupo homogéneo, lo cual 
algunos autores como Darío Acevedo niegan238—, que garantizó su acogida entre 
estos. Blanc era revolucionario pues creía que la acción política debía dirigirse a 
mejorar las condiciones de las clases pobres, pero sin caer en la redistribución 
igualitaria de la riqueza, sostenía el valor del trabajo, pero criticaba a la vez la 
explotación, y luchaba por la instrucción del pueblo como un medio para la 
consecución de la inteligencia humana. Blanc planteó en Londres su programa en 
los siguientes términos —reproducido en el periódico El 7 de marzo—: 

“¿Cuáles son los fenómenos en que la cuestión social se presenta al siglo XIX? Imaginamos una 
sociedad en que por la educación común, gratuita y obligatoria todos los ciudadanos 
sean llamados a tomar parte en las fuentes de la inteligencia humana; En que se gaste en 
escuelas lo que se gaste en cárceles; En que a la usura, que es un despotismo grosero se sustituya 
el crédito gratuito, que es la deuda de todos hacia cada uno; En que se admitiese el principio 
de que todos los hombres tienen igual derecho al completo desarrollo de sus facultades 
desiguales; En que en lugar de disputarse con horror la barbarie de la anarquía, en las luchas 
ruinosas de la concurrencia, en el dominio de la industria, los productores se asociasen en grupos 
solidarios para fecundizarlos y dividir fraternamente sus productos; En que se encaminasen para 
hacia aquel fin indicado tanto por la naturaleza como por la justicia ‘producir según sus 
facultades y consumir según sus necesidades’; En que las tareas distribuidas, no por caprichosa 
mano de la casualidad, sino según las leyes de la naturaleza, respondiesen a la diversidad de las 
aptitudes, no a la diferencia de las fortunas; En que el estímulo al honor y la pasión por el bien 
público transportados del campo de batalla al taller, agregasen su poder al aguijón del interés 
personal y satisfaciesen la emulación, haciéndola más enérgica; En que el lujo fuese el esplendor 
de la democracia en progreso; En que el Estado fuese el guía libremente elegido por el pueblo 
en marcha sobre las luces y el honor; He aquí el socialismo; he aquí el Nuevo Mundo. 
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Trazar las vías que conduzcan a él es el trabajo encomendado por la lógica y por la 
historia al siglo XIX.”239 (hemos destacado) 

Tanta influencia tuvo el blanquismo en la Nueva Granada que incluso el 
general López, a través de su secretario de gobierno, Francisco Javier Zaldúa, 
presentaron un proyecto de ley en el que se organizaban los famosos talleres que 
habrían de solucionar la creciente pauperización de la población urbana. Tal 
proyecto se convirtió, con entusiasmo de los artesanos, en ley de la República el 24 
de enero de 1850 pero ella, como muchas otras de la época, fue letra muerta.  

Así las cosas, fueron las revoluciones europeas de 1848, la primavera de los 
pueblos y el afán por acelerar el liberalismo y sus promesas de progreso, junto con 
los referentes intelectuales de la época que abogaban por una causa progresista, de 
élite, pero más incluyente, cristiana pero secular, poética y romántica al mismo 
tiempo, las que habrían de estar como telón de fondo de la redacción de la 
Constitución Política de la Nueva Granada del año 1853. Una Constitución liberal 
como pocas de su tiempo.  

II. LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA GRANADA DE 1853: LA AMPLIACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA  

En el capítulo III y en la primera parte de este hemos pretendido rastrear 
algunos cambios políticos e intelectuales en el orden global que, respecto de 
principios de la década de 1840, empiezan a transformar el ambiente político y 
social. Porque ocurre que la Constitución de 1853 antes que el fin de estos cambios, 
es un hito fundamental adicional que debe estudiarse, por lo mismo, en el marco de 
la creación de las nuevas sociabilidades, de los actores políticos populares y de la 
prensa —de una nueva opinión pública—, así como de las ideas que, filtrándose 
aceleradamente entre élites y sectores populares por igual, explican su contenido. 
Porque fueron los artesanos, los liberales, los conservadores, las revoluciones 
europeas, las democráticas de todo el país las que, con su poder normativo de lo fáctico, 
explican el espíritu de la nueva Constitución, y no al contrario.  

La Constitución de 1853 entonces, no fue el ordenador de las realidades 
sociales neogranadinas—aunque sí un factor crucial— sino el reservorio de los 
cambios intelectuales y políticos que en la esfera de la opinión pública y de la mano 
de sus líderes políticos se estaban desarrollando. 

Como comentario general de ella, cabe destacar, primero, que la Constitución 
de 1853 fue una de aquellas que no tuvo el privilegio de mantenerse por un largo 
período; en este sentido, y dado que el éxito de una Constitución Política bien puede 
medirse por su duración temporal, ella fue un rotundo y espectacular fracaso pues 
sobrevivió tan solo durante cinco años. 
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Fue, en efecto, un eslabón más del rosario de constituciones decimonónicas, 
una Constitución de corto aliento que vino a ser reemplazada en 1858 por una nueva 
carta política. También, como fue usual en el siglo XIX, la Constitución de 1853 fue 
una de reacción —que no reaccionaria—, pues funcionó como una suerte de antítesis 
en relación con la carta de 1843. De ello es prueba la primera frase de los 
considerandos de la Constitución de 1853 cuando dijo: “[considerando que] Que la 
Constitución política sancionada en veinte de abril de mil ochocientos cuarenta y tres no 
satisface cumplidamente los deseos, ni las necesidades de la Nación.” 

En tercer lugar, cabe resaltar que la Constitución de 1853 fue una carta 
sorprendentemente liberal, si se la compara con las cartas vigentes al momento de 
su expedición en otras latitudes del continente240. Cartas como la de 1843 de Ecuador 
—conocida popularmente como la carta de la esclavitud— o la de Perú de 1839 son 
buenos ejemplos de lo conservadores que eran aún los países latinoamericanos de la 
época. Por el contrario, la Constitución de 1853 fue una que sostuvo y profundizó la 
reforma liberal que ya empezaba a generar grandes cambios en la sociedad 
colombiana241. 

Jaime Jaramillo Uribe la caracteriza de la siguiente manera: 

“Lo cierto es que 1850 representa para la historia de Colombia un momento verdaderamente 
coyuntural, caracterizado por cambios que afectaron profundamente el rumbo de la historia 
nacional. Por eso es indispensable recordar los cambios introducidos por la reforma constitucional 
de 1853 (…) Políticas y sociales: sufragio universal sin limitaciones [art. 13]; eliminación de la 
pena de muerte por delitos políticos; separación de la Iglesia y el Estado; eliminación del fuero 
eclesiástico y militar; establecimiento del matrimonio civil; abolición de la esclavitud [art. 6]; 
libertad absoluta de expresión oral y escrita; reducción del ejército a una fuerza de policía de 500 
a 800 hombres; descentralización de rentas y gastos, aumentando la participación de los estados 
o regiones. Económicas: Eliminación del monopolio estatal de tabaco y aguardiente; supresión del 
impuesto al oro y de los diezmos; redención de censos y libertad de enajenación de tierras de 
resguardos de indígenas; libertad comercial sin limitaciones.”242 

En efecto, la Constitución de 1853 impulsó importantes reformas políticas y 
económicas siendo conocida como una de las más liberales, solo superada por la 
Constitución de Rionegro de 1863 por medio de la cual Colombia volvió a un modelo 
federal de organización política.  

Tan liberal fue, con tantas y tan amplias garantías —cuya protección ciertamente 
era dudosa para un Estado tan débil como el neogranadino— que el Times la 
ponderó como una de las cartas más liberales del mundo, llegando incluso a hablar 
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de que la Nueva Granada era un modelo para el mundo. En efecto, El Neogranadino 
tradujo el artículo del popular diario norteamericano así: 

“El Times del viernes último, en sus noticias de Nueva York, asegura que la Lejislatura de la 
Nueva Granada estaba ocupada en el arreglo de una nueva constitución, el 13 del mes último 
[…] Los arreglos para la concesión de los derechos de ciudadanía son mas liberales que en ningún 
otro Estado de igual magnitud, i los varios objetos que concede la constitucion, abrazan la libertad 
de conciencia, alto privilejio del cual no se ha gozado en Sur América hasta que los Granadinos 
han adoptado el principio; libertad del pensamiento, de la palabra, i de la imprenta; libertad de 
traficar en el sentido mas lato de la palabra; abolición de la esclavitud, o de la propiedad de 
esclavos; i un grado general de libertad, que no se obtiene frecuentemente sinó en un antiguo 
Estado constitucional. A la verdad, la Nueva Granada puede considerarse, sin falso 
orgullo, como la República modelo; i sus ciudadanos mas antiguos de Norte América 
pueden imitar ventajosamente.”243 (hemos destacado) 

Ella también tiene su propia historia, que pasamos a ver a continuación. 

A. De Mosquera a Obando: las presidencias que impulsaron el cambio de 

Constitución. 

La Presidencia del ministerial Alcántara Herrán terminó con el lánguido sin 
sabor de un período en el que se desató una espantosa guerra civil y que no supo 
reconciliar los intereses de las facciones políticas de la Nueva Granada. En 1845 será 
elegido como su sucesor uno de los políticos más importantes del país para su 
primer período como Presidente de la República: el general payanés Tomás Cipriano 
de Mosquera.  

