
1 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

LA IMAGEN DE BOGOTÁ CONSTRUIDA POR LOS VIAJEROS EXTRANJEROS QUE 
RECORRIERON EL PAÍS A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILA TORRES TORRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

MAESTRÍA EN HISTORIA  
2009 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

LA IMAGEN DE BOGOTÁ CONSTRUIDA POR LOS VIAJEROS EXTRANJEROS QUE 
RECORRIERON EL PAÍS A LO LARGO DEL SIGLO XIX  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAMILA TORRES TORRES 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Tesis para optar el título de Magistra en Historia 
 
 
 
 
 

 
 

Director 
GERMÁN RODRIGO MEJÍA PAVONY 
Doctor en Historia Latinoamericana 

 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

MAESTRÍA EN HISTORIA  
2009 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A mis hermanos Lucelly, Valdimir y Constanza Torres,  

porque más allá de soñar,  
hemos hecho todo lo posible por alcanzar lo que  

siempre hemos anhelado;  
porque nos hemos apoyado para que el otro  

nunca  desfallezca en el intento,  
y porque  

a pesar de lo difícil que ha resultado el camino, 
y de lo aparentemente lejos que nos ha llevado 

seguimos caminándolo juntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana y a su excelente grupo de profesores 

de la Maestría en Historia, por la formación académica, profesional y personal 

desarrollada a lo largo del proceso de estudios en la Maestría. Así mismo, extiendo mi más 

sincero agradecimiento Al Doctor en Historia Germán Rodrigo Mejía Pavony, quien 

más allá de ser el director de este trabajo, se constituyó en mi maestro y orientador, por 

sus oportunos consejos, aportes, por su entrega y dedicación con esta investigación. 

 

También quiero agradecer a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a La Biblioteca 

General de la Pontificia Universidad Javeriana, a La Biblioteca Pública “El 

Tintal” (Sala Bogotá), al Archivo General de la Nación y al Archivo de Bogotá, por 

permitirme disponer de su colección bibliográfica y documental, sin la cual no hubiera 

podido desarrollar este estudio.  

 

Agradezco también, a mi amiga Angélica Peña por su disposición, colaboración, 

esfuerzo, dedicación y paciencia en las extenuantes jornadas de trabajo de  elaboración de 

los mapas, los planos, las ilustraciones y la acomodada de la versión final del documento, 

sin ella no hubiera sido posible, a Constanza Torres, quien leyó, comentó y corrigió el 

trabajo, ya que sus aportes fueron oportunos y valiosos.  

 

A mi amiga y compañera de maestría Lorena Guerrero, a mi amigo de siempre 

Alexander Castañeda (porque ya son años) y a William Tupaz, con quien siempre 

será un placer trabajar.  

 
Finalmente y no por ello menos valioso, el agradecimiento más sincero y profundo es para 

mi hermanito Vladimir Torres porque sin él no hubiera sido posible concretar este 

sueño, ya que más que el apoyo financiero, ha sido más el ejemplo que guiará mi camino 

hacia la excelencia; a mis hermanitas Lucelly Torres por su amor, paciencia entrega 

incondicional y capacidad de sacrifico por quienes realmente ama y a Constanza Torres 

porque no solo leyó desinteresadamente estas páginas, sino porque conoce el sentido de 

lo que hacemos como maestras de vida.  



 6 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
  Pág. 
   
INTRODUCCIÓN   
   
CAPÍTULO 1.     LOS VIAJEROS QUE VISITARON BOGOTÁ A LO LARGO               
                          DEL  SIGLO XIX 

32 

  
1.1. El lugar del viaje en la mentalidad Europea en los siglos XVIII y XIX 34 
1.2. El papel del viaje en el conocimiento del país a lo largo del siglo XIX 42 
1.3. El lugar de producción en los viajeros que describieron Bogotá a lo largo 

del siglo XIX 
54 

1.3.1. Quiénes fueron los viajeros que describieron Bogotá a lo largo del siglo 
XIX. 

59 

1.4. La importancia de la “Verdad” para el Viajero 115 
   
CAPÍTULO 2.     LA INFLUENCIA DE HUMBOLDT EN LOS RELATOS DE  
                          VIAJEROS EXTRANJEROS EN EL PAÍS A LO LARGO DEL  
                          SIGLO XIX 

 
 

121 
  
2.1. El papel del viaje de Humboldt a América como ejemplo de la mentalidad 

europea acerca del viaje a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX  
122 

2.2. La influencia de la obra de Humboldt en los viajeros extranjeros que 
visitaron territorio Colombiano a lo largo del siglo XIX 

133 

   
CAPÍTULO 3.     NARRATIVAS DE BOGOTÁ POR PARTE DE LOS VIAJEROS  
                          EXTRANJEROS EN EL SIGLO XIX 

137 

  
3.1. La mirada de los viajeros al paisaje urbano Bogotano durante el siglo XIX 139 
3.2. Bogotá una ciudad pobre aislada y poco atractiva  184 
3.3. El reflejo de una contradicción: De lujo y las comodidades en las viviendas, 

a la ciudad abandonada 
203 

3.4. Los grupos sociales como evidencia de “progreso” y “atraso” en la ciudad. 212 
3.5. La ciudad marcada por el determinismo geográfico: Bogotá y su relación 

con los pueblos de tierra caliente. 
222 

   
CAPÍTULO 4.    IMAGEN DE BOGOTÁ EN LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX 229 
   
CONCLUSIONES  238 
   
BIBLIOGRAFÍA 242 
   
ANEXOS 250 
   
   

 



 7 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 
 
  Pág. 

Tabla 1.  Disposición de los viajeros en los Planos de Bogotá en el siglo XiX. 

Planos 3 al 11 

 

172 

Tabla 2. Lugares de Colombia mas visitados por los Viajeros a lo largo del siglo 

XIX 

 

250 

Tabla 3. Lugares de Bogotá referenciados por los viajeros a lo largo del siglo 

XIX 

 

254 

Tabla 4. Lugares de Bogotá Referenciados por los Viajeros a lo largo del Siglo 

XIX 

 

258 

Tabla 5.  Puentes Construidos dentro del Perímetro Urbano de Bogotá. Siglos  

XVI – XIX 

 

270 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 
  
  Pág. 

Ilustración 1  Grabado de Robinson Crusoe del siglo XIX 32 

Ilustración 2 Retratos de Charles – Marie de Le Condamine, Pierre Bouguer,              

Louis Godin y Antonio Ulloa. 

 

43 

Ilustración 3  Retratos de los integrantes de la Real Expedición Botánica 45 

Ilustración 4 Retrato Francisco José de Caldas 47 

Ilustración 5 Retrato de Agustín Codazzi y los colaboradores de la Comisión 

Coreográfica 

 

50 

Ilustración 6 Portada del libro “Voyage dans Línterieur de L´Afrique, aux  

Sources du Senegal et la Gambien” de Mollie 

 

65 

Ilustración 7  Humboldt and Bonpland 121 

Ilustración 8 Retrato de Federico Guillermo Enrique Alejandro de Humboldt 124 

Ilustración 9  Retrato de Aimé Bonpland compañero de viaje de Humboldt 125 

Ilustración 10 Portada del libro “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo                                    

Continente” de Alexander Von Humboldt 

126 

Ilustración 11 Vista Panorámica de Bogotá 137 

Ilustración 12 Panorámica de Bogotá desde el occidente, la Sabana y los 

Cerros 

 

141 

Ilustración 13 Plaza Mayor o de Bolívar en Bogotá 143 

Ilustración 14 Principales edificios que rodeaban la Plaza Mayor en el siglo XIX 147 

Ilustración 15 Día de mercado en la Plaza de Bolívar  148 

Ilustración 16 Celebraciones Patrióticas y Religiosas en la Plaza Mayor 149 

Ilustración 17 Convento de San Francisco 151 

Ilustración 18  Convento de Santo Domingo 152 

Ilustración 19 Otros Conventos e Iglesias en Bogotá 154 

Ilustración 20  Otros Conventos e Iglesias en Bogotá 155 

Ilustración 21 Otros lugares representativos en Bogotá 157 

Ilustración 22  Otros lugares representativos en Bogotá 158 

Ilustración 23  Otros lugares representativos en Bogotá 159 

Ilustración 24 Lugares de Bogotá menos nombrados por los viajeros en el siglo  



 9 

XIX 161 

Ilustración 25 Panóptico de Bogotá 162 

Ilustración 26  Calle Real de Comercio (Actual carrera séptima) 163 

Ilustración 27 Otras calles importantes en Bogotá en el siglo XIX 166 

Ilustración 28 Estructura de las calles que iban de oriente a occidente en 

Bogotá a lo largo del siglo XIX 

 

167 

Ilustración 29 Predios para la construcción del Capitolio en la Plaza de Bolívar 169 

Ilustración 30 Construcción del Capitolio en la Plaza de Bolívar 170 

Ilustración 31 Quintas y viviendas de Élite en Chapinero hacia el norte de 

Bogotá 

 

171 

Ilustración 32 Evidencia de la pobreza en Bogotá en el siglo XIX 185 

Ilustración 33 Transporte hacia Bogotá por el Río Magdalena 191 

Ilustración 34 Transporte hacia Bogotá desde Honda 192 

Ilustración 35 Ferrocarril en la Sabana de Bogotá  195 

Ilustración 36 Esquema de una típica casa Bogotana 196 

Ilustración 37 Transformaciones en la vivienda de Élite bogotana 206 

Ilustración 38 Transformaciones en la vivienda de Élite bogotana 207 

Ilustración 39 Grupos sociales en Bogotá (Los pobres, los indios y los 

mendigos) 

 

214 

Ilustración 40 Grupos sociales en Bogotá (La Élite) 215 

Ilustración 41  Tipos de entretenciones (el pueblo) 220 

Ilustración 42 Tipos de entretenciones (la Élite) 221 

Ilustración 43 Representación de los habitantes de Tierra Caliente 224 

Ilustración 44 Representación de los habitantes de Tierra Caliente 225 

Ilustración 45 Plaza de Mayor 229 

   
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 



 10 

ÍNDICE DE MAPAS 
 
             
  Pág. 

Mapa 1 Carta de la Nueva Granada dividida en Provincias entre 1832 y 1855 51 

Mapa 2 Recorrido de William Duane por La Gran Colombia (1822 – 1823) 61 

Mapa 3 Recorrido de Gaspard Teodore Mollien por La Gran Colombia (1823) 66 

Mapa 4 Recorrido de John Hamilton por La Gran Colombia (1824) 71 

Mapa 5 Recorrido de Carl August Gosselman por la Gran Colombia (1825 – 

1826) 

 

74 

Mapa 6 Recorrido de Auguste Le Moyne de entrada a Bogotá por La Gran 

Colombia (1828) 

 

77 

Mapa 7 Recorrido de Auguste Le Moyne de salida de Bogotá por La República 

de La Nueva Granada (1839) 

 

78 

Mapa 8 Recorrido de John Steuart por la República de La Nueva Granada  

(1836 – 1837) 

 

82 

Mapa 9 Recorrido de Miguel María Lisboa por Venezuela, La República de La 

Nueva Granada y Ecuador (1852 – 1853) 

 

86 

Mapa 10 Recorrido de Isaac Holton por La República de La Nueva Granada 

(1852) 

 

89 

Mapa 11 Recorrido de Charles Saffray por La Confederación Granadina (1860) 94 

Mapa 12 Recorrido de Ernest Röthlisberger por Estados Unidos de Colombia 

(1882 – 1884) 

 

97 

Mapa 13 Recorrido de Ernest Röthlisberger por Estados Unidos de Colombia 

(1882 – 1884) 

 

101 

Mapa 14 Recorrido de  Miguel García Mérou por Estados Unidos de Colombia  

(1882 – 1884) 

 

105 

Mapa 15 Recorrido de Alfred Hettner por Estados Unidos de Colombia (1882 – 

1884) 

 

109 

Mapa 16 Recorrido de Pierre D´Espagnat por La República de Colombia (1897 – 

1898) 

 

113 

Mapa 17 Recorrido de Humboldt por La Capitanía General de Venezuela y el 

Virreinato de la Nueva Granada 

 

123 



 11 

 
ÍNDICE DE PLANOS 

 
 
 
  Pág. 

Plano 1 Plano Topográfico de Bogotá y sus alrededores Agustín Codazzi (1849) 52 

Plano 2 Plano de Bogotá elaborado por Isaac Holton 92 

Plano 3 Plano de lugares descritos por los viajeros de los Cerros, La Sabana y 

la Peña 

 
173 

Plano 4 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio de La Catedral 174 

Plano 5 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio Del Palacio 175 

Plano 6 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio de San 

Victorino 

 
176 

Plano 7 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio Del Príncipe 177 

Plano 8 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio de San Jorge 178 

Plano 9 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio Oriental de Las 

Nieves 

 
179 

Plano 10 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio Occidental de 

Las Nieves 

 
180 

Plano 11 Plano de lugares descritos por los viajeros en el Barrio de Santa 

Bárbara 

 
181 

Plano 12 Plazas, Plazuelas y Pilas Publicas, Alamedas y Paseos Públicos 182 

Plano 13 Puentes dentro del perímetro urbano. Siglos XVI - XIX 183 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 
 

  Pág. 

Anexo 1 Tabla 2.  Lugares de Colombia más visitados  por los Viajeros a lo 

largo del siglo XIX 

 

250 

Anexo 2 Tabla 3. Viajeros que narraron Bogotá a lo largo del siglo XIX 254 

Anexo 3 Tabla 4. Lugares de Bogotá referenciados por los viajeros a lo largo 

del siglo XIX 

 

258 

Anexo 4 Listado de Iglesias y Conventos de Bogotá en el siglo XIX 269 

Anexo 5 Puentes construidos dentro del Perímetro Urbano de. Siglos XVI – XIX 270 

Anexo 6 Listado de lugares Notables de Bogotá en el siglo XIX 271 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

a representación del pasado de Bogotá hace parte de un proceso amplio en el 

que se combinaron, desde las narrativas que se construyeron acerca de ella a lo 

largo de los siglos, hasta la manera en que los historiadores, arquitectos, 

urbanistas, entre otros, han producido dicha imagen de ciudad (teniendo en cuenta sus 

propios lugares de conocimiento); ello quiere decir, que la memoria de Bogotá es el 

resultado de una extensa “colección” de descripciones que han sido adquiridas 

culturalmente y que han determinado la percepción y el entendimiento de la ciudad en la 

actualidad y, que para el caso particular de los viajeros del siglo XIX, como herederos de 

unas concepciones teóricas, formas de hacer y valorar (desarrolladas desde la segunda 

mitad del siglo XVIII), observaron, percibieron, juzgaron y representaron la realidad de 

Bogotá en relación con los saberes, las prácticas, los discursos ideológicos -  hegemónicos 

y los aspectos culturales de sus sociedades, como elementos que se han constituido en el 

fundamento de la comprensión de la ciudad decimonónica, y de cuya memoria somos 

herederos y ha devenido de diversas narrativas que se han construido acerca de ella a 

partir de la voz de los viajeros (como representantes de unos conocimientos específicos y 

unas formas de hacer el viaje), quienes se asumieron a sí mismos como “sujetos” 

capacitados para “observar” ciertas condiciones de la urbe, hecho que les permitió edificar 

una imagen de la ciudad que visitaron; imagen que fue posteriormente recogida por 

académicos y funcionarios oficiales, entre otros, que para hablar de la ciudad emplearon 

dichos referentes - en ocasiones de manera acrítica - para construir el pasado de la 

misma.  