Mosquera fue ambivalente en materia política: llegó a la Presidencia en 1845 
apoyado por los ministeriales, pero luego les dio la espalda. Era liberal de a ratos y 
conservador en algunos otros. Quizás por ello Juan de Dios Aranzazu dijo de él: “[es 
un hombre] que cambia a menudo de opiniones; que hoy besa el látigo dictatorial y mañana 
entona himnos de libertad.”244 

Aun a pesar de su ambivalencia, Mosquera fue el que inauguró la reforma 
liberal que habría de acelerarse a principios de la década de 1850, a desacelerarse 
por fuerza de la llegada del golpista Melo al poder y a arraigarse en definitiva con 
las leyes de amortización de bienes de manos muertas y con la Constitución 
federalista de Rionegro de 1863. Esta reforma liberal, es, para muchos sectores de la 
historiografía245, el fin de la colonia. No por ello, empero, un final feliz pues, tal y 
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como lo ilustró Tulio Enrique Tascón, “la destrucción del edificio de la Colonia amenazó 
aplastar bajo sus ruinas a la nación misma.”246 

Mosquera, de la mano con su Secretario de Hacienda, el ilustre septembrista, 
publicista y luego primer Procurador General de la Nación, Florentino González, 
inauguraron el primer paquete de reformas liberales con la apertura hacia el exterior 
en materia comercial.247 Mosquera inauguró el tránsito hacia la abolición de los 
estancos con miras a lograr aumentar la exportación de tabaco, bajó los aranceles 
comerciales en 1847 —que darían lugar, como hemos visto, a la creación de la 
Sociedad de Artesanos—, impulsó la apertura de caminos y la construcción de 
infraestructura de transporte terrestre y fluvial. 

Sin embargo, fue la Presidencia del general López la que, en definitiva, 
profundizó y llevó a cabo el manual —si se puede poner de esta manera— del 
liberalismo a la realidad en la Nueva Granada.  

López, tras la famosa jornada del 7 de marzo, impulsó reformas que 
escandalizaron a los conservadores. Expulsó a los jesuitas, separó la Iglesia del 
Estado mediante la derogatoria del Patronato Regio, abolió la esclavitud tanto en la 
posesión como en el comercio, garantizó la prensa sin responsabilidad, profundizó 
el derecho de asociación y recortó el poder de policía que podía entorpecerlo, 
consagró los juicios por jurados como forma de construir ciudadanos e impulsó la 
Constitución de 1853 que empezó a regir en la Presidencia de su sucesor, el general 
Obando. 

Para mayor detalle de ellas, debemos destacar, en primer lugar, por su 
incuestionable importancia, la abolición definitiva de la esclavitud, mediante Ley 
No. 2 del 21 de mayo de 1851. El artículo 1º de dicha Ley estableció:  

“Desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la 
República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las 
mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás 
granadinos.” 

La Ley encontró, naturalmente, resistencia por parte de los sectores 
conservadores, y en especial entre los grandes propietarios de esclavos, como 
Manuel María Mallarino y Pedro Fernández de Madrid. Ellos adujeron en el 
Congreso que la abolición de la esclavitud violaba principios constitucionales como 
los de no confiscación, pero, a instancia de Miguel Samper, el tema fue resuelto, a 
regañadientes de algunos sectores conservadores, mediante la expedición de vales 
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amortizables para lo cual el tesoro nacional hubo de emitir una gran deuda 
pública.248 

La libertad absoluta de la prensa fue consagrada también ese mismo año 
mediante Ley del 31 de mayo de 1851 impulsada a iniciativa del Secretario de 
Gobierno, José María Plata. Esta lacónica ley, poderosa en sus implicaciones, tenía 
tres artículos, dos de los cuales eran sobre su entrada en vigencia y sobre las 
derogatorias, y el primero que rezaba: “Es completamente libre la espresion del pensa- 
miento por medio de la prensa.”  

La importancia de la prensa en la sociedad neogranadina era incuestionable. 
Era allí donde el poder hablaba con el público y el público con el poder político. Era 
también aquí en donde se fijaba la opinión y, en consecuencia, se lograba más o 
menos legitimidad de los gobernantes. En un país con pocos controles políticos, la 
prensa era el mejor mecanismo de control social. La prensa era, en últimas, para los 
neogranadinos, lo que para nosotros son las redes sociales, la televisión, la radio y 
la prensa, todo ello sumado.  

Tras la expedición de esta ley, un artículo titulado La Situación i el Porvenir 
Industrial apareció en El Neogranadino donde, justamente, se hacía una reflexión 
sobre la importancia de la prensa para la sociedad. Allí escribió un autor anónimo: 

“La prensa, que es por decirlo así, la muestra frenológica de la sociedad, que es la gran lengua 
reveladora de las pasiones, de las necesidades, de los instintos i de los intereses del pueblo, tiene 
sus épocas de investigación especulativa, de filosofía soñadora i de positivismo. 

“Es porque se siente dominada por una necesidad intensa de movimiento productivo, de fecunda 
acción i de trabajo. Es porque el progreoo de las ideas le ha hecho comprender sus intereses; i 
ajitada por el amor de la riqueza, de los goces materiales i de todo jénero, busca al fin en el 
desarrollo de la agricultura, de las fábricas i del comercio, la realización de los sueños que la 
política especulativa le a hecho concebir. 

“He aquí lo que sucede hoi en la Nueva Granada, i lo que la prensa revela claramente. Durante 
los primeros años dc la actual Adminisracion, la reforma lo ha invadido casi todo, i Su acción se 
ha hecho sentir no solo en las instituciones sinó en las costumbres i las creencias populares.  

“La constitucion, el clero, la hacienda pública, la prensa, las propiedades raíces acensuadas, la 
esclavitud la enseñanza pública, la administración de justicia, todo en fin, se ha resentido del 
influjo poderos de ese espíritu de saludable reacción, de ese instinto revolucionario que se ha de 
arrollado en el pueblo granadino en la presente epoca de transición, i que la prensa ha puesto en 
relieve, como que es el órgano del sentimiento público.”249  

Y, como si tal opinión no revelara con toda su fuerza la importancia de la 
prensa, aparecieron en julio de 1852 una serie de artículos titulados La Democracia en 
Suramérica —emulando el título de la obra de Tocqueville—, que exaltaba la prensa 
como el factor de superación de las guerras civiles y la violencia en la Nueva 
Granada. Así de tanto se la estimaba. Allí se dijo: 
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“¿Los pueblos quedarán condenados a sacudimientos violentos i periódicos? ¿Habrán de vogar 
siempre en un mar inclemente, batidos por las olas, sin alcanzar la tierra deseada, como los héroes 
de Virjilio? […] ¿Qué es preciso para alcanzar esto? Adoptar una forma de Gobierno flexible, 
penetrable en los intereses como en las ideas, en que el sentimiento público halle siempre su 
espresión sincera, i cuyo molde sea rebelde a la ambicion o a la violencia de las minorías. Con el 
sufragio universal todo puede ser defectuoso, pero todo es temporal i corregible. […] El sufragio 
universal, órgano fiel de la voluntad del pueblo, lleva a la sociedad un nuevo elemento de orden, 
i da al poder la fuerza omnipotente que acompaña a una incontestable soberanía:” 

“Hemos visto a una porción de electores i diputados, considerar al derecho de sufragio como una 
propiedad privada, o investigar, no cual es la opinión del país sobre los negocios públicos, sino 
que servicios personales pueden prestar a sus protectores. Se han visto formarse entre el protector 
i el diputado una especie de sociedad en participación de utilidades, de que el presupuesto nacional 
ha puesto los fondos ¿Para tales resultados se convino la revolución d e1810? I nosotros nos 
hemos preguntado, sino es una estraña inconsecuencia el hablar i escribir en favor de los gobiernos 
democráticos, sin hacer nada, sin emplear un solo esfuerzo para arrancar al cuerpo social de la 
enfermedad que lo mina i lo destruye. Nos hemos preguntado, en fin, si nuestra organización que 
permite, que favorece i que proteje tantos abusos, no encierra algunos vicios profundos i secretos, 
algunos vicios radicales a los cuales importa ocurrir con un pronto i eficaz remedio.” 

“La prensa, instrumento magnífico i fecundo en manos honradas, arma terrible en las 
de los partidos, salvaguardia de la libertad, pero algunas veces también su mas 
peligroso enemigo debe elevarse en un estado democrático a la altura de una institución 
pública. Cada vez que la civilización moderna da un paso hallais la prensa a su lado. 
Todos los progresos ella los indica, todos los derechos, ella los difunde: la veis 
mezclarse útilmente a todo lo que constituye la gloria de las naciones i la felicidad los 
pueblos. Nada le puede ser estraño, desde las nociones mas sencillas de las artes hasta 
la ciencia difícil de gobernar a los hombres, Ella abrazo, tanto su acción es inmensa, todo lo 
que el espíritu puede concebir i en tanto que ella rejistra con una mano i consagra para siempre 
los progresos cumplidos, ella indica con la otra las vías nuevas que se deben recorrer, ella marca 
así las jornadas de la humanidad. Sin embargo, este poder no siempre es inofensivo. Sucede que 
la antorcha incendia en lugar de ilumniar i bastantes ruinas testifican a nuestro alrededor su 
acción algunas veces devastadoras. Si le acontece a la prensa desconocer su santa mision, cuan 
funesto es su influjo! En adelante es la mentira que se subroga a la verdad. Tomando la calumnia 
por arma se diría que tiene mas que un objeto: pervertir el espíritu público. Nada es sagrado 
entonces para ella: familia, patria, propiedad, todo lo desconocerá; en su vértigo no hai institucion 
que respete, i se diría que el embrutecimiento del pueblo i las ruinas de la sociedad son al presente 
su único objeto. Tanto ella debe ser benéfica i fecunda, otra tanto puede llegar a ser en ciertos 
momentos pérfida i culpable, i ese es el día en que los partidos hacen de ella una arma para 
elevarse; aquel en que imajinaciones la ponen al servicio de sus quimeras insensatas, o en el que 
ambiciosos culpables tratan de construir un escalon para dominar al pueblo i subyugarlo en 
nombre de la misma libertad.”250 

La libertad de la prensa no fue, entonces, significativa por ser una libertad 
más del cúmulo que enarbolaron los liberales y propendían a garantizar el progreso. 
La libertad de prensa fue mucho más: era la manifestación pública del pensamiento, 
el arma de la política —en ausencia de un sistema eleccionario fuerte—, el control 
del poder soberano y la muestra frenológica y espiritual de la sociedad. 

Por otra parte, en materia religiosa —un tema tan espinoso y que tanto 
enfrentó a liberales y conservadores—, el general López anunció en 1852 que, en 
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defensa de la religión católica, propondría la separación entre la iglesia y el Estado. 
Así ocurrió, efectivamente, mediante ley del 15 de junio de 1853. Dicha ley, 
estableció que, desde el primero de septiembre de ese año, el poder civil cesaba de 
tener funciones nominativas y eleccionarias del clero regular como había sido 
permitido por virtud del Patronato Regio que la República heredó de la colonia y 
fuera ratificado en 1824. Así mismo, eliminó las contribuciones religiosas forzosas a 
favor del clero, persistió en la expulsión de los jesuitas —tan desprestigiados por 
Eugène Sue y sus lectores—, eliminó la facultad del poder civil de crear o suprimir 
diócesis o arquidiócesis, y previno que habría sanciones a cualesquiera prelados que 
con sus sermones constriñeran el ejercicio de las garantías constitucionales. En estos 
términos quedó separada la Iglesia y el Estado, aun a pesar de que, para autores, 
como Tulio Enrique Tascón, la Ley del 22 de junio de 1853 fue, más bien, la 
emancipación de la Iglesia del poder temporal.251 

El general López, así mismo, siguió la promoción del comercio exterior y de 
la liberación del mismo. Para el efecto, se adhirió a las voces de los intelectuales 
liberales que, como Miguel Samper, abogaban por la abolición del estanco y las 
tarifas arancelarias sobre una gran cantidad de productos. También en este espíritu, 
promovió la expedición del Código de Comercio de 1853 en el afán por poner a 
punto la política económica con la reforma política que no tenía freno.252 

Cabe destacar, así mismo que en 1851, mediante ley del 4 de junio, el 
Congreso ordenó la convocatoria de jurados para los delitos de homicidio y hurto 
de mayor cuantía. Esta reforma, claramente inspirada en los sistemas judiciales 
anglosajones, tuvo una muy concreta razón de ser: la de educar al pueblo mediante 
el involucramiento de él en las instituciones públicas. Así lo explicó un artículo 
publicado en El Neogranadino:  

“Se aproxima la reunión del Congreso i grandes reformas exijen vuestra cooperación […] Que 
gobierne la opinión mas bien que la lei escrita, es el blanco a que aspira la democracia, colmada de 
esperanzas. La lei es obra de un cuerpo colegiado que solo llena su misión, si procede de acuerdo 
con la opinión nacional. De consiguiente, la opinión nacional es la fuente de la legitimidad de las 
leyes.  

                                                 
251 Tulio Enrique Tascón, (1953), “Historia del Derecho Constitucional Colombiano”, cap. VII, Editorial 
minerva, p. 87. 
252 Eran muchas las voces que privilegiaban lo económico sobre lo político, como se refleja en esta 
carta de Miguel Samper: “I ya que he tocarlo de paso la cuestion económica permítame U. que le indique la 
conveniencia de que la prensa se ocupe en ese país en hacer conocer la relacion que tiene el sistema económico 
con el sistema político. Es imposible que un pueblo que está económicamente mal, esté políticamemte bien, Las 
malas leyes, quitando a los ciudadanos los medios fáciles de existir y enriquecerse, crean monopolios 
perjudiciales i clases privilejiadas que tienen bajo su dependencia al pueblo; un pueblo dependiente de clases 
privilejiadas es un pueblo esclavo, aunque su constitucion le declare del goce de los derecho individuales i 
políticos, aunque su gobierno, se llame democrático i republicano. Felizmente la solución de las cuestiones 
económicas no es mui dificil. La libertad es la mejor solucion. Libertad en la producción, libertad en el cambio, 
libertad en el movimiento i siempre libertad. Pero libertad bien entendida; es decir, competencia absoluta del 
individuo para disponer sin intervención de la autoridad, de todo lo relativo a la produccion, al cambio y al 
movimiento.” “Carta: Paris 12 de febrero de 1852”, El Neogranadino, folio 180.  
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“Pero si la opinión es la que ha de gobernar, toda reforma que tienda a realizar este principio, no 
puede menos que ser democrática, i digna su realización del partido liberal. 

“El deber mas sagrado del gobierno es formar e ilustrar esta opinión i hacerla señora de sus 
propios intereses […]  

“Nadie negará la poderosa influencia de la imprenta, del periodismo sobre la civilización; pero 
esta influencia es lenta, vaga e indeterminada. El pueblo no lee ni estudia, i sobre todo la política 
no se aprende en libros ni en las escuelas; solo se aprende en la práctica, interviniendo 
directamente en la cosa pública. 

“Quiere decir que para ilustrar a los pueblos en materia de gobierno, es preciso hacerlos 
partícipes de aquel ramo de administración que se quiere que comprendan: la enseñanza 
debe concretarse a su objeto. El sufragio enseña a los pueblos a conocer las personas que 
merezcan su confianza para representar la asociación […] los jurados llamados a 
decidir de las infracciones de las leyes, a respetar estas mismas leyes no menos que a las 
autoridades i demás funcionarios públicos. Cada ramo de la administración irradia una 
instrucción específica, análoga.”253 (hemos destacado)  

El juicio por jurados, entonces, fue una herramienta liberal que buscó la 
instrucción de un nuevo ciudadano: uno que no solo fuera libre de ir a las urnas sino 
uno que se involucrara con los asuntos de sus instituciones judiciales.254 

Todas estas reformas fueron mantenidas y consagradas en la Constitución de 
1853. Decimos mantenidas y no ampliadas porque, la Presidencia del general 
Obando fue, primero, sumamente corta y, segundo, porque luego de la expedición 
de la nueva Constitución la atención se centró en el orden público, alterado por 
múltiples partidos y facciones. 

Obando llegó, en efecto, con el apoyo del pueblo y de los liberales, pero con 
numerosos oponentes políticos, mucho de ellos instalados en el Congreso dispuestas 
a entorpecer su gobernabilidad. Melo, con el grueso del pueblo desencantado tras 
un año de gobierno, habría de dar su estocada final al impulso del liberalismo que 
solo resurgiría hacia finales de la década de 1850. 

B. El proceso constituyente 

La carta de 1843 fue sentenciada a muerte con la expedición del Acto 
Legislativo del 25 de abril de 1851. Dicha sentencia consistió en la manifestación por 
parte del Congreso de la República que dicha Constitución podría ser “adicionada o 
reformada” en cualquier tiempo y con las formalidades establecidas en los artículos 
69 a 72 que, en esencia, se referían a las propias de la formación de las leyes. Agregó, 

                                                 
253 “Reformas en la Administración de Justicia”, en El Neogranadino, Bogotá 13 de febrero de 1852, Núm. 
196, folio 61. 
254 Tal involucramiento en los asuntos judiciales de la Nación no fueron solamente promovidos por 
la ley de jurados. En realidad la prensa también divulgó propuestas que, como la abolición de la pena 
de muerte, incidían en el sistema judicial del país. El Neogranadino publicó un proyecto de un 
ciudadano que decía: “Proyecto de Lei Aboliendo la pena de muerte. El Senado i la Cámara de Representantes 
decretan: Art. 1 La República de la Nueva Granada desconoce el derecho que la sociedad tenga para atentar a la 
vida del hombre; en consecuencia, queda abolida en la República la pena de muerte.” El Neogranadino, Bogotá 
15 de octubre de 1852, Núm. 219. 
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así mismo, que, para adquirir fuerza constitucional, el acto legislativo de adición o 
reforma adquiriera debía ser aprobado por mayoría absoluta en tres debates, 
ordinarios o extraordinarios.255 

Para un jurista contemporáneo, sería incomprensible, por ser absolutamente 
ilegal, que una Constitución pudiere ser reformada según las prescripciones y 
formalidades de las leyes ordinarias o, puesto de manera pasional, tal acto habría de 
ser una vía de hecho y una afrenta directa en contra de la consideración de la 
Constitución como norma normarum. Empero, ese mismo jurista habría de detenerse 
un segundo y, tal como lo hemos destacado el Capítulo I, tendría que reflexionar, así 
mismo, que la doctrina de la supremacía de la constitución, formulada por primera 
vez en los Estados Unidos por fuerza del celebérrimo caso de Marbury vs. Madison 
de la Corte Suprema de Justicia de ese país en 1803, no tuvo la solidez y 
reconocimiento en la Nueva Granada que el que tuvo ab initio en Estados Unidos.  

En efecto, fue hasta la consagración de la acción pública de 
inconstitucionalidad que, mediante Acto Legislativo 3 de 1910, la Asamblea 
Nacional que el Gobierno de Colombia convocó en 1910 con el fin de reformar la 
Constitución de 1886, impulsada por Nicolás Esguerra Ortiz256, que la supremacía 
constitucional adquirió fuerza rotunda y contó con un medio de control que no 
existía antes.257 

Hecha la anterior precisión, por otra parte, cabe destacar que, mediante Acto 
Legislativo del 24 de mayo de 1851, el Congreso de la República expidió una nueva 
Constitución, que habría de ser, con unos cuantos ajustes, puesta en vigor 
definitivamente el 1º de septiembre de 1853 —aunque sancionada en mayo de ese 
año—. Dicho Acto Legislativo estableció, en efecto, en sus artículos 45 a 47, que solo 
empezaría a regir una vez se expidiera una ley en ese sentido.  