 

La propuesta de estudio de la observación que los viajeros llevaron a cabo de Bogotá a lo 

largo del siglo XIX, es posible pensarla a partir del giro lingüístico de la historia y en 

conexión con lo que Guillermo Zermeño ubicó dentro de la propuesta de los Subaltern 

Studies, en los cuales se centra “el análisis de la forma – escritura – de - la historia”, no 

solo en términos tropológicos en relación con lo que Hyden Whithe desarrolla en su obra 

“Metahistoria”1, sino en el desplazamiento teórico e historiográfico hacia las bases de la 

                                                 
1 Desde 1973 Hyden White propone el análisis de la formas narrativas del discurso histórico como acercamiento 
a la conceptualización básica de la narración que atraviesa varias caracterizaciones que son: las tramas 

L 
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argumentación que fundamentan la representación discursiva de los “otros” o lo que 

Zermeño, estableció como el sistema de “observación de observaciones” a partir del cual 

es posible “observar los materiales de la historia ya no como portadores indiscutibles de 

los hechos del pasado, sino como instancias parciales o conjuntos de sistemas de 

comunicación que se refieren a algo, son sus representantes”2. Es decir, que el acceso a la 

“realidad” que representaron los viajeros acerca de Bogotá a lo largo del siglo XIX, se 

encuentra atravesado por una operación social, que se establece teniendo en cuenta 

múltiples condiciones de producción que se originan tanto en cuestiones materiales, así 

como en las necesidades simbólicas y en la construcción de visiones de mundo 

(históricas), que se concretaron en la narración3 como experiencia de tiempo y que fueron 

desarrolladas a través de la elaboración de diversas formas discursivas (sus textos4), las 

cuales se pueden pensar dentro de lo que Luis Fernando Restrepo definió como un 

“espacio culturalmente construido”5, del cual hacían parte las obras de los viajeros, ya que 

éstos relatos estaban enmarcados no solo por la necesidad de conocimiento que tenía 

Europa del mundo para su explotación, sino dentro de unos fundamentos científicos, unas 

                                                                                                                                                     
literarias, las formas de argumentación y la implicación ideológica. Para llevar a cabo este análisis sugiere 
tomar como base de los estudios históricos la estructura verbal de los escritos, que representan formas de 
discurso en prosa narrativa, que pretenden esclarecer los hechos desde diferentes modelos de representación. 
White considera que es posible entender a los maestros reconocidos del pensamiento histórico del siglo XIX 
estableciendo relaciones recíprocas entre sus obras, como resultado de la elaboración común de investigación 
inmersa dentro del campo lingüístico que se puede relacionar a partir de la explicación de modos tropológicos 
o prefigurativos que se abstraen de sus relatos y que se pueden identificar la dimensión epistemológica, estética 
y moral, que hacen parte de la estructura del texto. para Whithe, los historiadores utilizan estructuras literarias 
en sus trabajos, representando los hechos como relatos de acontecimientos reales (lo que diferencia la historia 
de la ficción), contados dentro de tipos narrativos que permiten establecer los modos de explicación que se 
emplean. WHITE, Hayden. Metahistoria: La Imaginación Histórica en la Europa del Siglo XIX. Traducción 
de Stella Mastrangelo. 1ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. 432p. 
2 ZERMEÑO PADILLA, Guillermo. “Condición de Subalternidad, Condición Posmoderna y saber Histórico”. 
En: La Cultura Moderna de la Historia. Una Aproximación Teórica e Historiográfica. México: Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos, 2004. pp. 113/128.  
3 ORTEGA A., Francisco (Ed. Académico.). Introducción. Aventuras de una Heterología Fantasmal. En: La 
Irrupción de lo Impensado: Cátedra de estudios de Michel De Certeau. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. 2004. p. 22.  
4  Estos textos de los viajeros se  tienen que pensar dentro de su propia lógica de producción, es decir, que al 
historiador corresponde indagar acerca del propósito que tuvo el autor para su realización y no pensar el 
documento (sus obras), como textos para unos fines determinados sin generar distancias del mismo. 
MENDIOLA, Alfonso. ZERMEÑO, Gullermo. “Hacia una Metodología del Discurso Histórico”. En: GALINDO 
CÁCERES, Luis. Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. México: 1998. pp. 170/171. 
5  RESTREPO, Luis Fernando. Un Nuevo Reino Imaginado: Las Elegías de varones Ilustres de Indias de Juan 
de Castellanos. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 1999. p. 13. Es importante hacer claridad 
que el profesor Restrepo, retoma el concepto de “Espacio culturalmente construido” de la explicación de 
Bennedict Anderson, acerca la conformación de una comunidad culturalmente imaginada, a partir de la 
creación de artefactos culturales que “una vez creados, se volvieron modulares, capaces de ser trasplantados, 
con grados variables de autoconciencia, a gran diversidad de terrenos sociales, de mezclarse con diversidad 
correspondientemente amplia a constelaciones políticas e ideológicas”. BENEDICT, Anderson. Comunidades 
Imaginadas. Reflexiones Sobre el Origen y Difusión del Nacionalismo. México:: Fondo de Cultura Económica. 
1997. p. 21.  
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formas específicas de hacer no solo el viaje, sino la observación de los lugares, la 

valoración de las condiciones materiales y culturales de los habitantes y finalmente, unos 

modos de escribir los resultados de su travesía, como elementos que se encontraban en 

relación con diferentes discursos y valores que fundamentaban la representación del 

mundo desde ese modelo creado por Europa hacia el siglo XVIII.  

 

Ahora bien, el acto de analizar la narrativa6 de los viajeros como un discurso inmerso 

dentro de un escenario de producción, permite pensar tal discurso desde una compleja red 

de relaciones de carácter estructural e histórico, cuya finalidad es develar las condiciones 

que han permitido su emergencia7, tanto para el público especializado (científico) que 

requirió de los textos de los viajeros, así como para quienes los retomaron según sus 

intereses para construir la imagen y representación del “otro” (en este caso Bogotá); es 

decir, se trata de comprender cómo las narrativas de los viajeros lograron establecerse 

como un “corpus” de conocimiento, posible de ser comprendido desde lo que Michel 

Foucault, estableció como las condiciones a las que estaba sometido un sujeto (los 

viajeros) “en lo real e imaginario”, para ser “sujeto legítimo de tal o cual tipo de 

conocimiento” o  de las formas de subjetivación, así como de determinar cómo algo 

(Bogotá) pudo llegar a ser objeto de conocimiento o ha podido llegar a ser 

problematizado8, dentro de un vínculo recíproco que Foucault, definió como los “Juegos de  

Verdad” o “las reglas según las cuales, y respecto a ciertos asuntos, lo que un sujeto 

puede decir depende de la cuestión de lo verdadero y de lo falso”9.   

 

Para Foucault, se trata entonces de develar la historia de las veridicciones, en la que los 

“juegos de verdad” corresponden a las formas como se articulan “en un dominio de cosas, 

discursos susceptibles de ser llamados verdaderos o falsos”10 y las condiciones que 

permitieron su emergencia y que, en el caso de los viajeros decimonónicos corresponde a 

                                                 
6 En el caso particular de este estudio se maneja la palabra narrativa para designar los textos producidos por los 
viajeros más especialmente de Bogotá a lo largo del siglo XIX, los cuales se entienden inmersos dentro del 
juego de relaciones “históricas” que atravesaron su proceso de construcción y que se desarrollan ampliamente 
en esta tesis.  Otra aclaración que vale la pena tener en cuenta es la correspondencia que se estableció entre los 
términos narrativa, relato y descripción, los cuales también hacen referencia a los textos de los viajeros.  
7  DE CERTEAU, Michel. El Lugar del Otro.  Historia Religiosa y Mística. Buenos Aires: Katz Editores. 2007. 
Colección Kartz Conocimiento. p. 61.  
8 FOUCAULT, Michel. Foucault. En: Estética, ética y hermenéutica. Obras Esenciales. Volumen III.  
Barcelona: Paidos. 1984. p. 364. 
9 FOUCAULT, Michel. Foucault. p. 364. 
10 FOUCAULT, Michel. Foucault. p. 364. 
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la transición de las formas de hacer el viaje desde la segunda mitad del siglo XVIII11, los 

nuevos saberes involucrados, la ideología que los fundamentó y las novedosas relaciones 

de producción que requirieron de la composición de otra forma de entendimiento del 

mundo y de los grupos humanos presentes en él. De esta manera, se puede entender 

cómo los viajeros no solo hablaban desde su propio “Lugar de Producción”12 o locus de 

conocimiento, sino que éste obedecía a relaciones particulares que habían autorizado su 

emergencia y, que en este estudio, permiten comprender a cada uno de los viajeros como 

“sujeto - objeto de conocimiento”, en conexión con las estrategias y los elementos 

tácticos, que se relacionaron para hacer posible “la representación de Bogotá” desde cierto 

conjunto de saberes y que es posible develar teniendo en cuenta la manera como se 

construyeron las “series13” de relación, que condicionaron unas “prácticas” y metodologías 

de hacer el viaje14.  

 

Los viajeros como “sujetos” producto de una serie de elementos que permitieron la 

emergencia de ciertos saberes, prácticas, técnicas y formas de hacer el viaje y que 

privilegiaron la mirada del Europeo sobre la del americano, se pueden analizar a partir de 

lo que Edward Said entendió como las posturas, declaraciones y autoridades académicas 

que remiten a “Oriente”15, que no solo pertenecían al ámbito discursivo, sino que por 

medio de ellas se consiguió manipular y representar a América y a Bogotá, configurando 

una realidad mediada por el poder y la dominación, en la que Occidente (Europa) generó 

                                                 
11  Dentro de lo que se entendió como “El Viajero Ilustrado” y los objetivos, saberes, prácticas, modos de hacer, 
las categorías explicativas y los textos que desarrolló en conexión con unos intereses particulares anclados en la 
racionalidad de debía describir de los lugares visitados y “EL Viajero Romántico”, quien involucró la 
sensibilidad como parte de la observación de los espacios. Esta diferenciación se analizará más detenidamente 
a lo largo del capítulo 1 “Los viajeros que visitaron Bogotá a lo largo del siglo XIX”.  
12  DE CERTEAU, Michel. La Escritura de la Historia. Traducción de Jorge López Moctezuma. México: 
Universidad Iberoamericana, 1993. p. 20. 
13 Para Foucault, dichos elementos de relación, obedecen a diferentes ámbitos que se caracterizan por: unas 
maneras de pensar de una época, que obedece a “un paradigma teórico”; unos modelos efectivamente 
realizados y experimentados en otros lugares y al conjunto de unos procedimientos relacionales y de una 
técnicas reflexivas, para actuar sobre los cuerpos de los individuos. FOUCAULT, Michel. El Polvo y la Nube. 
En: AGULHON, Maurice. JACQUES, Léonard et al. La imposible prisión. Debate con Michel Foucault. 
Barcelona: Cuadernos Anagrama, 1980. p. 45. 
14 FOUCAULT, Michel. El Polvo y la Nube. p. 46. 
15 Aunque Said hablaba específicamente de la invención de Oriente, se puede trasponer su análisis a los viajeros 
en tanto afirma que “a partir de finales del siglo XVIII emergió un Oriente complejo, adaptado a estudios 
académicos, a las exposiciones en los museos, a las reconstrucciones en la oficina colonial, a la ilustración 
teórica de tesis antropológicas, biológicas, lingüísticas, raciales e históricas sobre el género humano y el 
universo, y a ejemplificar teorías económicas y sociológicas de desarrollo, de revolución, de personalidad 
cultural y de carácter nacional o religioso…más o menos exclusivamente, en una conciencia occidental 
soberana”. ).  SAID, Edward. Orientalismo. Traducción de María Luisa Fuentes. 3ª ed. Barcelona: Editorial 
Debolsillo, 2004. p. 27. Estudios que también se pueden pensar para el caso americano a lo largo del siglo XIX.   
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una hegemonía indiscutible, creando un entorno que obedecía a unos estereotipos 

determinados y reafirmando un discurso que propuso un cuerpo teórico y unas prácticas 

para conocer16, constituyéndose en el modo de comprensión del otro diferente a través de 

un filtro que revelaba solamente lo válido a observar, a partir de la delimitación del 

“espacio familiar o nuestro (Europa)”, distinto a un “espacio desconocido o de los otros 

(Oriente y América)”17, al que los viajeros se circunscribieron no solo en el ámbito 

territorial (para reconocer en él unas características físicas, naturales, climáticas y 

biológicas determinadas), sino para elaborar una imagen que se encontraba atravesada 

por diversos “juegos de verdad”, que atendían a unas formas de “determinismo 

geográfico, etnográfico y cultural”18 y que justificaban la supremacía europea19.  

 

Es a través de la comprensión del espacio como una “Entidad Social”20 inmerso dentro de 

un locus de conocimiento, que apunta a analizarlo no solo como simple contenedor de las 

acciones del hombre, sino en relación con los saberes que fundamentaron su estudio, las 

prácticas sociales que se han podido desarrollar y la valoración que se produjo del mismo 

desde la segunda mitad del siglo XVIII y que permite advertir la mirada que los viajeros 

hicieron de él; es decir, que el espacio que aparece en las narrativas de los viajeros a 

partir de la ”re – presentación”, se hizo posible a través de la experiencia del viaje y de la 

observación del “otro como diferente”21, el cual fue posible contemplar, medir, cuantificar 

y narrar en tanto más distante se encontrara del sujeto - viajero, quien a su vez llevó a 

cabo el proceso de prefiguración de ese otro, desde los juegos de verdad y de las formas 

como llegó al acto del viaje.   

                                                 
16 SAID, Edward. Orientalismo. pp. 21/22.   
17 SAID, Edward. Orientalismo. p. 73.  
18 Este determinismo manejado desde el siglo XVI, cuando se hicieron evidentes en la escritura de América las 
teorías acerca de la influencia climática en el hombre y en el reino animal; las cuales fundamentaron obras 
como las de Jean Bodin “Méthode de l´Histoire”, que sirvieron de referencia a los españoles y europeos, para 
confrontar las realidades humanas “descubiertas” en América. En dichos textos se acudió a solucionar las 
diferencias físicas, sociales y culturales de los indios, a partir de un determinismo ambiental nefasto, que 
posteriormente se trasladó a los hijos de los españoles nacidos en tierras americanas. Así, en estos escritos la 
naturaleza americana ejercía una terrible influencia para los “criollos” (lo mismo que había pasado con los 
indios anteriormente), lo que los llevaba a estadios de “degeneración” (pereza, pérdida de atributos y belleza 
físicos, debilidad y enviciamiento), como resultado directo del clima. LAVALLÉ, Bernard. Las Promesas 
Ambiguas. Ensayos sobre el criollismo colonial en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
1993. pp. 50/58. Y que desde la segunda mitad del siglo XVIII, se justificaron desde ámbitos científicos 
racionales, los cuales perduraron en la exploración y escritura de América a lo largo del siglo XIX, pero 
atendiendo particularmente a los rasgos de civilización/ barbarie y progreso/ atraso, que se hacen presentes en 
las narrativas de los viajeros.  
19 SAID, Edward. Orientalismo. p. 62.  
20 ORTEGA VARCÁRCEL, José. Los Horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía. Barcelona: Editorial 
Ariel, 2000. pp. 340/357. 
21 DE CERTEAU, Michel. El Lugar del Otro. pp. 271/278.  
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De la comprensión del espacio como entidad social “representada” por los viajeros a lo 

largo del siglo XIX, a través de un proceso de producción (que atravesó la totalidad de su 

obra), se puede pensar en la finalidad de este estudio como una “observación de 

observaciones”22; es decir, la acción de análisis y comprensión de los saberes científicos o 

no, las prácticas, formas de hacer y valores culturales que estaban inmersos en la función 

de viajar, observar y narrar la realidad, como lo ejemplifica Mendiola “que no es posible 

analizar la realidad que el cronista observa (en este caso el viajero), cosa por lo demás 

imposible, sino de (entender) cómo él observa … y los textos de los cronistas (los viajeros) 

no son la realidad sino la observación que ellos hicieron de ella”23 

 

Pese a que en la actualidad se advierten algunos vacíos conceptuales, teóricos y 

metodológicos al abordar el estudio relacionado con las representaciones de mundo 

llevadas a cabo por los viajeros a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y gran parte 

del siglo XIX, es posible encontrar determinados artículos referidos al papel desempeñado 

por los viajeros y la importancia del viaje en la observación, comprensión y construcción 

de la imagen del mundo, como respuesta a ciertas necesidades ideológicas, económicas, 

políticas y culturales de Europa, las cuales fueron resueltas en parte, por medio de la 

exploración de los lugares más desconocidos del orbe, no solo para calcular el potencial 

explotable de dichas zonas, sino para crear una “imagen – modelo” del planeta. Bajo esta 

mirada Fernando Soto, en su artículo “Viajeros Ilustrados. El Gran Tour, el Siglo XVIII y el 

Mundo Catalogado”24, plantea el cambio de concepción que se generó en los objetivos, 

motivaciones y formas de hacer el viaje a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya 

que para él, con la incursión del pensamiento ilustrado, el auge científico y la necesidad 

económica de Europa de obtener materias primas y nuevos mercados para los productos, 

no solo logró trasmitir otras ideas acerca de la naturaleza y del hombre, sino que dio 

origen a un nuevo tipo de viajero, el cual buscaba por medio de la observación, la 

                                                 
22 Desde lo que se entendería al historiador como un observador de segundo orden, es decir la experiencia de 
tiempo en la cual representamos el pasado desde el presente. MENDIOLA, Alfonso. ZERMEÑO, Guillermo. 
Hacia una Metodolgía del Discurso Histórico. pp. 186/188.  
23  MENDIOLA, Alfonso. Retórica, Comunicación y Realidad. La Construcción Retórica de las batallas en las 
Crónicas de la Conquista. México: Universidad Iberoamericana. 2003. p. 44. 
24 SOTO ROLAND, Fernado. “Viajeros Ilustrados. El Gran Tour, el siglo XVIII y el Mundo Catalogado”. (en 
línea). 14p Disponible en Web: 
http://www.edhistorica.com/pdfs/VIAJEROS_Ilustrados_y_Romanticos_siglo_XVIII_XIX_.pdf. 
(Consulta: 24 junio 2008). 

http://www.edhistorica.com/pdfs/VIAJEROS_Ilustrados_y_Romanticos_siglo_XVIII_XIX_.pdf
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clasificación, la medición y la cuantificación de los fenómenos de los lugares más 

inexplorados del planeta “traducir en palabras y en formas de representación” el mundo. 

De esta manera, Soto plantea, cómo el viaje se transformó en una herramienta para 

“construir” más allá de una imagen, la “verdad” acerca de las regiones más remotas, pero 

con potencial para su explotación.25  

 

A partir de la incursión del saber científico en el conocimiento del mundo, la valoración de 

la naturaleza y del hombre desde referentes netamente europeos y de la búsqueda del 

potencial explotable de los recursos, es que Soto lleva a cabo la explicación de lo que se 

empezó a entender después de la segunda mitad del siglo XVIII como el “Viajero 

Ilustrado”, quien más allá de ser el instrumento de la nueva racionalidad y estar 

capacitado para observar los fenómenos desde una mirada “racional”, requirió de la 

creación de un tipo específico de literatura acerca de viajes, la cual hizo necesario 

penetrar e indagar la realidad del otro, consignar los resultados de sus estudios, 

representar el carácter indomable de lo lejano y modificar a partir de la ciencia (como 

ejemplo de progreso), a la naturaleza y a los grupos humanos que la habitaban.  

 

Ya para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Soto señala una mutación en la 

significación del viaje, el cual dejó de tener fines netamente científicos o de ser para uso 

exclusivo de un pequeño grupo de nobles, quienes buscaban el complemento de sus 

estudios (con El Gran Tour) e incursionó en el ámbito del elogio de la sensibilidad; es decir 

que para Soto, si bien no desapareció la rigurosidad científica que motivaba la exploración 

de las zonas más desconocidas del planeta, el sentido del viaje sí sufrió un giro hacia la 

representación subjetiva, la exaltación del imaginario, la creación de estampas pictóricas y 

la glorificación de la experiencia personal en cada uno de los paisajes visitados, dentro de 

lo que él mismo definió como el surgimiento del “Viajero Romántico”, el cual se apropio de 

otras formas de dar a conocer el mundo, a partir de narraciones cargadas de sensaciones 

que no solo evidenciaban el estado de los diferentes parajes recorridos, sino que dejaban 

al descubierto los sentimientos provocados en el espectador de dichas realidades26. Así, 

del surgimiento de un novedoso “viajero – narrador” preocupado tanto por difundir el 

conocimiento, así como por la estética e impresiones de los lugares, es que Soto advierte 

                                                 
25 SOTO ROLAND, Fernado. “Viajeros Ilustrados. pp. 1/4. 
26 SOTO ROLAND, Fernado. “Viajeros Ilustrados. pp. 6/8.   
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la emergencia del paisaje como una forma de observación del espacio, el cual era posible 

indagar, conocer, recorrer y valorar dentro de unas formas de argumentación que no se 

acercaban a una verdad objetiva27, como fue la pretensión de éstos viajeros.  

 

Dentro de la misma lógica de análisis de las implicaciones del viaje como forma de 

reconocimiento, valoración y explotación del mundo a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII, es que Enriqueta Busquets y Raquel Nieman, en su artículo titulado “La Carta 

Material del Mundo, Representaciones en los Viajeros Científicos del Siglo XVIII: La 

Condamine y Laperouse”28, plantean el importante papel que desempeñó el viaje en la 

mentalidad europea de la época, ya que más allá de responder a la necesidad ilustrada de 

conocimiento, buscaba hacer coincidir el comercio y la ciencia con el progreso y la 

felicidad de la humanidad. Para tales autoras, las misiones de los viajeros - exploradores 

La Condamine y Lapeurouse,  más que estar fundamentadas en el espíritu de las luces, 

buscaban la promoción de la idea de “la civilización desde la ciencia”, como nueva 

herramienta de poder que demandaba el desarrollo de la humanidad29. Para Busquets y 

Nieman, las nuevas exploraciones iniciadas desde Europa giraban en torno a la aplicación 

sistemática de los saberes científicos en pos de la explotación utilitaria de cada uno de los 

lugares del planeta; razón por la cual, dicho proceso requirió desarrollar tanto complejos 

sistemas de representación del orbe que se conocieron como “La Carta Material del 

Mundo”, así como de la escritura de relatos de viaje, en los cuales el autor, tenía que 

haber sido testigo presencial de los hechos, buscando con ello “la transparencia y una 

concordancia entre las palabras y las cosas30”. De esta manera, el viaje no solo se 

estableció en la mentalidad europea como herramienta indispensable para el inventario, 

clasificación, catalogación y valoración de los diferentes lugares, sino que se constituyó en 

el modelo de conocimiento aprobado y divulgado desde Europa para el resto del globo, y 

que para Busquets y Nieman, ahondó en el “Determinismo Geográfico” con que fue leída 

la naturaleza y los grupos humanos que la habitaban. Así, con el desarrollo de la 

exploración, catalogación, representación, apropiación y valoración del mundo que inició 

Europa desde la segunda mitad del siglo XVIII, se contribuyó a lo que Busquets y Nieman 

                                                 
27 SOTO ROLAND, Fernado. “Viajeros Ilustrados. p. 9.  
28 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo, Representaciones en los 
Viajeros Científicos del siglo XVIII: La Condamine y La Perouse”. (en línea). 21p. (Disponible en 
http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/60deBusquetsNieman221.pdf). (Consulta: 24 junio 2008).  
29 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo. p. 2. 
30 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo. p. 4 

http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/60deBusquetsNieman221.pdf
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precisaron como el proceso a partir del cual cada viajero percibió la realidad de los lugar 

recorridos, dentro de su propio sistema cultural de aprendizaje, en el que jugó papel 

fundamental la subjetividad de cada uno de los viajeros, primando la negación de la 

diferencia, es decir, de lo no europeo denominado como carente de civilización31.  

 

Ahora bien, el tema del viaje como reconocimiento del atraso desde la perspectiva 

Europea (especialmente británica), también alcanzó los limites de su propio continente 

como lo ejemplificó Conson Freixa en su artículo “Imágenes y Percepción de la Naturaleza 

en el Viajero Ilustrado”32, texto en el que analizó la percepción que del paisaje español 

habían elaborado los Viajeros Ilustrados británicos en los últimos treinta años del siglo 

XVIII, dentro de lo que se conoció como el giro o viraje en la concepción del “Gran Tour”, 

ya que además de América, África y Asía, España seguía siendo un lugar desconocido para 

ellos, a pesar de la cercanía geográfica. Así, Freixa inicia su análisis argumentando el 

importante papel que empezaron a desempeñar tanto los manuales de viaje (libros en lo 

cuales se enseñaba al viajero qué aspectos observar de la naturaleza, cómo y con qué 

instrumentos hacerlo), así como las obras de viaje, en las cuales se recogían los resultados 

de estudio de algún lugar determinado de la tierra, textos con los cuales se unificaban 

criterios respecto a los elementos más significativos a observar, analizar y describir del 

territorio, manteniendo especial atención en aspectos relacionados con el potencial de la 

naturaleza para el desarrollo de las naciones y como marco necesario para el desarrollo de 

su historia33.  

 

Para Freixa el Viajero Ilustrado no solo estaba condicionado para observar ciertas 

“realidades” de cada uno de los lugares que visitaba, sino que además lo hacía teniendo 

en cuenta el tono determinista que le daba el hecho de ser representante del progreso, la 

racionalidad científica, económica y política de la que carecía el resto del mundo incluida 

España34. Por esta razón, para él, viajeros como Townsend, Armstrong, Dillon, Young y 

Marshall (entre los más reconocidos), incluyeron en sus informes de viaje, la situación de 

                                                 
31 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo. pp. 5/16. 
32 FREIXA, Conson. “Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado”. En: Scripta Nova. 
Revista Electrónica de geografía y Ciencias Sociales. núm. 42. Barcelona: Universidad de Barcelona. Junio 15 
de 1999. (Disponible en 
http://www.edhistorica.com/pdfs/VIAJEROS_Ilustrados_y_Romanticos_siglo_XVIII_XIX_.pdf). (Consulta: 
24 junio 2008). pp. 4 y 13. 
33 FREIXA, Conson. “Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado”. pp. 3/4.  
34 FREIXA, Conson. “Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado”. pp. 5/6. 

http://www.edhistorica.com/pdfs/VIAJEROS_Ilustrados_y_Romanticos_siglo_XVIII_XIX_.pdf


 22 

la geografía de la península en relación con el atraso de la agricultura, las comunicaciones, 

el inadecuado progreso político, la precariedad económica de sus pobladores y el estado 

de las principales ciudades, situación que Freixa explicaría a partir del proceso de 

prefiguración del paisaje en la mente del viajero, antes de salir en su travesía o “lo que el 

viajero estaba preparado para ver”35.   

 

Teniendo en cuenta la producción textual de los lugares descritos por los viajeros y que 

Freixa, entendió a partir de lo que el viajero estaba capacitado para observar del paisaje 

(según sus propios alcances científicos, metodológicos, concepciones ideológicas y valores 

culturales), es que se puede entender lo que Magnus Mönser en su artículo “Viajeros e 

Inmigrantes Europeos como Observadores e Intérpretes de la Realidad Latinoamericana 

del Siglo XIX”36, concibe como las diferentes miradas que hubo y la diversidad de 

narraciones que elaboraron los viajeros extranjeros en América a lo largo del siglo XIX, las 

cuales fueron el resultado de una variedad de motivaciones que condicionaron los viajes, 

ya fuera por asuntos diplomáticos, comerciales y científicos, o como consecuencia de las 

migraciones de europeos. Es decir, que Mönser propone diferenciar las descripciones 

realizadas acerca del continente durante el siglo, a partir de dos clasificaciones 

primordiales: en primer lugar, aquellos “viajeros – autores” que por diversas circunstancias 

emprendieron algún tipo de travesía por el territorio americano, pero cuyo interés era 

regresar a sus lugares de origen y porque no, empezar la escritura de una obra referente 

a su itinerario de viaje; y en segundo lugar, los “inmigrantes” procedentes de diversos 

países europeos que eligieron a América como sitio para establecerse definitivamente37.  

 

De esta manera, para Mönser tanto el desarrollo de la observación de la realidad 

americana, así como la escritura de la misma, se puede considerar como resultado de un 

proceso heterogéneo, producto de motivaciones particulares del viaje que incluían 

variables propias de cada viajero – autor, ya fuera la nacionalidad, los valores ideológicos, 

religiosos y culturales, su nivel económico o educativo, el año en que emprendió el 

recorrido, el público al que estaba destinada su obra y las exigencias editoriales (las cuales 

                                                 
35 FREIXA, Conson. “Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado”. p. 14. 
36 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. Institute of Latinoamerican Studies. July 2000. 
37 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. p. 415. 
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sugerían, suprimían, enmendaban o pedían ilustrar los textos de los viajeros), situación 

que para Mönser, no solo hizo parte de los factores que condicionaron la forma en que se 

construyeron los relatos e impresiones de los lugares, sino que se pueden pensar como los 

elementos a tener en cuenta en el momento de analizar cualquier trabajo acerca de 

viajeros. Finalmente, para Mönser las condiciones de producción de los viajeros fueron 

casi tan importantes como el viaje mismo, ya que por medio de ellas se determinó el tono 

de sus narrativas acerca de América, al tiempo que ejerció una fuerte influencia en la 

toma de decisiones acerca de las rutas a seguir, los lugares recorridos, la cercanía o 

amistad con diferentes personajes y las anécdotas acumuladas a lo largo del viaje. 

 

Este panorama, pone en evidencia cómo la escritura de América a partir de la segunda 

mitad del siglo XVIII, obedeció a ciertos intereses de Europa en los cuales jugó un papel 

determinante la vinculación del continente americano a formas de representación 

diseñadas, aprobadas y difundidas en sus círculos científicos, en los cuales ya figuraba 

Humboldt en el momento de iniciar su travesía por este territorio, lo que generó dos tipos 

de análisis de su obra: el primero, elaborado por Enrique Alvares en el artículo “El Viaje a 

América de Humboldt y Aimé Bonpland y las Relaciones Científicas de Ambos 

Expedicionarios con los Naturalistas Españoles de su tiempo”38, trabajo en el cual plantea 

cómo entre las motivaciones de Humboldt para emprender su viaje estaba el de 

complementar sus estudios (por lo que América se presentó como una gran oportunidad), 

lo que le requirió hacer acopio de un  sinnúmero de publicaciones acerca de plantas 

americanas desconocidas en el resto de Europa, de herbarios y de visitas a diferentes 

autoridades académicas españolas respecto a sus colonias para poder, de un lado, 

preparar su viaje y de otro, comprender ciertas características del continente de manera 

previa a su visita; y el segundo trabajo, elaborado por Jiménez Wellintong y Rucinque 

Hector en su artículo “Humboldt en el origen y desarrollo de la Geografía Moderna”39, en el 

cual analizaron el aporte más significativo de la obra de Humboldt, no tanto en el 

                                                 
38 ALVAREZ LÓPEZ, Enrique. “El Viaje a América de Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland y las 
Relaciones Científicas de Ambos Expedicionarios con los Naturalistas Españoles de su Tiempo”. 52p. (en 
línea). Anales del Instituto Botánico de Madrid. (Disponible en 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1965/Anales_22(1)_009p
df). (Consulta: 24 junio 2008).  
39 JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. “El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna”. 22p. (en línea). (Disponible en http://www.uff.br/geographia/rev_08/hector8.pdf). 

(Consulta: 24 junio 2008). 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1965/Anales_22(1)_009pdf
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/anales/1965/Anales_22(1)_009pdf
http://www.uff.br/geographia/rev_08/hector8.pdf
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conocimiento de América, sino en la definición y avance del quehacer de la geografía 

alemana (de la cual fue heredero Alfred Hettner), ya que para ellos fue a partir de la 

aplicación y uso de una estricta metodología de medición, comparación, análisis y 

utilización de referentes conceptuales (modernos en su época), lo que permitió a 

Humboldt llevar a cabo un bosquejo de lo que posteriormente se entendería como la 

geografía regional, en la que el conocimiento de una lugar determinado, tenía que ofrecer 

los elementos suficientes para entenderlo como “una unidad armónica” o como “un todo 

viviente”, es decir, el pensar a la naturaleza (con todos sus elementos orgánicos, 

inorgánicos y al hombre), como una “coherente asociación de elementos 

interdependientes”40 

 

El caso de América como “laboratorio” de aplicación de diferentes saberes científicos, a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y de Humboldt como gran representante de 

dicho pensamiento, se consolida la necesidad de conocer éstos territorios; para lo cual fue 

importante los avances de La Expedición Botánica, dirigida por José Celestino Mútis (para 

el caso de la Nueva Granada) y que para Mauricio Nieto en su artículo “Francisco José de 

Caldas: Geografía y Política en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada”41, puede ser 

interpretada a partir de la necesidad de las autoridades coloniales españolas de divulgar la 

ilustración española, en la que posteriormente, Caldas vendría a jugar un importante papel 

con la publicación del Semanario de La Nueva Granada en 1808, el cual fundamentó sus 

directrices en otras publicaciones similares llevadas a cabo en España, y que buscaban 

recurrir al viaje y a la metodología científica aplicada durante sus recorridos, el 

conocimiento de la geografía, las poblaciones y la capacidad económica del país. Ahora 

bien, bajo estos criterios es que para Andrés Guhl en su artículo “La Comisión Corográfica 

y su Lugar en la Geografía Moderna y Contemporánea”42, plantea el importante papel que 

desempeñó La Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi en la cual, con la 

aplicación de una metodología de viaje “científico” se buscaba el reconocimiento, la 

catalogación e incursión del relieve, las condiciones climáticas, las plantas, los animales, 

                                                 
40 JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. pp. 3/12. 
41 NIETO, Mauricio. “Francisco José de Caldas: Geografía y Política en el Semanario del Nuevo Reyno de 
Granada”. 23p. (en línea). (Disponible en http://historiadelaciencia-
mnieto.uniandes.edu.co/pdf/CALDAS%20_Nieto.pdf). (Consulta: 10 febrero 2009). 
42 GUHL, Andrés. “La Comisión Corográfica y su Lugar en la Geografía Moderna y Contemporánea”. 25p. 
(en línea). Universidad nacional. (Disponible en 
http://aguhl.uniandes.edu.co/Documentos/La_comision_corografica.pdf). (Consulta: 10 febrero 2009). 

http://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/CALDAS%20_Nieto.pdf
http://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/CALDAS%20_Nieto.pdf
http://aguhl.uniandes.edu.co/Documentos/La_comision_corografica.pdf
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los recursos y los grupos humanos dentro de formas de representación, que sirvieran de 

fundamento para un proyecto nacional y para el control del territorio.  