                                                 
255 Acto Lejislativo del 25 de abril de 1851: “Artículo único. En cualquier tiempo podrá ser adicionada o 
reformada la Constitucion actual de la República, o parte de ella, por un acto lejislativo acordado con las 
formalidades prescritas por los artículos 69, 70,71 i 72 de la misma Constitucion. Pero para que tal acto 
lejislativo adquiera fuerza de disposicion constitucional, es necesario que en algunas de las sesiones ordinarias 
o estraordinarias siguientes, ámbas Cámaras lejislativas consideren de nuevo el proyecto, i que ámbas, por 
mayoría abo soluta de votos, lo aprueben en tres debates, sin variacion alguna que haya sido declarada cardinal 
i esencial. La misma fuerza de precepto, constitucional tendrá cualquier acto lejislativo acor- dado con tal 
carácter, aun cuando se haya iniciado ántes de la sancion del presente acto adicional i reformatorio de la 
Constitu- cion, siempre que para la espedicion de aquel acto lejislativo se hayan observado los trámites aquí 
prescritos.”  
256 Sobre los antecedentes y la consagración de la acción pública de inconstitucionalidad ver Juan 
Carlos Esguerra Portocarrero, “La Protección Constitucional del Ciudadano”, Primera Ed., Legis, Bogotá 
(2004), p. 332 y siguientes.  
257 El artículo 6º de la Ley 153 de 1887, “Una disposición expresa de ley posterior á la Constitución se reputa 
constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria á la Constitución. Pero si no fuere disposición 
terminante, sino oscura ó deficiente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la Constitución 
preceptúe.” Dicha presunción de cosntitucionalidad de las leyes, a pesar de las aparentes 
contradicciones entre unas y otra, no tenía mecanismo de control y, por ende, la supremacía 
constitucional era inamparable.  
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Este Acto Legislativo fue producto de largas discusiones por parte del 
congreso constitucional convocado por López al poco tiempo de empezar su 
Presidencia y contó con el liderazgo, entre otros, de su secretario de gobierno, el 
abogado bogotano Francisco Javier Zaldúa.  

En efecto, fueron ellos quienes impulsaron una Constitución liberal radical, 
tal y como se desprende del informe del 7 de abril de 1850 que el Secretario Zaldúa 
hizo al congreso constituyente en 1850.258 En este, Zaldúa le manifestó al congreso 
constituyente que los principios en materia política que les exhortaba adoptar en la 
nueva Constitución eran los siguientes: 

“1º. La elección directa, o sea la participación inmediata del pueblo en el nombramiento 
de sus funcionarios. Entónces la soberanía nacional tendrá un carácter mas definido i 
una espresion mas jenuino de su voluntad; entonces el pueblo desplegará mayor interés 
en lo que concierne a su situación política; i entonces el principio democrático quedará 
aplicado prácticamente; 2º Eleccion del Presidente i Vicepresidente de la República por mayorías 
relativas de votos; 3º. Esclusion de las Cámaras lejislativas de los empleados de libre remoción; 
[…] 7º Nuestros Lejisladores han planteado varias teorías constitucionales, buscando en el 
sistema de equilibrio político las garantías contra los abusos del Poder; i de aquí se han derivado 
todos los medios […] Es indispensable, teniendo en cuenta los nuevos principios de la escuela 
republicana, simplificar la organización del que representa la voluntad del pueblo, i sin destruir 
la unidad, la energía de acción i la relación natural entre todos los Poderes, apartar las causas de 
colision.” 259 

Pues bien, es notable que, una vez redactado y sancionado como Acto 
Legislativo, se agotó, en cuanto al legislativo se refiere, la discusión política en esta 
materia, y solamente se reanudaría a instancias del general López, cerca de un año 
después, en el mensaje de instalación del Congreso Constitucional, en marzo de 
1852.260 López dijo ante el Congreso que la Constitución era el pilar fundamental de 
las reformas que se habían venido sancionando y que convenía, so pena de generar 
malestar social, que fuera la el progreso de la opinión el que preparara el terreno para 
lograr la consolidación del sistema eleccionario democrático.261 

                                                 
258 Ver Gaceta Oficial No. 1112, domingo 7 de abril de 1850, trimestre LXXVII. 
259 Ver Gaceta Oficial No. 1112, domingo 7 de abril de 1850, trimestre LXXVII. 
260 Así también lo reportó El Neogranadino en abril de 1852: “Reforma de la Constitución: se nos ha asegurado 
que el Presidente de la República tiene el pensamiento de convocar extraordinariamente el congreso para unos 
quince días antes de reunión ordinaria próxima, con el objeto de que se ocupe exclusivamente en la discusión 
del proyecto acordado en 1851 sobre reforma constitucional […] 
“Novedades que causará la nueva constitución sobre el actual orden de cosas: 1ª Desaparecen las condiciones 
de elejibilidad para todos los destinos, pues solamente se exije la ciudadanía que se obtiene a los 21 años sabiendo 
leer i escribir […] 2ª Todas las elecciones se harán por voto secreto, i directo, de manera que desaparecen las 
asambleas electorales; i tanto el Presidente de la República, como los Senadores, Representantes, diputados a las 
cámaras provinciales, miembros de los cabildos, Ministros de la Suprema Corte, i Gobernadores, van a ser 
nombrados por la mayoría de los ciudadanos, directamente.” El Neogranadino, Bogotá 9 de abril de 1852, 
Núm. 204. 
261 “Desde que, por virtud de la elección hecha en mi para Presidente de la República, la administración pasó de 
las manos del partido que se ha denominado Conservador, a las del Liberal, verificándose un cambio en la mayor 
parte del personas de los diferentes servicios públicos, prodújose naturalmente una exacerbación i un encono de 
tal magnitud en el partido que dejó el puesto, que mui bien pudiera mirárselos como el gérmen de una inevitable 
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La prensa, por el contrario, fue abundante y prolija en materia de discusiones 
frente a los derechos, deberes, obligaciones y conceptos que buscaba el nuevo 
proyecto de Constitución. Muchos de estos derechos, como la libertad de prensa, la 
abolición de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte, entre otros, eran 
discutidos, controvertidos y defendidos —las más de las veces en la sección de 
“contribuciones” del neogranadino de manera anónima—y, en particular, en El 
Neogranadino, que era el periódico con mayor difusión en la época. 

En efecto, Antonio del Real, por ejemplo, escribió a principios de 1852: 

“La Constitucion que nos legó el partido conservador, aplicada a una República, es un Inri 
burlesco que hoy se avergüenzan sus autores; al imprescindible deber que todo partido político 
tiene de procurar la sanción de los principios que profesa, el partido liberal de la Nueva Granada 
añade un compromiso de honor, de llevar a cabo esa reforma que proclamó como la más urjente 
de las necesidades públicas, porque fue tal manifestación la que le dio popularidad i victoria.”262  

Otros, como Florentino González, no se limitarían a criticar la Constitución 
de 1843 y a impulsar la expedición de la nueva carta, sino que remitiría a El 
Neogranadino su propio proyecto de Constitución.263 Este tipo de iniciativas 
generaban, por supuesto, debates, críticas y apoyos sobre puntos esenciales del 
nuevo proyecto.264 

Ahora bien, antes de dar un breve comentario sobre la Constitución de 1853 
—pues no es objeto de este trabajo ahondar en todos los detalles de ella ni de otra 
carta política— centraremos nuestra atención sobre los debates, desarrollos y 
discusiones alrededor del sufragio universal, directo y secreto como manifestación 
concreta de la ampliación de la ciudadanía de que fue abanderada esta Constitución.  

Hemos visto, a propósito de este punto, que la Constitución de 1843 partió de 
una concepción de orden y, en gran medida por ello, fue sumamente restrictivo del 

                                                 
revolución armada […] En todas partes, cuando todavía los pueblos están no bastante ilustrados ni 
familiarizados con la práctica del sistema eleccionario i sus consecuencias, el tránsito del poder de las manos de 
los hombres que representan ciertos principios a las de su adversarios, no se verifica sin conmover la sociedad. 
Para que así no suceda es preciso que, como en los Estados Unidos, el progreso de la razón pública, 
el conocimiento del sistema adoptado, i las virtudes i elevación de miras de los gefes de los partidos 
i de la prensa, hayan alcanzado un alto grado en la escala de la civilización. […] Al terminar este 
documento debo espresaros mi juicio sobre la misión de la Legislatura de este año. Opino que poco tiene que 
hacer en materia de Legislacion Administrativa, puesto que hasta el año entrante no deberá 
sancionarse la nueva Constitucion política, que es tan esencial para completar i afianzar la série de 
reformas comprendidas. Sin ella, es casi inútil acometer cualesquiera otras, tanto mas, cuanto que 
las que no están consagradas en las leyes, se hallan aceptadas por la opinión, felizmente preparada.” 
(hemos destacado) “Mensage del ciudadano presidente José Hilario López al Congreso constitucional de 
1852”, El Neogranadino, Bogotá 5 de marzo de 1852, Núm. 199 
262 Antonio del Real, “Reforma de la Constitución, Examen del Acto Legislativo de 24 de mayo de 
1851.”, El Neogranadino, Bogotá 30 de enero de 1852, Núm. 194 
263 El Neogranadino, Bogotá 15 de octubre de 1852, Núm. 219 
264 Ejemplos de ello son los comentarios de Antonio del Real y otro autor anónimo. Ver: El 
Neogranadino, Bogotá 3 de diciembre de 1852, Núm. 226 y El Neogranadino, Bogotá 3 de diciembre de 
1852, Núm. 226. 
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derecho a elegir y a ser elegido. Muy por el contrario, la Constitución de 1853 fue 
pionera en América Latina del voto secreto y universal; fue la expresión de la 
creencia más irrestricta al liberalismo. La evolución del artículo, empero, es notable. 

Disponía el artículo 3º del Acto Legislativo del 24 de mayo de 1853: 

“Art. 3º. Son ciudadanos todos los varones granadinos que sean casados, o mayores de 21 años, i 
que sepan leer o escribir, o gocen actualmente de la cualidad de ciudadanos granadinos.” 

La opinión pública, ante esta afirmación de principio, se puso en movimiento 
en los siguientes meses desde junio de 1851 hasta mayo de 1853, cuando fue 
finalmente sancionada la Constitución.  

En efecto, el debate por el sufragio universal, secreto y directo fue abordado, 
por El Neogranadino al menos, tanto a favor como en su contra, como un asunto de 
educación, de instrucción del pueblo, de libertad del individuo y de la posibilidad 
real de hablar de soberanía popular en un país donde muy pocos de las 2.094.000 
personas sabían leer y escribir.265  

Tan patente fueron esos motivos que el único requisito del proyecto de 
Constitución de 1851 fue, aparte de ser varón y mayor de 21 años, saber leer y 
escribir. Consecuente con esta opinión, El Neogranadino publicó un artículo que 
giraba alrededor de la idea de la instrucción pública gratuita como forma de hacer 
hombres y ciudadanos.266 

Tal opinión no era en absoluto aislada. Sobre este punto en concreto fue 
publicado en El Neogranadino un discurso de un diputado de la provincia de Vélez 
en el que se expresaba: 

“No paremos pues. En seguida de la libertad está la instrucción del pueblo, a quien es 
preciso enseñar a ser libre para que sea digno de ser elector; i después de esto se halla el 
terrible monstruo del hambre i de la miseria, al que hai que combatir proporcionando trabajo al 
alentado, abriendo las puertas de la caridad pública para el desvalido i enfermo.”267  

Dicho sea de paso, Vélez fue una provincia tan liberal como pocas en su 
tiempo. Luego de la expedición de la Constitución de 1853, que habilitaba la 
adopción de constituciones regionales y provinciales, Vélez profirió el 11 de 
noviembre una Constitución que habilitaba a las mujeres para votar (¡!), siendo así 

                                                 
265 Cifras estimadas de José Antonio Ocampo Gaviria (comp.), (2007), “Historia Económica de Bogotá”, 
Editorial Planeta, p. 135. 
266 “Educación: gratuita, elemental desde el principio, profesional luego. Hacer hombre i ciudadanos en primer 
lugar, antes de hacer artistas, médicos &c. que la sociedad pueda garantizar la suficiencia de sus sabios, sin 
dejar a la impaciencia de la juventud el derecho de ignorarlo todo.” El Neogranadino, Bogotá 5 de agosto de 
1852, Núm. 209 
267 “Discurso pronunciado por el doctor Alejo morales el día 1º de enero en Vélez”, El Neogranadino, Bogotá 
23 de enero de 1852, Núm. 193, folio 26 (p. 33) 
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pionero —por lo menos en el papel—no solo en América Latina sino en el mundo 
entero.268  

Volviendo a las discusiones en torno al sufragio universal, cabe también 
destacar que no toda la opinión pública estaba a favor de consagrarlo 
irrestrictamente. Estos argumentos en contra se plantearon también en el orden de 
la ignorancia del pueblo, de su falta de educación, de su fácil manipulación por cuenta 
de su delicada situación económica, y, por ende, de su posibilidad de 
autogobernarse y de ser soberanos sobre sí mismos. Un artículo publicado en esta 
misma época en El Neogranadino manifestaba: 

 “El pueblo que no sabe leer ni escribir, que no se impone de la marcha de los negocios, i que se 
moriría de hambre entregado a la pereza, si este país no fuera tan fecundo; nuestro pueblo que 
está cristianado i no sabe lo que es la relijion; que no estudia las caracteres lugareños, teniéndolos 
a la vista; nuestro pueblo, desprovisto del criterio suficiente para emitir un sufragio, al acercarse 
a depositar en la urna eleccionaria su voto, llegará ciego, movido por una mano tercera que será 
la que escribió las papeletas, conducido, empujado, por los gamonales de la aldea, para quienes 
debe ser precisa sin duda la teoría del sufragio universal.”269 

Pero estas opiniones, eran duramente debatidas y, no tanto abogando por el 
pueblo que era reputado ignorante —aun a pesar de las expresiones de las que hemos 
hablado en el capítulo anterior— sino como un asunto de la praxis política. En otras 
palabras, algunos autores, defendían que no había que esperar a que el pueblo fuera 
educado, sino que la educación podía ser conseguida a través de la praxis. Así lo 
sostuvo un artículo contenido en El Neogranadino, en los siguientes términos: 

 “Como no hai efecto sin causa, ningún pueblo aprende la costumbre de la libertad en donde la 
libertad no está establecida; ningún pueblo aprende la costumbre de las instituciones municipales 
en donde las instituciones municipales no se establecen. Todo lo que el pueblo aprende, lo aprende 
practicándolo. […] No comprendo, pues, aquello de que, para que la obra de los grandes 
legisladores sea duradera, es necesario que el pueblo esté preparado para recibirla.”270 (hemos 
destacado) 

Otros tantos, como Florentino González no entraron en la discusión de la 
ilustración del pueblo como condición del sufragio. En su caso particular, por la vía 
de su propio proyecto de constitución, serían ciudadanos todos los varones mayores 
de 21 años, sin restricciones.271 

                                                 
268 En su artículo 7º la Constitución de Vélez establecía: “son electores todos los habitantes de la provincia 
casados o mayores de veintiún años; y cada uno de ellos tiene derecho para sufragar por el número total de 
Diputados de que se compone la Legislatura.” (hemos destacado) 
269 El Neogranadino, Bogotá 8 de septiembre de 1853, Núm. 270 
270 “A la discusión, por última vez”, en El Neogranadino, Bogotá 4 de febrero de 1853, Núm. 235 
271 Florentino González, El Neogranadino, Bogotá 15 de octubre de 1852, Núm. 219 “Art. 56. Son 
ciudadanos de la Confederacion, o colombianos, todos los individuos nacidos en el territorio de la Confederacion, 
i los hijos de estos, i todos los individuos que obtengan carta de naturalización i los hijos que nazcan de ellos 
después de haberla obtenido. Art. 57. Son ciudadanos activos de la Confederacion, i como tales son, en la 
Confederacion i en cada uno de los Estados, electores i elejibles para todos los puestos públicos, todos los 
colombianos varones mayores de 21 años que actualmente tengan la calidad de ciudadanos granadinos.” Cabe 
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Otro grupo sí defendió el sufragio universal como una cuestión de principios 
republicanos y democráticos. El Neogranadino publicada un artículo anónimo en el 
que se argumentaba: 

“El sufragio secreto, como fuente de donde deben resultar todos estos bienes es, por consiguiente, 
uno de los medios mas seguros de dar a los ciudadanos participación útil en el manejo de los 
negocios públicos, i es la base más sólida de la República. He aquí porqué se ha establecido en el 
proyecto de Constitucion como una condición necesaria e imprescindible en toda clase de 
elecciones.  

“El sufragio secreto es, en verdad, una de las bases mas sólida que puede reposar un Gobierno 
constitucional republicano.”272 

Y, por último, autores como Murillo Toro defendían abiertamente el sufragio 
universal, pero estaban preocupados de que la política económica del laissez faire, 
impulsada principalmente por notables como Miguel Samper, atentara contra él. 
Murillo Toro culpaba a esta doctrina del fracaso del sufragio universal en Francia 
que, según él, sería la responsable de haber traído de vuelta al imperio.273 

Pues bien, todos estos debates fueron de capital importancia para la redacción 
definitiva del concepto de ciudadano neogranadino que saldría del texto 
constitucional.  

En efecto, en sesión del 15 de marzo de 1853 se debatió en el Congreso este 
punto en concreto, el de la ciudadanía.274 Las posiciones de los senadores, González, 
Mantilla, Gómez, Díaz y Cortés, se plantearon alrededor de estas discusiones. El 
Neogranadino, que fuera el corresponsal y reportero de todo lo que ocurría en el seno 
del Congreso, resumió sobre el debate que se extendió hasta la vespertina: 

                                                 
destacar que esta Constitución si estaba pensada para ser propiamente federal, y no una amalgama 
extraña de centralismo y confederacionismo.  
272 El Neogranadino, Bogotá 3 de diciembre de 1852, Núm. 226. 
273 Murillo Toro, “Dejad Hacer”, El Neogranadino, Bogotá 15 de abril de 1853, Núm. 246, folios 126-
127: “¿Qué quiere decir el sufragio universal y directo, aunque sea secreto, en una sociedad en que de cada mil 
individuos votantes 199 no tienen la subsistencia asegurada y dependen por ella de uno solo? ¿Qué quiere decir 
la federación cuando cada distrito federado ha de depender en sus más premiosas condiciones de existencia, de 
uno, de dos o de tres individuos, que tienen el monopolio de la industria y por consiguiente del saber? Querrá 
decir que se han constituido feudos pero no asociaciones libres y fecundas, y que habremos retrocedido a los 
tiempos de Carlo Magno. 
“Así, la gran cuestión está en asegurar la pureza del sufragio por la independencia del sufragante; y por eso las 
cuestiones de bienestar tienen que dominar a las otras. Ni la independencia, ni la educación, podrán obtenerse 
nunca sino proveyendo a la subsistencia independiente del individuo por la libertad y seguridad del trabajo. En 
todas partes siempre que se quiera plantear el régimen democrático, es necesario que se comience por asegurar 
la independencia de posición sin la cual no puede haber independencia de carácter.” 
“Lo que ha sucedido en Francia desde 1848 hasta la abdicación de la soberanía, hasta el suicidio del mismo 
sufragio, por el voto en favor del imperio, no necesita comentario alguno; y prueba hasta la evidencia que nada 
puede conducir más directa y seguramente al absolutismo, que el sufragio universal cuando él se acuerda 
aisladamente sin las consiguientes reformas económicas.” 
274 Ver Gaceta Oficial No. 1489, martes 15 de marzo de 1853, año XXII.  
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“El día 10 del corriente empezó en el Senado el segundo debate del proyecto de Constitución. El 
artículo 3º que declara quiénes gozan de los derechos de ciudadano, dio lugar a una detenida 
discusión, que ocupó todo el día, i en el que se hicieron varias modificaciones. 