 

Por esta razón, es que un estudio de viajeros extranjeros en el país a lo largo del siglo 

XIX, se constituye en una prioridad, ante la adopción de sus narrativas como fuente de 

conocimiento acerca del pasado y la aplicación de un aparato crítico que devele los 

condicionamientos científicos, ideológicos, políticos, culturales y sociales presentes en sus 

obras y frente a la presencia de diferentes antologías de viajes43, en las cuales se hace 

una simple recopilación de los pasajes que para los compiladores, son representativas del 

país, a partir de un estudio paralelo que se remita a las condiciones de producción de 

dicho viajero y cómo este se relaciona con un “contexto” más amplio, el cual estaba 

determinado desde Europa y en conexión con la emergencia de su propio corpus de 

conocimiento, prácticas y valores culturales, mientras se desconocen otras voces que 

pueden dar luces acerca del pasado y se reafirma una representación que si bien tiene 

elementos de la realidad, obedece a una construcción narrativa de la misma. De allí que la 

importancia de que esta investigación se encuentre en ser un aporte al estudio sobre la 

forma como llevaron a cabo el viaje algunos viajeros que a lo largo del siglo XIX 

recorrieron el país, y que entró en relación con un modo de observación de la realidad, un 

corpus de conocimiento, unos referentes ideológicos y culturales y unas prácticas que 

permitieron construir una representación del lugar (en este caso de Bogotá), la cual no 

obedeció solamente a la visita de la ciudad, sino que hizo parte de una red de relaciones 

que se entrecruzaron en la composición narrativa de la misma.  

 

Si la imagen que los viajeros construyeron a lo largo del siglo XIX acerca de Bogotá, es 

producto de un “corpus de conocimiento” erigido desde unos saberes, prácticas y valores 

culturales desarrollados, aceptados y difundidos desde Europa y que condicionaron unas 

formas de observar al “otro”, fueron estas condiciones las que dieron lugar a la 

                                                 
43 Las principales compilaciones que se han llevado a cabo en el país acerca de los viajeros que lo recorrieron a 
lo largo del siglo XIX son: ACEVEDO LATORRE, Eduardo (comp). Geografía Pintoresca de Colombia. La 
Nueva Granada por los Franceses del Siglo XIX. Charles Saffray y Edouard Andreé. Bogotá: Litografía Arco, 
1968. 182p. Colección Jorge Ortega; CARVAJAL, Mario. ROMERO Lozano Armando (Eds). Viajeros 
Extranjeros en Colombia. Cali: Carvajal y Cia, 1970. 281p; MARTÍNEZ, Carlos (comp.). Bogotá Reseñada por 
Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948. Tomo II. Bogotá: Fondo Editorial Escala, 1978. Colección Historia 
Bogotá. 168p; NOGUERA MENDOZA, Anibal (comp.). Crónica Grande del Río de la Magdalena. Tomo I. 
Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1980. 529p; ROMERO, Marío Germán (comp.). Bogotá en los Viajeros 
Extranjeras del Siglo XIX. Bogotá: Villegas Editores, 1990. 507p y DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros 
Extranjeros por Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional. 1997. 507p. 
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construcción de una imagen “negativa” de la ciudad, la cual fue prefigurada desde el 

momento mismo de preparar la travesía, mantenida a lo largo del recorrido y 

posteriormente narrada en cada una de sus descripciones; es decir, que la imagen de 

Bogotá que cimentaron los viajeros y que ha sido asumida como “Real” por quienes han 

elaborado la historia de la ciudad, es producto de unas condiciones de producción, unas 

formas de hacer y de escribir que obedecían a una necesidad europea de dominación y 

explotación del mundo, pero que repercutió en la mirada que hicieron los viajeros, quienes 

estaban facultados para percibir ciertas condiciones en detrimento de otras.  

 

Teniendo en cuenta la finalidad del estudio, acerca de la observación de Bogotá llevada a 

cabo por los viajeros a lo largo del siglo XIX, se hizo necesario la selección de diferentes 

obras de viajeros extranjeros que hicieron presencia en país que abarcaran toda la 

centuria, tratando de elegir por lo menos dos o tres representantes de cada década del 

siglo y que fueran de diversas nacionalidades o países de origen (europeos, 

estadounidenses y latinoamericanos); así mismo se tuvo en cuenta tanto la motivación del 

viaje (diplomático, científico, de reconocimiento o de trabajo), así como la profesión del 

viajero (comerciante, embajador, botánico, geógrafo, médico, literato, ingeniero, entre los 

más destacados). Después de esta primera clasificación de viajeros, se tomaron como 

punto de referencia las descripciones más amplias acerca de Bogotá, ya que por medio de 

ellas era que se podía elaborar un estudio comparativo de las diferentes narraciones 

elaboradas por ellos después de la travesía por el país. Luego de clasificar las obras de los 

viajeros según las características mencionadas anteriormente, se tomaron para este 

estudio los siguientes viajeros: Alexander Von Humboldt (1801), William Duane (1822 – 

1823), Théodore Mollien (1823), John Hamilton (1824), Carl August Gosselman (1825 – 

1826), Le Moyne Auguste (1828 – 1839), John Steuart (1836 – 1837), Miguel Lisboa 

(1852 – 1853), Isaac Holton (1852), Charles Saffray (1860), Ernest Röthlisberger (1882 – 

1884), Miguel Cané (1882), Miguel García Mérou (1882 – 1883), Alfred Hettner (1882 – 

1884) y Pierre d´Espagnat (1897 – 1898)44, y una vez seleccionados se empezaron a 

elaborar diferentes matrices de análisis entre los catorce viajeros escogidos entre los años 

1822 y 1897, ya que Humboldt se analizó por separado, porque en ninguno de los cinco 

                                                 
44 Ver bibliografía completa de las obras de cada viajero, datos biográficos, recorrido y tiempo de duración de 
su estadía en el país, en el primer capítulo de este estudio titulado “Los viajeros que visitaron Bogotá a lo 
largo del siglo XIX”. 
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volúmenes que conforman su obra, realizó una descripción exclusiva de Bogotá, como sí lo 

hicieron los demás viajeros tomados para el desarrollo de esta investigación.   

 

De cada uno de los textos (incluido Humboldt), se extrajo la siguiente información: año 

del viaje, nombre del viajero, título de la obra, tipo de narración (diario de viajes, 

impresiones de viaje, resultado de estudios o informe diplomático, entre los más 

recurrentes), nacionalidad del viajero, motivo del viaje, profesión del viajero, ruta de 

llegada a Bogotá, ruta de salida de Colombia, principales lugares recorridos y tiempo de 

estadía en el país, información que se empleo como parte del primer y segundo capítulo, 

al igual que para la elaboración de los mapas de ruta de todos los viajeros.  

 

Posteriormente, se tomaron los apartes que hablaban de la ciudad y en ella se tuvieron en 

cuenta para la construcción de la base de datos, las citas completas de cada autor con 

referencia a: a) el estado de las vías de comunicación de la ciudad con el interior y con el 

exterior; b) la descripción de la Sabana de Bogotá y sus alrededores; c) el emplazamiento 

físico de la ciudad; d) los lugares más destacados de la capital  para cada viajero; e) la 

distribución de la ciudad por barrios y viviendas; f) el estado de la ciudad en el momento 

de la visita de cada viajero; g) las clases sociales, sus diferencias y similitudes; h) la 

cotidianidad bogotana en el día de mercado; i) las principales costumbres, celebraciones, 

bailes, entretenciones y lugares de reunión de la sociedad; j) la educación, la cultura, las 

ciencias y las artes; k) la situación de la industria, el comercio y los oficios; l) otros lugares 

(hoteles, restaurantes, parques, cementerios, etc.; m) el estado de los servicios que se 

prestaban en Bogotá; y n) la imagen global de la ciudad que recorrieron; datos que se 

confrontaron para elaborar este estudio, además de permitir la elaboración de los planos 

de los lugares de Bogotá descritos por los viajeros decimonónicos. En cuanto a la obra de 

Humboldt, fue necesario leer los cinco volúmenes para tomar los fragmentos completos en 

los que hacía referencia a Bogotá. 

 

Después de elaboradas las matrices de análisis con la información referente a Bogotá a lo 

largo del siglo XIX, se pasó a la exhaustiva consulta de las biografías de cada viajero; sus 

retratos, las ilustraciones, mapas o planos (si los hicieron) del país, la ciudad, los 

habitantes, los paisajes etc., teniendo en cuenta sí los había elaborado el propio autor o 
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algún artista basándose en la descripción del viajero; la búsqueda de otros textos escritos 

por ellos; las ediciones de sus obras comenzando con la primera en su idioma original, las 

traducciones en otros idiomas, la primera versión realizada en castellano y en Colombia y 

las posteriores utilizaciones en compilaciones acerca del país y, finalmente, la búsqueda de 

las referencias a otras fuentes empleadas por cada viajero para la escritura de la narración 

(catálogos, diarios, documentos oficiales, semanarios y los libros de viajeros anteriores, 

entre los más empleados), ya que por medio de esta información se podía hacer un perfil 

de cada uno de los viajeros, sus intereses en el país, fuentes de información, grado de 

conocimiento del territorio anterior a su estadía, forma de preparación de su viaje y cómo 

asumían desde su propia óptica las descripciones de otros viajeros, diferenciando quién 

había citado a quién, cómo lo hacían y en qué tipo de ejemplos respaldaban su diálogo 

con los otros viajeros.  

 

Una vez realizada la consulta de todos aquellos documentos referentes a los viajeros y sus 

obras, se pasó a la búsqueda de bibliografía que respondiera a la forma de hacer el viaje 

en los siglos XVIII y XIX, para comprender el papel que ocupó el viaje en la mentalidad 

europea para tal tiempo, las formas de concebir y hacer, así como qué saberes estaban 

involucrados en los recorridos por los lugares más desconocidos de la tierra y que 

respondieran a la pregunta inicial propuesta en esta investigación. Después de elaborado 

dicho proceso metodológico, se dio inicio a la escritura de los resultados finales de este 

estudio, materializado en cuatro capítulos, cuarenta y seis ilustraciones, diecisiete mapas, 

trece planos y seis anexos.  

 

El primer capítulo titulado “Los viajeros que visitaron Bogotá a lo largo del siglo 

XIX”, habla acerca de la finalidad del viaje en la mentalidad europea desde la segunda 

mitad del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, como pieza fundamental para la 

construcción no solo de una “Carta Material del Mundo”, sino de unas formas de 

representación que fueran acordes con las nuevas ideas, prácticas, formas de hacer e 

intereses económicos que empezaban a ser fundamentales en la explotación utilitaria del 

planeta. Así mismo, se hace referencia a la importancia de la emergencia de los nuevos 

saberes (científicos en algunos casos), que sirvieron de apoyo a cada uno de éstos 
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viajeros y que a la larga serían una de las principales fuentes para el conocimiento y 

exploración del país.  

 

En este primer capítulo, se hace además la presentación de cada uno de los viajeros 

seleccionados para este estudio, teniendo en cuenta no solo los principales datos 

biográficos, sino su lugar de producción, la finalidad de su viaje y el tipo de narrativa que 

elaboró de las principales características del país, con el propósito de establecer la 

importancia que tuvo para el viajero – autor decimononico, ser portador de unos valores 

teóricos, unas formas de hacer y de unas instancias culturales que lo capacitaban para 

observar y representar la “Realidad” – “Verdad”, en este caso particular de Bogotá.   

 

El segundo capítulo titulado “La Influencia de Humboldt en los relatos de los 

viajeros extranjeros en el país a lo largo del siglo XIX”, habla acerca de la 

importancia de la travesía llevada a cabo por Humboldt en América, no solo como ejemplo 

que permitió concretar el cambio de mentalidad europea con respecto al viaje después de 

la segunda mitad del siglo XVIII, sino como agente de unos saberes que paulatinamente 

se fueron concretando como modelos que permitieron la representación del mundo, desde 

diversos patrones creados en Europa, pero que fueron aplicados en el resto del planeta. 

De esta manera, se pone en relieve el papel que desempeñó Humboldt en el conocimiento 

de América, ya que fue por medio de un acervo intelectual cuidadosamente cultivado por 

el viajero, que se pucieron en marcha las nuevas prácticas, tecnologías e instrumentos 

científicos y la permanente referencia y comparación de los lugares visitados con sus 

propios referentes europeos y se concretó una metodología de observación, comprensión, 

valoración y narración del “otro” durante el viaje que fue difundida, comentada y 

confrontada por los demás viajeros que recorrieron el territorio colombiano durante el 

siglo XIX.    

 

En el tercer capítulo titulado “Narrativas de Bogotá por parte de los viajeros 

extranjeros en el siglo XIX”, se ponen en evidencia las formas en que los viajeros 

prefiguraron, observaron, recorrieron, compararon, valoraron y narraron la ciudad, según 

los referentes teóricos y metodológicos establecidos y mencionados en los dos capítulos 

anteriores, partiendo de la concepción del espacio como una entidad social en la que es 
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posible comprender desde su disposición, hasta las maneras de habitarlo, se comienzan 

analizar las características del emplazamiento urbano que los viajeros narraron de Bogotá, 

entendiendo la ciudad como un espacio físico organizado desde unos nodos referenciales e 

identificables, a los cuales los viajeros atribuyeron el más alto nivel de valoración por ser 

los ejes que cohesionaban a Bogotá.   

 

Así, a partir del análisis de las diferentes condiciones que ofrecía la ciudad, se pudo 

entender cómo desde la mirada de los viajeros, Bogotá fue narrada con una óptica 

negativa, ya que cada uno de ellos resaltaba la marcada pobreza, los problemas de 

comunicación de la capital con el resto del país y con el extranjero, el escaso desarrollo 

industrial, el atraso en las costumbres de sus habitantes, la ignorancia de la mayor parte 

de la población y la ausencia casi total de comodidades modernas; mirada que fue 

reafirmando la imagen de Bogotá como una ciudad anclada en el pasado, conventual, 

poco moderna, deficiente, costosa, restringida, apartada, pobre y sucia, que se mantuvo a 

lo largo del siglo XIX. Así mismo, a través de este capítulo se desarrolla la valoración que 

los viajeros desplegaron en torno a la diferenciación étnica y la influencia de ésta, en la 

civilización de unos pocos y el estado de atraso, pobreza e indolencia  en que vivían el 

común de los habitantes en la ciudad. 

 

En el cuarto capítulo titulado “Imagen de Bogotá por parte de los viajeros del siglo 

XIX”, se construye una síntesis de la mirada que finalmente resultó de la ciudad 

decimonónica representada por los viajeros, la cual fue fruto no solo del recorrido que 

cada uno de ellos llevó a cabo en la ciudad, sino del desarrollo del proceso de producción 

narrativa de Bogotá, el cual inició antes de la visita (con la preparación de la travesía y la 

lectura de textos de viajes) y se concretó con la escritura de la obra por parte de cada 

viajero; es decir, que si bien los viajeros fueron testigos de una “realidad” percibida a 

través de su visita, la forma como observaron, valoraron, compararon y narraron no 

dependió únicamente del haber sido testigos de los hechos.  