“Senador Cortez: ‘Son ciudadanos todos los granadinos varones que sean casados o mayores de 
21 años. 

“Senador González: ‘Son ciudadanos todos los granadinos varones, casados o mayores de 21 años, 
que sepan leer i escribir, o que paguen directamente alguna contribución forzosa o voluntaria 
para cualesquiera gastos públicos’. 

“En el debate hablaron en favor de la del señor Cortez, que establece el sufragio universal sin 
limitación, los Senadores Gómez, Diaz, Mantilla i el autor de la modificación; manifestando su 
deseo de que, a todos los granadinos que ya han llegado a la edad en que el hombre se halla formado, 
se les conceda participación en la elección de los funcionarios públicos, por considerar que tal 
disposición era una consecuencia necesaria del artículo 1º que establece en la Nueva Granada una 
República democrática.  

“El Senador Mantilla impugnó la modificación del Señor González, diciendo que ella establecía 
la oligarquía de la riqueza, en lugar de la oligarquía de la inteligencia, que establecía el artículo 
original. Yo soi, dijo, enemigo de toda oligarquía, i quiero que todos los granadinos sean admitidos 
a dar su voto por los que han de gobernar.”275 

Al mes siguientes, la posición que prevaleció sería la del senador Cortez, esta 
es, la del sufragio universal sin restricción alguna. Así lo reportó El Neogranadino el 
8 de abril de 1853: 

 “Se han hecho ya algunas reformas sobre lo acordado en 2º debate que conviene anotar: el artículo 
3º decía ‘Son ciudadanos todos los varones granadinos que sean casados o mayores de 21 años, i 
que sepan leer i escribir, o que gocen actualmente de cualidad de ciudadano granadino.’ Se negó 
todo lo que está en bastardilla, quedando consagrado el sufragio del modo más general que se 
conoce.” (el subrayado hace las veces de las cursivas en la fuente original)276 

Este proyecto de artículo fue el que, efectivamente, fue ser sancionado en 
mayo de 1853, aunque con otra redacción que establecía: “Son ciudadanos los varones 
granadinos que sean, o hayan sido casados, o que sean mayores de veintiún años.” 

Todos los granadinos, varones mayores de 21 años, podían ahora no solo 
elegir directamente al Presidente de la República, sino a sus gobernadores, alcaldes 
y hasta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (¡!). 

En efecto, el 20 mayo de 1853 —ya posesionado el general Obando como 
Presidente de la República—, con expresión del más sentido júbilo, El Neogranadino 
reportó sobre la sanción de la nueva Constitución: 

 “Se ha terminado ya! Los liberales han cumplido un compromiso de honor i de patriotismo: han 
llenado una de las condiciones con que obtuvieron la popularidad que los llamó al ejercicio del 
poder público; i para su gloria, para bien de la Nación, han satisfecho este deber, sancionando 
principios liberales, dándoles una estensión que jamas tuvieron entre nosotros. 

                                                 
275 El Neogranadino, Bogotá 18 de marzo de 1853, Núm. 242. 
276 El Neogranadino, Bogotá 8 de abril de 1853, Núm. 244 
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“Ojalá que el Pueblo ase con tino i con moderación de las muchas facultades que se le entregan, 
única condición que necesitamos para el desarrollo de la libertad individual. […] Granadinos! He 
aquí el libro sagrado del que en adelante pende vuestra suerte.”277 

No sería empero, hasta el 1º de septiembre que empezaría a regir la 
Constitución. Una vez llegado ese día, sin escatimar en discursos cargados de glorias 
y de vivas, el general Obando le manifestó a los ciudadanos:  

 “Compatriotas! Al dirijiros mi palabra en este dia inmortal, en que comienza a rejir en le 
República la Constitución del 21 de mayo, yo debo saludaros con todo el entusiasmo de un corazón 
patriota i democrático, porque al fin ha llegado la Nacion Granadina al punto encumbrado i 
glorioso a que aspira de largos años atrás, realizando, con brio noble i resuelto, el sublime i fecundo 
pensamiento de 1810. 

“Abrid Granadinos, ese Código augusto, i hallaréis en él, a la primera mirada, un inmenso tesoro 
de libertad ofrecido a vuestro goce: el individuo, dueño de si mismo; su persona, segura; su 
propiedad, inviolable; su industria, sin trabas; su relijion, sin tutela […] la espresion de su 
pensamiento por la prensa, irresponsable; su derecho de asociación, garantido […] 

El sufragio universal, directo i secreto, emanación lójica del dominio del hombre sobre si mismo, 
da a cada uno de vosotros los nobles atributos de una soberanía práctica, e indisputable, en el 
ejercicio de vuestros derechos políticos.”278  

Así pues, la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1853 arribó 
a buen puerto —aunque no atracara en él por mucho tiempo— en mayo de ese año. 
El optimismo fue instantáneo. Ello no es de sorprender pues fue precisamente con 
ella que todas las libertades de que hemos hablado en el acápite anterior se 
afianzaron en terreno sólido —o eso se pensó en ese momento—. 

La nueva carta constaba de 67 artículos. Estableció una forma de Estado algo 
errática pues no era propiamente federalista —aunque su espíritu era más de este 
tenor— pero tampoco era centralista. En realidad, redujo el papel del poder 
Ejecutivo mediante la disminución de sus atribuciones y facultades, tales como, por 
ejemplo, la elección de gobernadores que quedó en cabeza de los electores. Como 
contrapartida, le dio más facultades al legislativo y, en todo caso, sustituyó en los 
municipios y provincias muchas de las atribuciones que antes eran del resorte 
exclusivo del poder central.  

En cuanto la estructura del Estado, coadyuvamos la opinión que dio Diego 
Uribe Vargas sobre la Constitución de 1853 cuando dijo: “El federalismo había entrado 
con pisadas de paloma dentro del orden institucional del país.”279 

Pero, más allá de esta errática y tibia posición, que fue caballo de batalla de 
los opositores de la Constitución, lo cierto es que ella recogió las reformas que habían 
sido tramitadas por la vía de las leyes ordinarias. La separación de la Iglesia y el 
Estado, la libertad de la imprenta sin responsabilidad, la abolición total de la 

                                                 
277 El Neogranadino, Bogotá 20 de mayo de 1853, Núm. 251 
278 “Alocución del Presidente de la República a los Granadinos, El Neogranadino, Bogotá 1 de septiembre de 
1853  
279 Diego Uribe Vargas, (1996), “Evolución Política y Constitucional de Colombia”, Universidad 
Complutense, Madrid, p. 123. 
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esclavitud, la libertad de la industria, la libertad de enseñanza, el libre ejercicio de 
las profesiones u oficios, el juicio por jurados, entre otras, fueron todas ellas vertidas 
en el texto constitucional.  

La prensa, y en particular El Neogranadino, fue un instrumento determinante 
en la configuración de los contenidos constitucionales y legales. Los debates que allí 
se generaban influyeron directamente en la redacción de una carta política que 
estaba inmersa no solo en su propia experiencia local, sino que debía gestionar 
dinámicas sociales e intelectuales globales, en donde bullía el afán por el 
reconocimiento del pueblo en el proyecto republicano.  

Efectivamente, fue la opinión pública y no el debate de la institucionalidad 
estatal el verdadero termómetro de la sociedad. Gracias a ella fue posible que el 
liberalismo encumbrara sus reformas. Los artesanos, la prensa y los nuevos 
intelectuales influenciados por el romanticismo francés primordialmente fueron, 
todos ellos, los que, por medio de la opinión pública, construyeron la sociedad 
neogranadina de mitad de siglo XIX, cuya Constitución habría de ser apenas su 
recipiente formal.  

III. EL GOLPE MILITAR DEL GENERAL JOSÉ MARÍA MELO: PÁNICO A LA VISTA 

La sanción de la Constitución de 1853, como hemos anotado en páginas 
anteriores, no fue acogida con agrado por todos los sectores de la sociedad. Ello en 
gran medida por las elecciones de gobernadores que le siguieron y que fueron 
convocaron para la segunda mitad de 1853 fueron un absoluto caos. Acusaciones de 
fraude, de compra de votos y de alteración del orden público fueron la nota común 
en las elecciones de gobernador en Mariquita, Chocontá, entre otras provincias.280 A 
principios de 1854 el ambiente era de completa tensión política y social.  

El 17 de abril de 1854 el general de la guardia nacional, José María Melo, un 
antiguo héroe de las batallas de Junín y de Ayacucho, mestizo de origen, pero 
perteneciente a las esferas altas de la sociedad, asumió el liderazgo de un golpe de 
Estado que, como pocos, fue llevado a cabo sin disparar una sola bala de fusil.  

El general Melo se valió de la ayuda de un sector de los llamados draconianos, 
la mayoría de ellos pertenecientes a los sectores populares que renegaban no tanto 
de la Constitución de 1853 sino de la ley de aduanas que le siguió a aquella y por 
virtud de la cual, de una vez por todas, se bajaban las tarifas de los productos 
importados del exterior, en detrimento de la producción local que, en modo alguno, 
podía competir con los productos manufacturados con el músculo de la 
industrialización.281 

                                                 
280 El Neogranadino, Bogotá 6 de octubre de 1853, Núm. 275. 
281 Tulio Enrique Tascón, “Historia del Derecho Constitucional Colombiano”, cap. VII, Editorial Minerva, 
(1953), p. 90. 
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Fue así como en la noche del 17 de abril Melo asumió el gobierno y dispuso 
publicar, acto seguido, una serie de decretos de conformidad con los cuales se 
instituía el toque de queda, se tomaban medidas represivas frente a cualquier 
alteración del orden público y se suspendían ciertos derechos tales como los de 
asociación. 

En la prensa circuló una sentida proclama de Melo en la que se resumían las 
razones por las cuales dicho general asumía el gobierno de la Nación. Dijo allí: 

“El jeneral comandante, jefe del ejército de la República de los granadinos. 

“Compatriotas! El espectáculo aflictivo de vuestra situación ha conmovido fuertemente mi ánimo. 
Insinuada la anarquía por todas las venas de la República, nbajo el aliciente seductor de las nuevas 
instituciones: disfrazado el despotismo de un partido ingrato, con las fórmulas protectoras de la 
libertad; desautorizado e impotente el Gobierno Nacional, hasta servir de escarnio a los opresores 
i anarquistas; sentados en el lugar de los Lejisladores, sin título alguno lejitimo, los enemigos 
sempiternos de la República; insultado indignamente, i aniquilado de un solo golpre de 
arbitrariedad el ilustre Cuerpo de ciudadanos armados que han dado la independencia a estos 
pueblos, baluarte inespugnable del orden i de la libertad; rotos los vinculos de la moral: disociadas 
las provincias, causadas ya del desórden i en visperas de hundirse todas en la anarquía desde sus 
primeros años consagró su vida a su patria, verla perecer pudiendo salvarla. No, ciudadanos: la 
libertad no perecerá mientras yo exista!”282 

De conformidad con dicho propósito —el de preservar a toda costa la libertad 
y el orden público— decretó el 27 de abril que: 

 “Art. 1º. Toda reunion tumultaria que amenaze turbar el orden establecido el dia de ayer por el 
pueblo i el Ejército, será perseguida i castigadas inmediatamente i con la mayor severidad. 

“Art. 2º. Los autores de manuscritos o impresos sediciosos, o que de algun modo tiendan a 
perturbar el órden público, i los circulen o mantengan en su poder, serán perseguidos de la misma 
manera, i castigados en el acto, con igual severidad.  

“Art. 3º. Los autores i propagadores de noticias falsas i subversivas, o que de alguna manera 
turben el orden establecido, serán perseguidos i castigados del mismo modo. 

“Art. 4º. Los que mantengan en su poder armas o elementos de guerra, i no las presenten en el 
perentorio término de 24 horas al Gobernador de esta provincia, serán perseguidos i castigados 
de la misma manera. 

“Publíquese i fijese en lugares públicos, para que nadie alegue ignorancia. 

“Dado en Bogotá a las 12 del día 18 de abril de 1854.” 

Luego, una semana más tarde, en relación con el derecho de imprenta el 
general decretó que: 

“Art. 12. Se declara libre la imprenta; pero las producciones sediciosas o alarmantes, hacen 
responsables solidariamente al impresor, al autor, i al que las circule, quienes serán castigados 
con prisión, a arbitrio del Gobernador respectivo, o con expulsión o confinamiento.” 

Esta última disposición resulta notable como quiera que el general Melo no 
dispuso prohibir del todo la imprenta sino hacer solidariamente responsables a todos 

                                                 
282 El Neogranadino, Bogotá 27 de abril 1854, Núm. 308 
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los que, desde la publicación hasta la difusión, dieran motivos para alterar el orden 
público. 

A pesar de la rotundidad inicial con la que la dictadura de Melo comenzó, 
ella tan solo habría de durar hasta diciembre de 1854 cuando los conservadores y 
gran parte del partido Liberal se aliarían transitoriamente para sacarlo del poder. 

La dictadura de Melo no ha pasado de ser interpretada como un 
acontecimiento más de la tumultuosa vida de la Nueva Granada de mediados de 
siglo XIX; quizás así lo fue. Sin embargo, la llegada al poder por parte de Melo, 
acompañado en un todo por los sectores populares revela que algo había cambiado 
en la Nueva Granada. Fuera por la influencia de las revoluciones europeas de 1848, 
o por la consciencia de que gracias a las movilizaciones sociales había llegado López 
al poder hace tan solo cinco años antes, lo cierto es que el golpe de Melo revela que 
la ciudadanía se había puesto en movimiento inexorablemente, y que ya no bastaría 
la exclusión del grueso de la población mediante unos requisitos constitucionales 
para acallar las exigencias y el ejercicio de sus derechos.  

Notable sobre este respecto resulta un artículo publicado en El Neogranadino 
el 27 de abril, esto es, concomitante con el golpe de Melo. En este se analizan las 
causas del golpe para lo cual resalta que: 

“[…] una fracción, tal vez bien intencionada, pero educada al reflejo que esparciera la luz de las 
exajeraciones demogójicas de la escuela socialista francesa, quiso formular las instituciones 
adaptándolas al bello ideal que tenia concebido, sin atender al grado de ilustración de las masas, 
ni a otras circunstancias que determinan las disposiciones i aptitudes de un pueblo para recibir 
su organización política. De ahí emanó el descontento que ciertas utopias produjeron, conocida 
que fue la desproporcion que había entre las necesidades del pueblo i las instituciones que se le 
dieron. El campo aún no estaba preparado para el establecimiento de todas las prácticas de una 
democracia estremada, porque carecía del grado de ilustración que forma las virtudes cívicas i 
porque su escuela había sido la colonia, donde solo se inculcaban a los súbditos de tierra firma 
idea de servil fanatismo.”283 

Decimos que es notable porque deja entrever cuál era el sentimiento sobre las 
causas del golpe de Melo. Naturalmente, con el texto de la Constitución de 1853 
recién publicado, lo más natural fue culparla de la anarquía que había engendrado 
la adopción de instituciones del socialismo utópico francés, a las cuales, dice el autor, 
las masas no están aún en capacidad de ejercer responsablemente. 

A pesar de culparlas, lo cierto es que, por lo menos el ámbito de la definición 
de la ciudadanía permanecería incólume en las constituciones de 1858284, 1863285 y 
1886286. Las elecciones serían, aparte de las consagradas en el modelo federal de la 
Constitución de 1863, siempre directas y los ciudadanos no habrían de elegir un 

                                                 
283 Las Causas, en El Neogranadino, Bogotá 27 de abril 1854, Núm. 308, folio 69. 
284 Constitución Política de 1858, art. 5. 
285Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, artículo 33. 
286 Constitución Política de 1886, art. 16. 
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elector de cantón sino a su Presidente, Vicepresidente y a sus congresistas por la sola 
fuerza de sus votos. 

Como se puede apreciar, el golpe de Melo fue quizás más una continuidad 
que una ruptura. Los sectores populares que apoyaron a Melo lo hicieron porque ya 
tenían consciencia de que eran ciudadanos y que tenían derecho a reclamar, por la 
vía de las elecciones sí, pero por la fuerza de la opinión pública y de las 
movilizaciones, la consecución de sus propios intereses, tal y como lo hicieron en el 
7 de marzo en las afueras de la iglesia de Santo Domingo con la elección del general 
López a la Presidencia. 

Melo sería representación del miedo de las élites a los sectores populares a 
quienes, les gustara o no, tendrían que tener en cuenta para concertar los designios 
de la Nación. No bastaría, la simple exclusión del texto constitucional. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA INCIDENCIA DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA EN LA COMPRENSIÓN DE LA CIUDADANÍA 

“La República se vio dominada sólo por corrientes disolventes 
y guiada por desordenado ímpetu, 

como corcel herido constantemente por el acicate  
y no contenido por el freno.  

EL partido conservador, adoptando los principios de su émulo, 
Se exhibió como renegado 

Y el guardián del manicomio de contagió de locura.”287 
 

Marco Fidel Suárez, 1894. 

I. OPINIÓN PÚBLICA, CIUDADANÍA Y CONSTITUCIÓN EN LA NUEVA GRANADA 

(1843-1853) 

En este trabajo hemos intentado reevaluar la forma lineal y gramatical como 
tradicionalmente se ha escrito la historia constitucional en Colombia. A partir de 
categorías como la opinión pública y el republicanismo popular, desde una escala 
transatlántica, hemos pretendido ver la Constitución —cualquiera que ella haya 
sido— como un elemento más de las complejas dinámicas sociales, políticas e 
intelectuales que fluyeron por toda la Nueva Granada a mediados del siglo XIX. 

En efecto, el concepto de la Constitución ha sido abordado como punto de 
partida del análisis de la ciudadanía como concepto político y jurídico, pero hemos 
tratado de resaltar que la ciudadanía no se agota con la Constitución. Inmiscuirse en 
la prensa, en las Sociedades Democráticas y en otros espacios de la vibrante opinión 
pública neogranadina nos ha permitido entrever que existían realidad más allá del 
papel. 

Por supuesto, esto no quiere significar, ni por asomo, que la Constitución 
como texto jurídico creador de realidades sociales no haya sido una pieza 
indispensable en el constructo de la realidad neogranadina de mediados del siglo 
XIX. Discrepamos de algunas corrientes de la sociología jurídica que pregonan la 
inutilidad del derecho como mecanismo creador de realidades. Para nosotros la 
Constitución y sus disposiciones fueron y son definitivas en la ordenación de la 
sociedad. 