 

Estas condiciones de producción de la “realidad” elaborada por los viajeros que recorrieron 

la ciudad a lo largo del siglo XIX, permitió crear una imagen casi homogénea de Bogotá, 

vista, narrada y enjuiciada desde una óptica negativa, que justificó los niveles de atraso y 
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las desventajas en relación con su posición, sus edificaciones, su infraestructura, las 

formas de uso de los lugares y las costumbres de sus habitantes. De esta manera, se 

demuestra cómo los viajeros se constituyeron en los agentes de una racionalidad que 

buscaba diferenciar los grados de civilización – barbarie y progreso – atraso, desde 

referentes netamente europeos y apostados dentro del determinismo geográfico y 

etnográfico, como referentes válidos para comprender el mundo. 
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CAPÍTULO 1.   LOS VIAJEROS QUE VISITARON BOGOTÁ A LO LARGO DEL SIGLO 
XIX 

 

 
 
 

urante el siglo XIX fue recurrente la visita de diferentes tipos de viajeros 

(naturalistas, geógrafos, diplomáticos, comerciantes y académicos) a 

Latinoamérica y, específicamente a Colombia, algunos de ellos en misiones 

políticas y diplomáticas especiales de sus gobiernos, otros por la necesidad de llevar a 

cabo estudios científicos y otros, invitados por los dirigentes políticos de los países, para 

adelantar trabajos geográficos, cartográficos, botánicos o como maestros universitarios, 

los cuales tuvieron  la oportunidad de construir diferentes relatos de sus experiencias de 

cada uno de los lugares visitados. Estas narrativas aunque realizadas de manera particular 

D 



 33 

por cada viajero y obedeciendo en gran medida a las experiencias vivenciadas en los 

lugares recorridos, estuvieron atravesadas por instancias de producción académica 

similares que determinaron no solo la escritura final de la obra, sino también la lectura de 

los espacios, la observación de los grupos humanos con quienes entraron en contacto, la 

estructura de sus ciudades, las formas de organización política, económica, social y 

cultural, así como los niveles de “atraso” o “civilización” de sus habitantes, y que obedeció 

a la percepción del mundo desde el modelo de modernidad europea.  

 

De allí que cobre vital importancia en la elaboración de un estudio acerca de los viajeros 

en el país a lo largo del siglo XIX, el análisis de las motivaciones del viaje, así como la 

comprensión de la estructura ideológica, saberes y prácticas que fundamentaban el 

conocimiento y las formas de hacer y describir el viaje en Europa desde el siglo XVIII; ya 

que son estos referentes los que permiten advertir el modo como éstos viajeros 

prepararon su travesía, observaron los lugares, compararon las vivencias, estructuraron 

sus escritos y finalmente, representaron los parajes que visitaron.  

 

De la misma manera que las formas de pensar, observar y escribir el viaje obedecieron a 

determinados patrones establecidos, los viajeros estuvieron también sujetos a su propia 

formación intelectual y social, a su posición económica, a las dificultades atravesadas, a 

los objetivo del viaje y al tiempo de duración en los distintos lugares, como condiciones 

que influyeron en sus percepciones, análisis y relatos posteriores del país.  

 

Así, la complejidad de las situaciones que atravesaban el viaje y sus respectivos relatos, 

sólo se puede entender a partir de la indagación de cada uno de los componentes que 

hicieron parte del ser viajero europeo, norteamericano o latinoamericano durante el siglo 

XIX, las motivaciones del viaje y el estatuto de conocimiento que sustentaba cada uno 

para tratar de interpretar patrones comunes de escritura o diferenciaciones propias de su 

posición ideológica y académica de producción; en este caso particular, por medio de las 

narrativas que llevaron a cabo acerca de Bogotá a lo largo del siglo XIX.  
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1.1.  El Lugar del Viaje en la Mentalidad Europea en los siglos XVIII y XIX 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, se abrieron diferentes posibilidades 

de conocimiento científico sustentado en la racionalidad como elemento fundamental para 

interpretar lo real y cuyos valores apoyados en el nacionalismo, el avance tecnológico y el 

valor individual, sirvieron como soporte a la búsqueda de nuevos horizontes teóricos. Con 

estos referentes, se abrió paso a la necesidad del viaje como pieza clave del saber, en el 

cual se buscaba hacer coincidir “comercio, ciencia y progreso”45 y cuyo andamiaje se 

fundamentaba en el espíritu de la racionalidad de las ciencias la cuales ofrecían al mundo 

un “Modelo Universal” y enciclopédico, que promovía la idea de civilización generada en 

Europa.  

 

El viaje se transformó en una necesidad para Europa, ya que el espíritu de conocimiento 

científico absorbió las motivaciones de exploradores, comerciantes, diplomáticos y 

viajeros, quienes se sintieron portadores de la “Razón” y la “Civilidad” necesarias para 

domesticar el mundo “Natural”. De esta manera, el viaje se constituyó en fuente 

primordial de saber motivada por dos instancias: la primera, por la exigencia de “estar allí 

o ser testigo de” y la segunda, como resultado de la investigación, catalogación, medición 

y descripción de los diferentes lugares visitados en el recorrido.  

 

A partir del establecimiento del viaje como una necesidad de conocimiento, los saberes y 

las prácticas que lo fundamentaban se constituyeron en una nueva herramienta de poder 

que buscaba la “universalidad” de teorías y conceptos, encaminados al reconocimiento y a 

la explotación sistemática y utilitaria del mundo, y que concordaba con las políticas del 

naciente capitalismo industrial. En este sentido, los viajes, estuvieron orientados tanto a la 

difusión de la filosofía del conocimiento “que iluminaba” (a partir de la idea de progreso), 

así como a la promoción de la civilización ejemplificada desde la racionalidad europea y 

respaldada por la ciencia46.  

 

Dentro de esta mentalidad, cobraron vital importancia las nuevas formas de hablar el viaje 

por medio de descripciones, en las cuales se hizo presente la necesidad de “haber sido 

                                                 
45  B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo. p. 1  
46 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. “La Carta Material del Mundo. p. 2.    
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testigo de”, ya que se consideraba este hecho como imprescindible dentro del proceso de 

conocimiento, creación y representación de la “renovada imagen del mundo”. De esta 

manera, la “realidad” narrada por el viajero, estaba encaminada a obtener concordancia 

entre lo observado y lo escrito (utilizando como referentes de comparación sus propios 

conocimientos, valores, parámetros y cultura). 

 

En este sentido, tanto la intención del viaje, así como los relatos posteriores que se 

elaboraron del mismo, revelan lo que Foucault definió como los “Juegos de Verdad”, en los 

cuales estaban inmersos los discursos ideológicos, las prácticas sociales, los saberes, las 

categorías explicativas, las tecnologías que fundamentaron los métodos de obtención de 

información, las formas de hacer y los intereses económicos, que se manejaron en Europa 

desde la segunda mitad del siglo XVIII y de la que los viajeros hicieron las veces de 

instrumentos de esa nueva racionalidad que se diseminó, para obtener a partir de sus 

recorridos, el conocimiento y la representación del mundo. 

 

Entonces, fue a través de los viajeros que desde la segunda mitad del siglo XVIII: a) se 

emplearon los nuevos instrumentos de medición, cálculo y observación del mundo físico y 

natural; b) se llevaron a cabo catalogaciones científicas de plantas, animales, climas, 

suelos y comunidades humanas; c) se abrió paso a la representación gráfica del mundo 

(por medio de “modernas” cartas geográficas); d) se construyeron relatos que 

configuraron una novedosa imagen del mundo; e) se reafirmó la lectura del “otro” (no 

europeo), como atrasado, incivilizado y bárbaro, así como de la incidencia del clima en el 

progreso de los pueblos y f) se dio paso a la exaltación de las dificultades sufridas durante 

los recorridos por las regiones más extrañas del planeta como fundamento de la idea 

civilización. 

 

Los ojos de la razón presentes en los viajeros los capacitaba para ver, anotar, cotejar 

seleccionar, rectificar y analizar,  todo tipo de materiales, especies, culturas, documentos, 

inscripciones, monumentos, utensilios, muebles y caminos, de los diferentes parajes 

visitados, con la finalidad de ejercer sobre ellos el poder que traía consigo ser el 

representante de un “Saber – Verdad”, que buscaba “domesticar” la geografía, los 

paisajes y los hombres, por medio de la autoridad del conocimiento. Así junto a los viajes 
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científicos (naturalistas), se llevaron a cabo viajes económicos (para reconocer la 

estructura económica y tecnológica de los países) y viajes arqueológicos e históricos47; es 

decir, la finalidad del viaje estaba estrechamente ligada con el estudio de las condiciones 

de físicas, las formas de vida natural y de las poblaciones humanas que habitaban 

determinados lugares.  

 

Al finalizar el siglo XVIII, los viajeros estaban interesados no solo en la comprensión de las 

condiciones naturales, sino en el estudio del hombre y su desarrollo en la sociedad, 

teniendo en cuenta las posibilidades de perfeccionamiento y explotación de los espacios 

físicos, razón por la cual la naturaleza fue vista y narrada según las posibilidades de 

alcanzar dicho objetivo y las comunidades, según las transformaciones y adelantos que 

hubieran llevado a cabo en ella en nombre del progreso48.  

 

Es decir, que entre las principales motivaciones que tuvieron dichos viajes, estuvo el 

conocimiento, la catalogación y el análisis de la fauna, la flora, los minerales y la población 

de un lugar determinado, para generar - bajo la mirada científica -, la utilización 

sistemática, utilitaria y comercial, de los viejos o nuevos recursos encontrados, así como la 

adquisición de conocimiento de algunos sitios, la búsqueda de las posibilidades de 

explotación del potencial económico y cultural de las diferentes especies y el conocimiento 

de la “verdadera” influencia del medio sobre la variabilidad orgánica en el planeta y el 

hombre49.  

 

La posibilidad de reconocer la influencia de las condiciones climáticas y atmosféricas sobre 

las distintas especies (animales y vegetales), reforzó en los viajeros y académicos, la 

imagen de lugares con inagotable riqueza, pero con dificultades en el desarrollo, 

ignorancia de la población e  indiferencia frente al potencial explotable de los recursos; de 

esta manera, los viajeros mantuvieron la convicción determinista de la naturaleza y de las 

poblaciones humanas que habitaban en medio de ella; en palabras del viajero Le 

                                                 
47 SOTO ROLAND, Fernando. “Viajeros Ilustrados. p. 4.  
48  Para Freixa, además del estudio de las posibilidades de explotación de la naturaleza y del progreso de los 
pueblos que habitaban dichos lugares, surge el estudio del paisaje como “objeto de conocimiento” y como 
resultado de la intervención del hombre, que por un lado, permitía hacer lectura de la realidad de esa sociedad 
y por otro lado, se prestaba para llevar a cabo diferentes manifestaciones artísticas (cuadros, grabados, 
bosquejos, etc), como resultado de sus efectos pintorescos particulares. FREIXA, Conson. Imágenes y 
Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado. pp. 4 y 13.  
49 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. La Carta Material del Mundo. p. 8. 
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Condamine: “el clima genera costumbres diversas, diversidad de alimentos y escaso 

comercio entre las naciones vecinas. Es este clima en que incide en la descripción de los 

naturales originados ya sea por el calor abrazante o el frío…”50. 

 

Los viajeros reforzaron la imagen que ya se tenía de la incidencia de los climas en el 

ánimo de los habitantes de los sitios del planeta visitados por ellos, ya que se pensaba que 

las ideas de libertad, independencia y progreso, eran características de naciones frías (del 

norte), mientras que en las regiones cálidas, el hombre crecía perezoso, con desaliento 

moral, temeroso y con organizaciones sociales diferenciales; es decir, que en la literatura 

llevada a cabo por los viajeros, se fortaleció la idea de la relación entre calor, vigor, 

indolencia e ignorancia. De esta manera, en los relatos de los viajeros cobró vital 

importancia la idea de clasificaciones binarias del tipo barbarie/ civilización, para explicar 

el tránsito de las organizaciones humanas, como concepto heredado de lecturas anteriores 

de ciertos lugares y que se transformó en una categoría obligada de análisis impuesta 

exclusivamente por Europa, pero que englobaba una representación única, verdadera y 

válida de civilidad y progreso51, frente a otras formas diferentes que desconocían al no 

europeo por ser “incivilizado”, “bárbaro” y “atrasado”.  

 

En este sentido, B. De Busquetes, considera dichas descripciones de los viajeros no solo 

“negadoras de la alteridad (sino además afirmativas con) la legítima destrucción del otro 

en nombre de la verdad…”52; lo que Edward Said, entiende como “una noción colectiva”, 

que permite la definición de lo europeo, frente a lo “otro” que no lo es, pero que además 

contribuye a que ese modelo cultural se arraigue como hegemónico53.  El discurso de los 

viajeros enfatizaba en las condiciones de la carencia natural del otro, como consecuencia 

de la diferenciación en las costumbres y de la ya enraizada idea del “blanco como ser 

superior”, cercano a la “civilite”, al gusto refinado, a los buenos modales y a la adquisición 

de diversos procedimientos que marcaban el contraste entre los grupos sociales, los cuales 

                                                 
50 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. La Carta Material del Mundo. p. 9 
51  Para Freixa, “Este espíritu de cambio, la creencia en el futuro y el optimismo que la acompañaba, iban 
unidos a una filosofía vital que creía en el esfuerzo, y en la ganancia como premio; y que consideraba el ocio 
como un vicio y el trabajo como una virtud. Mentalidad que chocará con la española (y americana) todavía 
anclada en el antiguo régimen. FREIXA, Conson. Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero 
Ilustrado. p. 10. 
52 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. La Carta Material del Mundo. p. 15.  
53 SAID, Edward. Orientalismo. p. 27.  
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requerían necesariamente, fijar la desigualdad e inferioridad (biológica, cultural, moral y 

jurídica), para dominar en nombre de la razón y la verdad. 

 

Además de la diferenciación racial, también se hizo evidente en la descripción de los 

lugares por parte de los viajeros la referencia al estado de progreso (entendido en 

condiciones materiales, culturales e intelectuales de la población), como condición que 

permitía construir no solo valoraciones del espacio, sino que se estableció como patrón 

fundamental en la observación y análisis de los parajes explorados, ya que en sus relatos 

empezaron a aparecer advertencias acerca de las posibilidades comerciales de los 

recursos54.  

 

Motivados por dicha diferenciación cultural, se dio origen a otra de las razones del viaje el 

“Gran Tour”, que estuvo vinculado al complemento educativo indispensable de los hijos de 

las familias más adineradas y de funcionarios de gobierno de Europa, que conllevó a la 

búsqueda de diferentes destinos y al consumo de compilaciones de viajes, lo que Soto, 

describe como el auge de la literatura geográfica, ya que fue durante este período que se 

llevaron a cabo diversas publicaciones enciclopédicas, diccionarios y guías, que difundieron 

y perpetuaron la imagen del mundo55. Para Soto, fue por medio de ésta serie de 

publicaciones, que se consiguió la glorificación de diferentes zonas del planeta (Grecia y 

Roma), se contribuyó a la creación de estereotipos de atraso  (España y América) y se 

transformó el relato de los viajeros en la herramienta de control político, económico e 

ideológico de Europa sobre el resto del globo terráqueo, ya que trasladaron sus propias 

variables de análisis a diferentes realidades, apoyados en el ejemplo, la comparación y la 

valoración de los otros, a través de modelos de civilización, que ellos creían encarnar56. En 

este sentido, para Freixa la existencia de manuales de viaje, condicionaba la mirada o 

intereses de los viajeros en los lugares que visitaban, por ejemplo: Josiah Tucker, escritor 

británico de manuales para viajeros, en su libro “Instructions for Travellers”, hablaba de la 

importancia de observar, investigar, estudiar y descubrir los efectos y consecuencias de 

ciertos comportamientos de las poblaciones humanas en diferentes partes del mundo, ya 

que según él, las condiciones naturales (suelo, clima y vegetación) y las causas artificiales 

                                                 
54 B. DE BUSQUETS, Enriqueta. NIEMAN, Raquel. La Carta Material del Mundo. p. 12.  
55 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 3.   
56 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. pp. 3/4.   
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(las técnicas agrícolas, los inventos, las políticas, las intervenciones económicas y la 

religión), implicaban una relación directa con los niveles de desarrollo o atraso de las 

naciones57.  

 

Fue a través de los escritos de viajes, que se dieron a conocer las condiciones materiales 

con las que contaban los diferentes países, ya que fue común entre los viajeros 

(especialmente británicos), la descripción de los escasos niveles de progreso, entendido a 

partir de la insuficiencia en la explotación de los recursos, la inexistencia o deterioro de los 

caminos, la falta de comodidad en el alojamiento y la mezquindad en la comida58; razones 

por las cuales Freixa, argumenta que estos viajeros, pese a las carencias evidentes en las 

urbes, preferían la vida en las ciudades, en las cuales era posible encontrar rasgos de una 

sociedad cosmopolita. Así, los viajeros trataron de explicar las principales características 

de los lugares que visitaron, desde su propia mirada, es decir, tomando como referentes 

los conocimientos y fundamentos de su propia producción científica (juegos de verdad), 

condición que les llevó a prefigurar o a asumir ciertas concepciones de la realidad de 

manera previa a su visita, observando en gran medida, solamente lo que habían 

aprendido a admirar o estaban capacitados para ver desde sus patrones ideológicos y 

culturales.  

 

Los viajeros como trasmisores de unos valores, saberes y prácticas específicas, asumieron 

el mundo desconocido como objeto a conocer, imprimiendo a la comprensión de los 

diferentes sitios sus propias concepciones y críticas; hecho éste, que condicionó el modelo 

con que fue mirado y representado el mundo, ya que fue entre los siglos XVIII y XIX, que 

comenzó (por parte de los viajeros), la construcción de “La Carta Material del Mundo”, 

apoyada en la observación, clasificación, medición, cuantificación y análisis de los 

recursos, establecidos en los conocimientos científicos y en nombre del progreso. Para 

Freixa, fue a lo largo del siglo XIX que la imagen del viajero trascendió la del simple 

trasmisor de una “Verdad” científica y paulatinamente se transformó en un agente capaz 

de observar y narrar la belleza de los paisajes (los cuales para su mirada aparecerían 

como lo “pintoresco”), dignos de ser representados y descritos como lo exótico; es decir 

                                                 
57 FREIXA, Conson. Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado. p. 3. 
58 En las cuales el viajero visitaba “fábricas, astilleros, cuarteles, hospitales y universidades. Todo le interesa, 
porque todo va a resultarle útil para tomar el pulso del país”. FREIXA, Conson. Imágenes y Percepción de la 
Naturaleza en el Viajero Ilustrado. p. 15. 
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que para Freixa, esta novedosa connotación del viaje, inauguró un nuevo tipo de viajero, 

conocido como el “Viajero Romántico”, el cual empezaba a valorar los lugares más 

apartados de la tierra no solo por el alcance científico, económico y productivo, sino 

también por su unicidad y particular encanto59. 

 

Estos nuevos parámetros de representación de la realidad hicieron posible la exaltación de 

la sensibilidad y de las particularidades de cada uno de los lugares visitados, asumiendo la 

forma de relato, a partir de un lenguaje más estético y literario, que para algunos viajeros 

pasó a ser tan importante como la labor científica que lo fundamentaba y, que para Soto, 

logró personificar Alexander Von Humboldt, quien como explorador y científico alemán, 

llevó a cabo importantes e influyentes estudios en Sur América, pero empleando la 

estética en la mirada racionalista60. Sin embargo, pese a la nueva connotación que fue 

adquiriendo el viaje y de volverse accesible para un número mayor de personas en Europa 

y Norteamérica, los referentes con que fueron miradas, analizadas, valoradas y descritas 

las zonas más apartadas y exóticas de la tierra, siguieron obedeciendo al ideario manejado 

años antes por los “Viajeros Ilustrados”; pues si bien estos viajeros no fueron únicamente 

en busca de un conocimiento científico y cuantificable de los lugares, sí se mantuvieron 

dentro de esas relaciones diferenciales, que buscaban determinar lo civilizado de lo 

bárbaro, lo moderno de lo atrasado y la identificación de la naturaleza y de lo nativo como 

las causas principales de la ignorancia. De este modo, los viajeros mantuvieron la 

influencia ejercida por los parámetros de razón, ciencia y progreso material del hombre, 

dictados por el discurso de la modernidad, pero en sus relatos expresaban un renovado 

espíritu por la naturaleza en el cual los sentimientos permitían poetizar el mundo físico, 

empleando una visión más subjetiva, personal e imaginativa de cada paisaje recorrido.  

 

Para Soto, esta renovada visión del “Viajero del Romanticismo”, proporcionó el desarrollo 

de diferentes estampas literarias y pictóricas, que permitieron tanto la configuración de 

imaginarios y estereotipos de diversos lugares, así como de nuevas formas de percibir, 

sentir y representar, los paisajes, en donde la sensibilidad compartía escena con el 

carácter racional del viaje. Es decir, en el viaje, la naturaleza fue indagada no solo por sus 

                                                 
59 Para Freixa, “sería necesario que llegara el romanticismo para que el hombre encontrara belleza en la 
naturaleza incontrolada: las peligrosas montañas, los solitarios yermos y las inmensas llanuras”. FREIXA, 
Conson. Imágenes y Percepción de la Naturaleza en el Viajero Ilustrado. p. 15. 
60 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. pp. 6/7.  
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componentes biológicos, sino para pretender “conseguir conocimiento profundo del ser y 

de la naturaleza del hombre”, dando un vuelco a las motivaciones exclusivamente 

“científicas” del viaje61. Así, el viaje evidenció una nueva concepción, a partir de la cual el 

viajero valoró como parte de su experiencia el contacto personal, íntimo y único con los 

lugares que recorría, dando peso en sus relatos a diferentes escenarios como bosques, 

selvas, acantilados, cerros, mares y ríos tormentosos, haciendo énfasis en la belleza, la 

inseguridad de los caminos, la descripción particular de los lugares y de las ciudades62. 

Estas formas personales de percibir y describir el viaje, permitieron la construcción de otra 

imagen de mundo en la que el “paisaje” como construcción estético -  filosófica del 

territorio por parte de quien lo observaba, evidenciaba las problemáticas y valores 

sociales, culturales y estéticos de quienes lo habitaban63. 

 

Desde la perspectiva de los viajeros, cada paisaje expresaba particularidades que 

manifestaban diferentes sensibilidades, razón por la cual se volvió importante narrar las  

costumbres, los hábitos y las situaciones políticas características que pudieran dar 

cohesión a un “proyecto nacional” originario; de igual modo, empezaron a ilustrarse los 

libros de viajes para intentar reproducir gráficamente las vivencias cotidianas de los 

habitantes de los lugares y las experiencias propias de los viajeros que recorrían diferentes 

parajes, dando igual valides al sustento científico, así como a la estética descriptiva de las 

palabras y la pintura.  

 

Finalmente, los viajeros que visitaron el país a lo largo  del siglo XIX, son herederos de las 

dos formas de llevar a cabo tanto el viaje, como las descripciones del mismo, ya que a 

pesar de las diversas nacionalidades y motivaciones que tuvo cada uno de ellos, el viaje 

reflejó en sus narraciones las formas de hacerse, fijadas con anterioridad, la racionalidad 

que dirigía sus observaciones y la valoración que establecía a cada una de las vivencias, 

personas y sitios transitados.  

 

 

                                                 
61 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 7. 
62 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 8.  
63 SOTO ROLAND, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 9. 



 42 

1.2 El papel del viaje en el conocimiento geográfico del país a lo largo del 

siglo XIX 

 

Debido a la necesidad de reconocer, explorar y cartografiar los lugares más “remotos y 

desconocidos” de la Tierra, la intención de domesticar el territorio, movilizar información 

referente al mismo y debido al interés de los científicos pertenecientes a la recién creada 

“Real Academia de Ciencias de París”, de perfeccionar las diferentes cartas geográficas 

hasta ese momento producidas, especialmente por España y la “Compañía de las Indias 

Orientales”, surgió después de la segunda mitad del siglo XVIII, la necesidad de buscar la 

exactitud en la medición de la longitud terrestre, el conocimiento y la representación de 

áreas inexploradas. Por esta razón, se llevaron a cabo diferentes expediciones alrededor 

del mundo, conocidas como “La Expedición Geodésica”, dirigidas por Charles – Marie de 

Le Condamine, Pierre Bouguer, Louis Godin y Antonio de Ulloa. A través de dichas 

expediciones se lograron calcular los arcos de curvatura de la Tierra cerca del Ecuador, se 

estableció el sistema métrico internacional y se unificó el sistema cartográfico64. 

Posteriormente y con las mismas pretensiones, el almirantazgo británico organizó la 

“Expedición de Joaquín Francisco Fidalgo” (1792 – 1807), con la cual se buscaba el 

levantamiento de las cartas geográficas de las costas americanas desde Maracaibo hasta 

Panamá. (Ver: Ilustración 2) 

 

Con la necesidad de establecer parámetros “universales” para la medición de los 

diferentes puntos geográficos de la tierra, el conocimiento de las especies animales y 

vegetales de los diferentes lugares y la influencia del las condiciones del medio en la 

“civilización” del hombre, se iniciaron diferentes itinerarios de viaje alrededor de los 

parajes menos conocidos del orbe, entre ellos América. En este entorno científico surgió la 

expedición de Humboldt, la cual como él mismo reconoció, contó con circunstancias 

favorables, para recorrer diferentes regiones americanas, que habían permanecido 

desconocidas para la mayoría de las naciones europeas y cuya publicación de los 

resultados de viaje, ofrecía “algún interés para la historia de los pueblos y el conocimiento 

                                                 
64 COLECCIÓN DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA. “Imágenes para la Geografía de Colombia: de la Colonia a 
la Comisión Corográfica”. (en línea). (Disponible en http://sonson-antioquia.gov.co/apc-aa-

files/36376461633334316662356538393035/ccartografiah.pdf). (Consulta: 10 febrero 2009). p. 2.  

http://sonson-antioquia.gov.co/apc-aa-files/36376461633334316662356538393035/ccartografiah.pdf
http://sonson-antioquia.gov.co/apc-aa-files/36376461633334316662356538393035/ccartografiah.pdf
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de la naturaleza”, además del estudio de la “Geografía Física de la Tierra”65, y que (para el 

caso de la mayoría de los países visitados por él en territorio suramericano), se 

convirtieron en el referente de comparación no solo para viajeros posteriores, sino 

también para futuros trabajos geográficos adelantados en sus territorios a lo largo del 

siglo XIX. De esta manera, la importancia de Humboldt en el reconocimiento, estudio y 

diseño cartográfico del territorio colombiano fue considerado como uno de los referentes 

más importantes, ya que a lo largo de los lugares que recorrió en el país, estableció 

mediciones y comparaciones, así como indagó sobre la relación entre los fenómenos  

geológicos, zoológicos, botánicos y humanos.   

 

Además de Humboldt, fueron importantes para el conocimiento del país desde finales del 

siglo XVIII, los trabajos adelantados por José Celestino Mutis, jefe de la “Real Expedición 

Botánica66” y Francisco José de Caldas67 quien publicó “El Estado de la geografía del 

Virreinato de la Santa Fe”, en enero de 1808 en el Semanario de la Nueva Granada; 

semanario que buscaba equipararse a publicaciones periódicas de la Ilustración Española, 

las cuales aparecieron desde 1765 auspiciadas por Carlos III, quien pretendía, entre otros 

objetivos, generar una “élite educada que promoviera la prosperidad regional por medio 

                                                 
65 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. Traducción 
Lisaadro Alvarado. 2ª ed. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991. p. 4. 
66

 Fue una de las expediciones patrocinada por la Corona Española en América durante el reinado de Carlos 
III en el siglo XVIII, la cual fue propuesta en la Nueva Granada por don José Celestino Mutis y apoyada por el 
Virrey Antonio Caballero y Góngora. Aunque había llegado años antes a la Nueva Granada, como médico del 
Virrey Pedro Messía de la Cerda, se dedicó también a actividades mineras y a la enseñanza en el Colegio Mayor 
del Rosario; al cabo de unos años de proponer la Expedición y no ser aprobada, se retiró a Mariquita, donde fue 
buscado para dar inicio a su trabajo en 1783. Fundamentó el estudio de la botánica del país según el método de 
desarrollado por el naturalista sueco Carlos Linneo, quien había diseñado algunos sistemas de clasificación de 
plantas, recientemente introducido en España y con quien Mutis sostuvo una relación epistolar. La Expedición 
Botánica de Mutis contó con la colaboración de: el Prebistero Eloy Valenzuela como subdirector, Pablo 
Antonio García como dibujante, Francisco Javier Matíz como pintor de flores , Francisco Antonio Zea, Jorge 
Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas. En el año de 1801 Mutis se reunió con Humboldt y Bonpland en 
Santa Fe, para intercambiar materiales, adelantos e ideas acerca de los hallazgos en territorio de la Nueva 
Granada. (Ver: Ilustración 3) 
67  Nació en Popayán en octubre de 1768, hijo del alférez español José de Caldas y Vicenta Tenorio, realizó 
estudios en el Colegio Seminario de Popayán y posteriormente estudió leyes en el Colegio de Nuestra Señora 
del Rosario. Se dedicó desde joven al comercio de telas en el Cauca, el Valle del Magdalena y Quito. Desarrolló 
afición por la historia natural, la astronomía y la geografía, aplicando éstos conocimientos a los diferentes 
viajes comerciales que realizaba, recopilando diversos datos topográficos, botánicos y astronómicos; 
posteriormente en 1803, fue nombrado director del Observatorio Astronómico de Santa Fe, donde además 
emprendió diferentes proyectos científicos y políticos. En 1805, empezó a trabajar en el Atlas del Virreinato y 
en 1808 inició la publicación del “Semanario del Nuevo Reino de Granada”, que se editaría hasta 1812 (el cual 
entre otras cosas sería material de consulta de viajeros posteriores como Holton); se conoció con Humboldt y 
Bonpland en Quito en 1801, aunque no fue posible hacerse compañero de viajes de éstos, en 1805 se vinculó 
con Real Expedición Botánica de Mutis, catalogándosele de su mejor pupilo. Finalmente en 1816, fue ejecutado 
por  orden del Pablo Morillo, por su colaboración con la causa independentista. (Ver: Ilustración 4). 
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del desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio”68. Con antecedentes en España 

como “El Correo de Madrid”, “El Pensador”, “El Censor”, “El Duende de Madrid”, “El 

Apologista Universal”, “El Semanario Erudito” y “Los Anales de Historia Natural”, más tarde 

conocido como “Anales de Ciencias Naturales”, hombres como Francisco José de Caldas se 

propusieron reflejar el interés de un grupo de criollos y de dar a conocer sus trabajos 

científicos en la Nueva Granada; en palabras de Nieto, Caldas evidenciaba con la 

publicación del semanario los ideales de la ilustración española y los beneficios que para la 

élite criolla americana, tenía tanto el acercamiento y reconocimiento de sus empresas 

económicas locales, así como el manejo de contenidos geográficos particulares del 

territorio69, objetivo que se concretó por medio de la divulgación del estado de la 

economía, la botánica, la medicina y la geografía neogranadina. 

 

Luego de las luchas de independencia, surgieron dos categorías de viajeros extranjeros en 

el país, las cuales se mantuvieron a lo largo del siglo XIX. La primera categoría fue 

conformada por diferentes tipos de viajeros: científicos, diplomáticos y comerciantes que 

venían con algún interés específico y regresaban a sus lugares de origen (al cual 

pertenecen los viajeros referenciados en este estudio), y la segunda categoría, 

conformada por pequeños grupos familiares que migraban de Europa o Norteamérica, 

buscando otras condiciones de vida; éstas dos tipologías de viaje demuestran no solo la 

heterogeneidad de observadores foráneos de la “realidad” del país, sino que refleja la 

diferencia de narrativas que se construyeron respecto al viaje. En este sentido, se puede 

entender que las representaciones de viaje y la posible utilización de sus descripciones 

para el conocimiento geográfico, estaba mediado por diversos factores de producción que 

intervenían directamente en las observaciones llevadas a cabo por cada uno de ellos y en 

la aceptación y divulgación de sus obras.  