En realidad, en este trabajo hemos concluido que la ciudadanía, como ocurre 
con otros conceptos políticos, no es del dominio exclusivo del derecho. El significado 

                                                 
287 Marco Fidel Suárez, Prólogo a las Cartas Políticas de Carlos Holguín, Correo Nacional de Bogotá 
(1894), p. 9. 
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y contenido del vocablo es determinado no solo por el acto positivo de escribir un 
texto jurídico —por supremo que el sea— sino por las realidades, locales y globales, 
políticas, sociales, económicas —que no hemos analizado en toda su extensión dada 
la restricción de espacio— e intelectuales que se despliegan en la realidad de un 
Estado. En la Nueva Granada, a pesar del acto de definir quién sí y quién no era 
ciudadano jurídicamente, lo cierto es que no fue suficiente para soterrar 
definitivamente el hecho inconcuso que los sectores excluidos participaban en la 
opinión pública mediante el ejercicio de la razón pública, reivindicando sus 
derechos y haciendo exigencias a sus gobernantes. 

También hemos mostrado que la opinión pública era, en realidad, mucho más 
que un espacio de discusión. En la Nueva Granada de mediados del siglo XIX la 
institución electoral estaba plagada de violencia, fraudes y manipulaciones y, por 
ende, no nos sorprende que las fuentes primarias insistan tanto en que la opinión 
pública fue el instrumento más garantista de la legitimidad de un gobierno.288 Sin la 
opinión pública no hay garantía de la representatividad ni de un consenso por parte 
de los gobernados en relación con sus gobernantes. En este trabajo hemos 
demostrado que la Nueva Granada era un auténtico Estado de Opinión. 

Por ende, para responder de una vez por todas el problema de 
investigación289 que hemos definido en la introducción de este trabajo, debemos 
afirmar con rotundidad que existió una clara relación entre los discursos 
reproducidos en la opinión pública y las Constituciones de 1843 y 1853. En realidad, 
no es solo que haya habido una relación entre ambos —discursos y contenidos de 

                                                 
288 Por poner solo un ejemplo de los muchos que pueblan el Capítulo IV, cabe destacar lo escrito por 
José Eusebio Caro en 1845: “Ahora bien, todo conflicto entre iguales, requiere un juez que lo dirima. Ese juez 
en Europa es el Rei dinástico: él, cuando ocurre el choque, o despide el ministerio, o disuelve la Cámara baja, 
suspendiendo así la lei que esta á propuesto. “Aquí, el juez es el Presidente electivo: i él dirime, o despidiendo a 
los Secretarios de Estado que no quieren sancionar la lei propuesta, o suspendiendo la lei misma asta nuevas 
Cámaras. “La Constitución lejislativa en la Nueva Granada es pues, en esencia, la misma que en Europa. “Pero 
las semejanzas no se detienen aquí. […] “Allá el Jefe cede siempre ante la Nación que á decidido, i cede 
disolviendo el ministerio, si el ministerio mismo no cede modificando sus principios —¿i aquí el Jefe, emanado 
del pueblo, no cedería del mismo modo ante la decisión del pueblo? “Resulta pues, que allá el Gobierno es 
GOBIERNO DE OPINION; ¿i el nuestro seria un GOBIERNO DE FUERZA? […] “No, general Mosquera! 
La gran tarea de la administración que espira á sido restablecer el órden, restablecer la paz pública, restablecer 
las rentas, restablecer la libertad constitucional: la gran tarea de la administración que vais a encabezar es la de 
realizar el sistema representativo, el gobierno de opinión! […] “Vuestra misión es la de Jefferson —formar la 
opinión i gobernar con ella! […] “Gobernar con la opinión —esto quiere decir, gobernar con la prensa i con las 
Cámaras.” José Eusebio Caro (ed.), “Al señor general Tomas C. de Mosquera Presidente electo de la Nueva 
Granada en 1845, sobre los principios que en concepto del Redactor convendría adoptar a la administración 
entrante para realizar el sistema representativo, consolidar el orden público, i dar principio a la prosperidad 
material en la República. Conclusión”, en El Granadino, Num. 21, Bogotá 30 de marzo de 1845 
289 Introducción: “¿Hubo alguna relación entre los discursos que se reproducían en el espacio denominado por 

la historiografía opinión pública y la definición constitucional del ciudadano en los textos constitucionales 

neogranadinos entre 1843 y 1853? ¿Cómo incidió la opinión pública en la redefinición de la ciudadanía del 

texto constitucional en la Nueva Granada?” 
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las Constituciones—, sino que es claro que la opinión pública determinó en gran 
medida los contenidos de las Constituciones. 

En relación con la Constitución de 1843, es claro que las voces que en la prensa 
pedían el fortalecimiento del ejecutivo para garantizar el orden público redundaron, 
junto con otros factores naturalmente, en que dicha constitución fuera lo que fue. Sin 
la presión de la prensa y el ejercicio del derecho de imprenta quizás el resultado de 
la Constitución habría otro. 

Pero más aún, como hemos visto, entre la redacción de la Constitución de 
1843 y la de 1853 sucedieron muchos eventos y acontecimientos que habrían de 
marcar lo que fue, sin lugar a duda, una gran ruptura en materia política para la 
Nueva Granada. Ruptura que implicó, para nuestro caso de estudio, una ampliación 
de la ciudadanía y un sistema político de elección directa por parte de los nuevos 
ciudadanos, pues que antes de la Constitución de 1853 las elecciones eran indirectas 
y solo podían participar en ellas una porción reducida de la población —en gran 
medida por el requisito de saber leer y escribir—. Sin la prensa y las Sociedades 
Democráticas el movimiento reformador liberal no habría logrado tener la tracción 
necesaria para seguir adelante con su programa. 

Desde aquel 7 de marzo de 1849 en el que los sectores populares reclamaron 
la elección del general López, pasando por las manifestaciones de Ambrosio López 
y Emeterio Cruz hasta la redacción de la Constitución de 1853 hay un hilo, si no 
conductor, por lo menos sí comunicativo que implicó lo que hemos anticipado desde 
la introducción: el triunfo del liberalismo como programa ideológico de ampliación 
de las libertades, una de las cuales fue el sufragio universal. 

La opinión pública fue definitiva porque allí se manifestaron los ciudadanos 
que habrían de ser luego incorporados en el texto constitucional. La relación no fue 
al revés: la Constitución no generó ciudadanos sino los ciudadanos una Constitución 
incluyente con la consagración del sufragio universal y directo. 

Este proceso de transición y ruptura que venimos anotando, por supuesto, 
requirió de un telón de fondo que está lejos de ser local en su escala espacial. Las 
revoluciones europeas de 1848, por ejemplo, fueron definitivas para lograr alimentar 
el proyecto liberal reformador con los movimientos intelectuales del blanquismo y 
el socialismo utópico, entre otros. El proceso de ruptura capitaneado por el 
liberalismo reformador fue propiciado por un movimiento transatlántico de ideas. 

Fueron así mismo definitivos los actores individuales: López, Mosquera, 
Obando, Cerbeleón Pinzón, Florentino González, José María Samper, entre otros, 
quienes además de ilustres intelectuales y políticos en el foro de las instituciones 
constitucionales, fueron participantes activos en la opinión pública: en la prensa, en 
el seno de las Sociedades Democráticas, entre otras manifestaciones concretas de la 
opinión pública. 
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Además de los actores, cabe destacar que en la Nueva Granada la prensa fue 
vibrante en gran medida, y contrario a otros países, por el respeto y amplitud de que 
gozaba el derecho de imprenta. Sin la garantía de este derecho, no hubiesen existido, 
o fenecido tempranamente por “sediciosos” —palabra preferida de la represión de 
los derechos—, muchos periódicos que afloraban diariamente por las diferentes 
provincias del país.  

En suma, es claro que la transición hacia el republicanismo le implicó a la 
Nueva Granada un problema fundamental: el de la definición de las categorías 
básicas como las de Nación, ciudadano, representación nacional, legitimidad, entre 
otras. Es evidente que antes de la Constitución de 1853 la élite en cuyas manos estaba 
la definición de dichas categorías políticas consideró del caso tomar como parámetro 
consideraciones relativas a la capacidad, a la inteligencia y a una serie de criterios que 
excluían, de tajo, a los sectores populares. En esencia, a los sectores populares se les 
juzgaba irresponsables e indignos de representar a la Nación. 

No obstante esta situación, que hubo de prolongarse hasta después de la 
redacción de la Constitución de 1843, los sectores populares empezaron a ejercer su 
razón política y republicana —republicanismo popular— en espacios distintos de los 
gestados por las constituciones como lo fueron las Sociedades Democráticas, de 
Artesanos y la prensa. Fue la opinión pública, entonces, el motor de la 
transformación de esta dinámica de exclusividad de la ciudadanía. 

Al final, los sectores populares terminaron siendo determinantes en el cambio 
de la concepción de ciudadanía jurídico-constitucional. Desde la presidencia de 
Mosquera hasta la de Obando, e incluso en el fugaz golpe de Estado de Melo, la nota 
común es la participación de dichos sectores populares que no por la fuerza de la 
violencia sino de la razón política en la opinión pública hicieron posible un cambio 
real en materia política. 

Hemos procurado mostrar, a fin de cuentas, que las constituciones no agotan 
por sí solas la realidad política. Los sectores populares y la opinión pública han 
corroborado que “las constituciones no son tiendas de viaje para dormir”290 sino que sus 
contenidos se construyen, se amplían, se cierran y, en últimas, que existen realidades 
que le subyacen y que son sus propias condiciones de posibilidad.  

 

 

                                                 
290 “De la Democracia en Suramérica”, El Neogranadino, Bogotá 24 de julio de 1852, Núm. 207. 
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