  

Según Mönser, a lo largo del siglo XIX existieron diversos tipos de “viajeros -  autores”, 

que se pueden caracterizar según el momento en que llevaron a cabo el viaje; así para él, 

la década de 1820 estuvo caracterizada por viajeros ya fuera militares, hombres de 

negocios y diplomáticos, quienes atraídos por las posibilidades que ofrecían las 

                                                 
68 NIETO, Mauricio. Francisco José de Caldas: Geografía y Política en el Semanario del Nuevo Reyno de 
Granada. p. 8.  
69 NIETO, Mauricio. Francisco José de Caldas. pp. 10/11. 
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recientemente creadas repúblicas, venían a sellar tratos comerciales, diplomáticos o de 

reconocimiento de recursos. Un ejemplo para el caso particular colombiano, es el de los 

viajes de estudio de “La Misión Científica” de 1823, encabezada por los franceses François 

Desirée de Rivero y Jean Baptsite Boussingault y el peruano Mariano Eduardo Ospina 

(quienes adelantaron datos acerca del territorio, algunos de los cuales fueron recogidos 

posteriormente por José Manuel Restrepo70), otros viajes, cuyo objetivo fue diplomático 

(William Duane, John Hamilton, Carl Gosselman y Auguste Le Moyne) y de posible 

reconocimiento de condiciones económicas, políticas y de recursos fueron los llevados a 

cabo por Théodore Mollien; aunque para Mönser, sus descripciones reflejaban cierto grado 

de “decepción” al haber abrigado expectaciones tan altas frente a las condiciones “reales” 

que poseían éstos países71. 

 

Para Mönser, durante el transcurso de las décadas del treinta y cuarenta, el interés del 

viaje hacia Latinoamérica entró en decadencia y aunque no desapareció del todo su 

consumo por parte del público europeo y norteamericano, sí disminuyeron el número de 

exploraciones72; sin embargo, para el caso de Colombia, se puede encontrar entre otros, 

el viaje realizado por Jhon Steuart, quien con la intención de empezar su propia industria 

textil, emprendió el camino hacia Bogotá en 1836, pero debido a las difíciles condiciones 

económicas que atravesaba su compañía, decidió cerrarla casi un año después y regresar 

a Estados Unidos. Según Mönser, fue solo después de la segunda mitad del siglo XIX, que 

se reactivaron los itinerarios de viaje que tenían a Latinoamérica como destino de sus 

recorridos, en lo que el mismo Mönser definió como una nueva oleada de “viajeros – 

autores”, quienes tenían dos funciones específicas, la primera, relacionada con el aumento 

del consumo de libros de viajes por parte de un público especialmente familiar en 

Norteamérica y Europa, y la segunda, circunscrita a un grupo específico de viajeros 

“científicos” (botánicos, geógrafos, naturalistas y médicos, entre otros), cuyos intereses 

estaban enmarcados dentro del conocimiento de algunas zonas no exploradas del 

territorio, pero con la finalidad de trasmitir a un público especializado sus hallazgos73. 

                                                 
70 COLECCIÓN DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA. Imágenes para la Geografía de Colombia. p. 4.  
71 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX.  pp. 415/416.  
72 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. p. 416.   
73 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. p. 417.  
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Como lo indica Mönser, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que diferentes 

viajeros, particularmente provenientes de Norteamérica y de Europa, iniciaron recorridos a 

diferentes países latinoamericanos, especialmente a México, Argentina y Brasil (aunque 

para él, todos los países fueron visitados por lo menos por un viajero). Sin embargo, pese 

al aumento de viajes diplomáticos y de estudio a éstos países, las interpretaciones que 

realizaron de éstos lugares poseían dificultades; pues la tendencia de los viajeros fue la de 

visitar las mismas zonas y utilizar las mismas rutas (capitales, puertos importantes y sitios 

de interés74), por lo que hubo grandes extensiones de territorio no reconocidos y cuyos 

relatos son difíciles de rastrear para este período.  

 

Para el caso colombiano, además del viaje ejecutado hacia mediados de siglo por el 

botánico Isaac Holton, se encuentran los viajes emprendidos (debido al interés del 

gobierno de penetrar en los lugares inexplorados de su territorio, para poder ejercer sobre 

él, su dominación y control a través del conocimiento), por Agustín Codazzi75, director de 

“La Comisión Corográfica76” que iniciada a mediados del siglo XIX, puede ser entendida 

                                                 
74 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. pp. 417/418. (Ver Anexo 1). 
75 Agustín Codazzi, nació en Italia el 12 de julio de 1793. Ingresó al ejército en medio de las luchas 
napoleónicas, logrando ascender al grado de Suboficial de Artillería; en 1822 viajó a América, desembarcó en 
Cartagena de donde se dirigió en compañía de Lino de Clemente (recién nombrado Secretario de Marina) hacia 
Bogotá, donde tuvo la oportunidad de conocer y acompañar a Simón Bolívar en su último viaje a Venezuela en 
1827. En Venezuela recibió el nombramiento como Primer Comandante de Artillería de Maracaibo, donde su 
misión era fortificar el lago para evitar un posible ataque español. Después de la separación de La Gran 
Colombia, asumió la misión encomendada por José Antonio Paez de llevar a cabo el levantamiento 
cartográfico, físico, geográfico y estadístico de cada región de Venezuela, trabajo que se vio brevemente 
interrumpido en 1831, por el levantamiento de General José Tadeo Mongar en Oriente; retomó nuevamente su 
labor en enero de 1832 hasta el año de 1839, año en el cual viajó a París a donde llegó en julio de 1840, para 
supervisar la publicación de la obra y entrevistarse con Humboldt, con quien habló de las posibles ventajas de 
la colonización de Venezuela por inmigrantes alemanes, los cuales con aprobación de Paez colonizaron Tovar 
en 1845. En 1848 al ser vencido Paez, por un levantamiento en Venezuela, Codazzi fue exiliado y se dirigió 
hacia La Nueva Granada, donde el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, le encomendó una misión de 
estudios similar a la llevada a cabo en este país años atrás, por lo que en 1850, José Hilario López, le nombró 
como Director de la Comisión Corográfica, cargo que desempeñó hasta su muerte en el un lugar entre 
Chiriguana y Valledupar en el Cesar, conocido con el nombre de Espíritu Santo (actual Codazzi), el 18 de 
febrero de 1859. Entre los miembros del equipo de Codazzi se encontraban el naturalista Manuel Ancízar, el 
botánico José Jerónimo Triana, Felipe y santiago Pérez. (Ver: Ilustración 5, Mapa 1 y Plano 1).  
76  Para Andres Guhl, “La Comisión Corográfica”, fue concebida como un proyecto cuyo objetivo fundamental 
era cartográfico y geográfico, para un gobierno más racional por medio de la creación de la “Carta General del 
País” y la creación de “Mapas Corográficos o Regionales” de las provincias visitadas; cartas, que fueran 
capaces de resumir las características más importantes de dicha región. Además la Comisión, tenía como 
misión llevar a cabo el inventario de recursos para el aprovechamiento potencial del país, realizar 
observaciones sobre las gentes y las diferentes costumbres de las zonas visitadas, de manera que se pudieran 
tener en claro las diferencias entre los grupos de una región a otra, al igual que los elementos comunes. Estos 
objetivos de la Comisión, para Guhl, se pueden explicar por la importancia que tuvieron no solo para el 
conocimiento del país, sino para la “apropiación de ese patrimonio natural y social a la idea de nación”. GUHL, 
Andrés. La Comisión Corográfica y su Lugar en la Geografía Moderna y Contemporánea. pp. 1/2.  
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como el primer intento organizado en el país de sistematizar y realizar análisis científicos 

que buscaban dar razón de las características geográficas y topográficas, de la producción 

agrícola, de la existencia de recursos, de la distribución y modo de vida de los diferentes 

grupos sociales de cada uno de los territorios visitados, así como permitieron la 

elaboración de diversos planos cartográficos con el propósito de que sirvieran como 

elemento de “representación” y “contención”, de los recursos de las provincias con los que 

contaba hasta ese momento el país. Con el fin de llevar a cabo dicha empresa, La 

Comisión Corográfica, se dividió en tres grandes etapas: la primera, de 1851 a 1853 que 

comprendió las provincias de Boyacá, los Santanderes, Antioquia, Chocó, Nariño y 

Panamá; esta última se realizó en compañía de comisiones francesas, británicas y 

estadounidenses que buscaban identificar el potencial que ofrecía la construcción de un 

canal Interoceánico; la segunda etapa, entre 1854 y 1858, la cual comprendió las 

provincias del Valle, Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Huila, Tolima y 

Cundinamarca; y la tercera etapa iniciada en 1859 (quedó inconclusa debido a la muerte 

de Codazzi), la cual pretendía estudiar la Costa Atlántica. Entre los adelantos más 

importantes que llevó a cabo la Comisión Corográfica se pueden destacar: la creación de 

La “Carta Geográfica General de Colombia”, así como la cartografía de cada una de las 

provincias recorridas por el equipo de Codazzi, lo que para el geógrafo Andrés Guhl, 

caracterizó uno de los fines de la ciencia a lo largo del siglo XIX, ya que la intención de 

sistematizar una determinada zona hasta ese momento inexplorada del país, se convertía 

en una herramienta de poder para movilizar información, al traducir el mundo a formas de 

representación, ejercer el control y encontrar objetivos utilitarios sobre el territorio; 

aunque como afirma Gulh, entre los propios límites de la Comisión se encontraba el 

desnivel evidente entre el estudio cartográfico (trabajado con mayor profundidad) y la 

síntesis de las relaciones entre sociedad y medio ambiente, en parte por el olvido de la 

Comisión después de la muerte de Codazzi y por las dificultades políticas que afrontaba el 

país77. 

 

Además de Codazzi, durante la segunda mitad del siglo XIX, otros viajeros provenientes de 

diversas partes del mundo recorrieron el territorio colombiano con distintas motivaciones, 

unas veces científicas (Isaac Holton, Eduard Andrée y Alfred Hettner entre los más 

                                                 
77 GUHL, Andrés. La Comisión Corográfica y su Lugar en la Geografía Moderna y Contemporánea. pp. 1/3.   
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reconocidos), diplomáticas (Miguel Lisboa, Miguel Cané y Miguel García, entre otros), de 

trabajo (Röthlisberger) y de reconocimiento (Charles Saffray y Pierre Espagnat), los 

cuales, para Mönser, se caracterizaron en su mayoría (salvo Hettner, Andrée y Holton), 

por ser “Viajeros – Autores”, que después de desarrollar su misión, llevaban a cabo 

pequeñas excursiones en los contornos de las ciudades visitadas, lo que les limitaba su 

capacidad de observación de la “realidad” del país. Sin embargo, como lo afirmaron 

algunos viajeros y lo confirmó Alfred Hettner (1882 – 1884) en su obra “La Cordillera de 

Bogotá”, para los viajeros se hizo necesario además de su diario personal de viaje, 

conocer diferentes obras de autores como Humboldt, Holton, Steuart, Codazzi, entre 

otros, antes emprender su travesía y después de haber terminado sus exploraciones por el 

territorio, ya que era el estudio de estas obras el elemento que permitía corroborar, 

confrontar o ampliar información acerca de las zonas visitadas. Este hecho comentado por 

Hettner, indicaría el papel de los relatos de viaje en la consulta, preparación y posterior 

escritura de las narrativas de viaje. Se puede comprender entonces, el papel que jugó el 

viaje en el conocimiento geográfico del país desde finales del siglo XVIII y a lo largo del 

siglo XIX, ya que fue por medio de éstas expediciones (científicas, diplomáticas, 

comerciales y de trabajo), que se construyó el acerbo de conocimiento, retomado tanto 

por viajeros posteriores al momento de visitar el país - no solo como guía de viaje, sino 

para la redacción final de sus descripciones y obras -,  así como por los encargados de 

construir la cartografía, la botánica y la geografía oficial de Colombia a lo largo del siglo 

XX.  

 

1.3.  El lugar de producción de los viajeros que describieron Bogotá a lo largo 

del siglo XIX 

 

Las narrativas que construyeron los viajeros acerca de Bogotá durante el siglo XIX, 

obedecieron a diferentes prácticas interpretativas de la realidad que estuvieron 

atravesadas por múltiples saberes, condiciones materiales, construcciones simbólicas del 

mundo, formas de hacer y de escribir propias de la época, así como particulares de cada 

viajero. Es decir, que la narración como eje que atravesaba la experiencia vivenciada 

durante su viaje, se encontraba apoyada en las representaciones mentales que cada uno 

de ellos llevó a cabo a partir de los lugares (científico, ideológico, material y cultural), 
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desde donde se producía su discurso y la interpretación de los acontecimientos de sus 

viajes, como elementos que le permitieron componer la “realidad” observada por ellos y 

que M. De Certeau, entiende como condiciones que intervienen tanto en la operación de 

pensar el cuerpo ausente, como en la escritura del mismo78. 

 

Para De Certeau, el acto de construcción de esa narración se encuentra establecido por el 

presente (en este caso de los viajeros), quienes prefiguraron la acción interpretativa a 

partir de las reglas de las instituciones académicas que orientaban su conocimiento, las 

filiaciones ideológicas, las lecturas previas de obras acerca de Colombia (que incluía 

viajeros anteriores79), los materiales de consulta posteriores a su viaje y el contexto social 

al que pertenecieron y que estuvo implícito, tanto en sus observaciones, así como en las 

narraciones posteriores que construyeron acerca de los lugares visitados. Esta acción De 

Certeau, la concreta como “El lugar de producción”, el cual enmarca todas las lecturas que 

se hacen de un fenómeno, imponiendo sus formas de analizar, preguntar y elaborar 

sistemas de interpretación. De esta manera, los textos llevados a cabo por los viajeros a lo 

largo del siglo XIX, aunque hicieron parte de diferentes tipos de narrativas como diarios 

(Hamilton 1824 y Steuart 1836 – 1837); impresiones de viaje (Duane 1822 – 1823, Mollien 

1823, Le Moyne 1828 – 1839, Saffray 1860, Röthlisberger 1882 – 1884, Cané 1882, García 

Mérou 1882 – 1883 y Espagnat 1897 – 1898); Informes diplomáticos (Gosselman 1826 – 

1827 y Lisboa 1852 – 1853) y resultados científicos (Holton 1852 y Hettner 1882 – 1884), 

compartieron elementos comunes acerca de la descripción de la ciudad que vivieron 

durante su estadía, ya que si bien cada uno de estos viajeros vino al país en distintos 

momentos y por diversas razones, la imagen que representaron de Bogotá solo varió en 

cuanto a datos específicos, permaneciendo así una idea “casi homogénea” de la ciudad 

decimonónica.  

 

La imagen de Bogotá construida por diferentes viajeros a lo largo del siglo XIX, estuvo 

atravesada por una compleja red de situaciones de producción propias de cada viajero, las 

cuales se movieron desde el motivo del viaje, hasta los referentes académicos y culturales 

                                                 
78 DE CERTEAU, Michel. La Escritura de la Historia. p. 20. 
79  Dentro de sus textos algunos viajeros entraron en discusión con las narrativas de viajeros que publicaron sus 
obras con anterioridad, como es el caso de Duane con Mollien y Hamilton, de Holton con Steuart, de Hettner 
con Humboldt, Holton y Codazzi y García Mérou, con su acompañante de viaje Cané, quienes retomaron los 
trabajos de viajeros anteriores, ya fuera para refutar, confirmar, trascender o hacer un balance de los alcances 
de sus obras.   
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con los cuales observaron la “realidad” y configuraron sus descripciones80; así la visión de 

Bogotá plasmada por cada uno de ellos es posible entenderla en conexión con la posición 

de sujeto que ostentaban y que les permitió, a través de diferentes prácticas de situación 

(lugar de origen, formación profesional, motivo del viaje, conocimiento del idioma, entre 

otras) observar, comprender y representar narrativamente la ciudad; es decir, que las 

narrativas que elaboraron los viajeros, estaban atravesadas por factores heterogéneos y 

momentos de producción que se entretejieron dentro de la descripción de los lugares y 

que se pueden entender a partir de: a) un proceso anterior al viaje comprendido por tres 

instancias: el motivo personal del viaje, ya fuera científico, diplomático o comercial; la 

formación académica personal de cada uno de los viajeros y la preparación previa del viaje 

de cada uno, concebida a partir de la lectura de relatos de viajes anteriores y otros 

documentos; b) la vivencia particular durante su estadía, determinada según el tiempo de 

estancia, las relaciones establecidas con los habitantes de los territorios que conocieron y 

las exploraciones realizadas a otros lugares del país diferentes del valle del Magdalena, 

Bogotá y sus alrededores; c) el tipo de información recolectada en sus recorridos y la 

forma de sistematización de la misma; d) el conocimiento o no de otros países 

(suramericanos en su gran mayoría), para establecer comparaciones; e) la lectura o no de 

otros documentos (prensa, boletines, etc.) durante su permanencia81; f) el acercamiento a 

los “actores” de situaciones específicas; y, g) el estudio posterior al viaje de otras fuentes 

                                                 
80  Desde el punto de vista de las narrativas llevadas a cabo por cada uno de los viajeros acerca de sus 
“impresiones” de viaje, se puede pensar en términos de lo que Foucault, describe como el proceso en el cual “el 
individuo que se pone a escribir un texto, en cuyo horizonte merodea una posible obra vuelve a asumir la 
función del autor: lo que escribe y lo que no escribe, lo que perfila, incluso en calidad de borrador provisional, 
como bosquejo de la obra, y lo que deja caer como declaraciones cotidianas, todo ese juego de diferencias está 
prescrito para la función de autor, tal como él la recibe de su época, o tal como a su vez la modifica”, es decir, 
que todo acto de escribir supone un lugar de relación con referencia a diferentes elementos que “justifican” el 
acto de representación de la “realidad”. FOUCAULT, Michel. El Orden del Discurso. Traducción Alberto 
González Troyano. (en línea). (Disponible en 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/seminario09/Foucault,%20Michel%20-    
%20El%20Orden%20Del%20Discurso%20%5Bpdf%5D.PDF). (Consulta: 20 agosto 2007). p. 7.  
81 Para Hettner, ante la ausencia de guías para viajeros, llevó a cabo la descripción particular de lo que era 
necesario para ejecutar cualquier tipo de viaje a tierras colombianas, en el capítulo III “Vida de Viajero” de su 
obra titulada “Viajes por los Andes Colombianos”, estableció como condiciones para emprender cualquier tipo 
de exploración, tener una adecuada solvencia económica en monedas de oro y plata, la lectura de diferentes 
documentos escritos sobre la zona a recorrer o de otros viajeros que hayan visitado el país con anterioridad 
(mencionó los trabajos elaborados en Colombia por Codazzi, Pérez, Ancízar y  Ponce de León y a Humboldt, 
Holton, Andreé y Gavriac en el caso de las publicaciones extranjeras); una vez en el país, complementar los 
vacíos de información en los lugares que se van recorriendo (documentos, prensa, entre otros); hacerse a  ropas 
adecuadas, a buenos peones, guías y animales; tomar notas productivas, es decir, registrar las impresiones más 
importantes en el diario, rotular adecuadamente las piedras, hojas y demás elementos coleccionados, y al 
viajero científico recomendaba organizar los apuntes al finalizar la jornada, para hacerlos explotables 
posteriormente por ellos o cualquier otra persona, dibujar cuidadosamente los mapas y demás detalles.  
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 129/154. 

http://www.inau.gub.uy/biblioteca/seminario09/Foucault,%20Michel%20-%20El%20Orden%20Del%20Discurso%20%5Bpdf%5D.PDF
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/seminario09/Foucault,%20Michel%20-%20El%20Orden%20Del%20Discurso%20%5Bpdf%5D.PDF


 57 

de información acerca de plantas, animales, descripciones geográficas o la lectura de otros 

textos de viajes al lugar y que permitían complementar, corroborar o refutar sus 

versiones82. 

 

En este sentido se puede observar cómo cada uno de estos viajeros que recorrieron el 

país a lo largo del siglo XIX, emprendía su viaje con un cierto conocimiento previo de las 

diferentes condiciones materiales, físicas, climáticas y culturales de Colombia, la cual había 

sido descrita con anterioridad por otro viajero (de allí el diverso número de ediciones de 

ciertos libros de viajes durante el siglo XIX83), situación que reflejaba no solo la necesidad 

de preparar la travesía, sino que en cierta medida “condicionaba” la mirada del viajero, ya 

que le anticipaba y le construía una imagen o “representación” anterior del lugar, que no 

provenía de la visita, pero que sí influía en la elaboración de la descripción final. Entonces, 

dentro del proceso de escritura de Bogotá como espacio social (en el que se observaba un 

emplazamiento físico concreto, se definían diferentes tipos de relaciones y prácticas 

sociales, se construían diversas miradas y se valoraban ciertas situaciones), jugaba un 

papel determinante las representaciones de cada uno de los viajeros, quienes - como 

actores sociales - estaban culturalmente condicionados para ver y comprender ciertas 

características de la ciudad, analizar sus vivencias en ella a partir de los valores 

particulares de su formación académica y social y juzgar los grados de atraso o civilización 

de la población, según sus propias significaciones. Por esta razón, no se puede hablar de 

sus narraciones como descripciones imparciales, acríticas y mucho menos alejadas de la 

permanente comparación con sus propios espacios y valores culturales. 

 

                                                 
82  Algunos viajeros mencionaron en sus textos las consultas que llevaron a cabo de los libros de otros viajeros 
que también visitaron el país, ya fuera antes de emprender el viaje o después de haberlo realizado, para poder 
escribir sus memorias, en algunos de ellos se encuentran hasta comentarios, críticas o afirmaciones, alusivos a 
diferentes argumentos propuestos, entre los casos más notorios se están: Duane, refutando el cometario del 
desaseo de las calles bogotanas propuesta por Mollien y Hamilton. DUANE, William. Viaje por Colombia en los 
Años 1822 – 1823. Tomo I. pp. 135/136; Mollien, el cual, en el prefacio de la primera edición en castellano, 
mencionó el viaje llevado a cabo por Humboldt por las tierras colombianas, para justificar la importancia de su 
propia descripción de viaje. MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por República de Colombia en 1823. pp. 
45/48; Steuart, quien mencionó haber leído los trabajos de Humboldt y Hamilton. STEUART, John. Narración 
de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 16; Holton, que 
consultó antes de su viaje los textos de Humboldt y Boussingault y posteriormente el Semanario de la Nueva 
Granada y como él mismo lo mencionó, buscó sin encontrar el texto de Steuart. HOLTON, Isaac, Nueva 
Granada. pp. 5/6 y Hettner, quien realizó un balance de la bibliografía de viajes científicos llevados a cabo en 
el país por los diferentes viajeros, hasta el momento de emprender su viaje a Colombia, mencionando los textos 
de Humboldt, Boussingault y Holton. HETTNER, Alferd. La Cordillera de Bogotá. p. 11.  
83 Ver capítulo referente a los viajeros, el número de ediciones de los libros en su idioma y las diferentes 
traducciones que se llevaron a cabo.  
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Se puede resumir entonces, que éstas narrativas además de mantener una “imagen 

común” de lo observado durante la estadía del viajero en la ciudad, fueron también 

resultado de tres circunstancias de producción: de un lado, teniendo en cuenta las 

motivaciones del viaje y la lectura anterior de otros relatos, que a la larga “prefiguró” la 

imagen de ciertos aspectos a percibir; de otro lado, durante su estadía en Bogotá, en el 

proceso de la escritura crítica de las vivencias y por la confrontación de experiencias; y 

finalmente, como resultado de las dos anteriores, la puesta en escena de diferentes 

elementos, que permitían la construcción del relato del viaje, en el cual se incorporaban 

tácitamente sus propios referentes académicos, los valores culturales y los referentes de 

comparación de la “realidad”. Así cada viajero ostentaba su propio lugar de producción del 

conocimiento, inmerso en las narrativas que llevaron acerca de la ciudad que observaban, 

interpretaban y concretaban por medio de la escritura y que para Mönser, se reflejó en la 

obra que cada uno de ellos elaboró, en la cual fue inevitable censurar, editar o pasar por 

alto diferentes detalles percibidos y anotados en los diarios de viaje (para él, de más valor 

histórico que su propia obra), pero que en la publicación final no aparecieron, como 

resultado de múltiples consideraciones84. De este modo, las narraciones de los viajeros 

fueron objeto de múltiples cambios, ya fuera por conveniencias de ellos mismos, 

exigencias editoriales, postergación de su escritura hasta muchos años después de haber 

realizado el viaje (aunque muchos de ellos afirmaban ser agentes de la “verdad”, por 

haber sido “testigos” de los hechos), o la inclusión de imágenes producto de la 

imaginación de algún artista europeo que no visitó el lugar, sino que trabajó según los 

relatos del viajero.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 MÖNSER, Magnus. Viajeros e Inmigrantes Europeos como Observadores e Interpretes de la Realidad 
Latinoamericana del Siglo XIX. p. 420.  
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1.3.1 Quiénes fueron los viajeros que describieron Bogotá a lo largo del siglo 

XIX85 

 

illiam Duane (1822 – 1823): Nació en 1760 en 

Lake Champlain, en el estado de Nueva York en 

Estados Unidos. Pasó gran parte de su niñez en 

Irlanda donde aprendió tipografía y vivió hasta su primer 

matrimonio con la protestante Catalina Corcoran, motivo por el 

cual, su familia lo desheredó y se trasladó a la India, donde 

fundó el periódico “Indiam World “ en Calcuta y que fuera posteriormente clausurado 

debido a sus publicaciones contra las autoridades locales del ejército inglés de la East 

Indian Company, quienes lo encarcelaron, confiscaron sus bienes y deportaron a 

Inglaterra. Ya en Londres se desempeñó como Reportero Parlamentario para el “General 

Advertiser” y posteriormente para el “Times”, y decepcionado al no encontrar la manera 

de recuperar los bienes que le habían sido incautados en la India, se trasladó a los 

Estados Unidos en 1795, radiándose en Filadelfia donde se asoció con Benjamín Franklin 

Bache (nieto del conocido Benjamín Franklin), para publicar el periódico “Aurora de 

Filadelfia”, editado a partir 1794; diario donde inició una campaña de prensa, encaminada 

a apoyar la independencia de Hispanoamérica del Régimen Español.  

 

El 10 de septiembre de 1798 murió su socio B.F. Baché de fiebre amarilla y su viuda 

Margaret H. Bache, quedó como  principal accionista del diario; en ese mismo año, murió 

la esposa de Duane y en 1808 contrajo segundas nupcias con la viuda Bache, pasando a 

ser el editor propietario de la “Aurora de Filadelfia”, periódico que por su carácter político 

se convirtió en el diario más controversial y Duane, se convirtió en el periodista más 

poderoso de su época. En razón al apoyo que hizo al partido de Jefferson, fue nombrado 

Teniente Coronel de Fusileros, se trasladó a Washintong y en 1812 fue propuesto como 

Ayudante General de Guerra, cargo con el cual buscaba una salida a la aguda crisis 

económica por la que atravesaba su periódico86. A causa de dicha crisis, se vio obligado a 

                                                 
85  Para confrontar año del viaje, nacionalidad de cada viajero, profesión y título de la obra, ver Anexo 1: 

“Viajeros que narraron Bogotá a lo largo del siglo XIX”. 
86 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. De Caracas y La Guaira a Cartagena, por 
la Cordillera Hasta Bogotá y de ahí en Adelante por el Río Magdalena. Tomo I. Traducción de Ángel Raúl 

      W 
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traspasar el periódico a manos de James Wilson entre los años 1813 a 1815, año en el 

que readquirió la propiedad del diario y lo editó hasta 1822, cuando se retiró para viajar a 

Sur América para cobrar las acreencias estipuladas el 14 de Octubre de 1821 por el Primer 

Congreso de la Gran Colombia, el cual se convenía para él y otros ciudadanos británicos y 

norteamericanos87, el reconocimiento por su  colaboración con la causa independentista.  

 

Desde la ciudad de Filadelfia, donde Duane concentraba toda su actividad periodística, se 

caracterizó por difundir en “El Círculo de Filadelfia”, el interés por los asuntos referentes a 

la lucha de Hispanoamérica en contra de la Corona española, por esta razón, se 

consideraba ésta ciudad como epicentro de la formación de la opinión pública 

norteamericana, con la creación de diferentes sociedades como: La Sociedad Filosófica 

Americana, El Ateneo, La Academia de Ciencias Naturales y el Colegio de Filosofía88 y 

paulatinamente la ciudad se transformó en el foco editor de los Estados Unidos, con la 

participación de Duane, por medio de una reconocida campaña de prensa, que produjo la 

gratitud de la naciente República. La travesía que empezó el 22 de octubre de 1822 hacia 

la Gran Colombia (acompañado de su hija Isabel y su hijastro Richard Bache89), en 

representación de algunos ciudadanos norteamericanos para cobrar acreencias al gobierno 

de la recientemente creada República, le inspiró para escribir sus “memorias” acerca del 

viaje que sostuvo por tierras venezolanas y colombianas. La expedición de Duane, inició 

en el puerto de New York, en donde se embarcó hacia la Guaira, de donde posteriormente 

se trasladó a Caracas, ciudad en la cual tenía que adelantar diferentes asuntos oficiales 

previos al pago de las acreencias, de allí partió el 14 de noviembre, en busca de la 

Cordillera Occidental hacia Bogotá, donde se harían efectivos los pagos del gobierno para 

él y sus compatriotas. Posteriormente, desmontó la cordillera hasta Honda en busca del río 

                                                                                                                                                     
Villasana. Caracas: Instituto Nacional de Hipódromos, 1968. Colección Venezolanista, Serie “Viajeros” II. pp. 
XV/XVI.  
87 Además de William Duane, el Congreso de Cúcuta otorgó reconocimientos a: El General Sir Robert Wilson, 
Lord Vassall Holland (Británicos) y  a Jaime Marryat, Enrique Clay (Norteamericanos). DUANE, William. 
Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo I. p. XII.  
88 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo I. pp. XXVII/ XXVIII. 
89 Su hijastro Richard Bache, llevó a cabo una recopilación de las notas de su viaje y lo publicó en la ciudad de 
Filadelfia una obra (menos conocida que la de Duane), bajo el nombre de “Notes on Colombia Taken in the 
Years 1822 – 1823, Whit and Intinerary of the Route From Caracas to Bogotá and Aprendix”, de H.C Carey y 
I. Lea en 1827, la cual la componen 303 páginas, con mapas, planos, datos estadísticos y con observaciones 
ordenadas cronológicamente (según se iba desarrollando el itinerario de la expedición) y que para algunos 
autores es un buen complemento de su obra. DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. 
Tomo I. pp. XXV/ XXVI. 
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Magdalena, de donde pasó a Cartagena, para embarcarse de regreso a Nueva York, 

ciudad a la que llegó en julio de 1823 (ver map9a 2). 

 

Mapa 2. Retorrldo de Wi lll am Cuane p-or li Gran Colombla{1822 - 1823). 
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Los resultados de éste viaje se dieron a conocer posteriormente en el libro “A Visit to 

Colombia, in The Years 1822 – 1823 by La Guayra and Caracas, Over the Cordillera to 

Bogotá, and Thence by The Magdalena to Cartagena”, que se publicó en el año de 1826 

en Filadelfia, ordenado en tres capítulos, tres apéndices con láminas y con un total de 632 

páginas. La primera versión en español, fue llevada a cabo por el  Instituto de Hipódromos 

de Venezuela, para la Colección Viajeros, en 1968, bajo el título “Viaje por Colombia en los 

Años 1822 – 1823. De Caracas y La Guaira a Cartagena, por la Cordillera Hasta Bogotá y 

de Ahí en Adelante por el Río Magdalena”.  Posteriormente, en el año 1990, Mario Germán 

Romero en la compilación acerca de la mirada de la ciudad, por parte de algunos viajeros 

del siglo XIX, titulada “Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX”, publicada por 

Villegas Editores, retomó los capítulos XXXI y XXXII90 referentes a la ciudad.  

 

Otras obras escritas por Duane fueron: “Military Dictionary” (1810); “An Epitome of Arts 

and Science” (1811); “Handbook for Riflemen” (1813), “Handbook for Infantry” (1813). 

Duane, finalmente murió el 24 de noviembre de 1835. 

 

En su obra “Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823” Duane, empleó para la 

construcción de su relato acerca de Venezuela y Colombia, no solo sus notas personales, 

sino diferentes obras de viajeros que habían visitado con anterioridad dichos países, tales 

como: Humbolldt, Depons, Dauxion – Lavayse, Bonny Castle, Palacio Fajardo y Mollien 

(quien a pesar de que  viajó en 1823 publicó su texto antes que él, en 1824).  

 

Debido al carácter diplomático del viaje de Duane en Colombia, su descripción de la Nueva 

Granada, enfatizó en diferentes puntos que se pueden clasificar así: a) los típicos 

problemas de comunicación que existían entre la costa y el interior de Bogotá; b) la 

empatía con el nuevo Estado forjado por Bolívar; c) la política interior y exterior de la Gran 

Colombia; d) el manejo de la hacienda pública y e) el relato de algunos hechos históricos 

relacionados con la campaña de Bolívar. Desde las primeras páginas de su relato, Duane, 

llevó a cabo referencias acerca de la cercanía que mantenía desde hacía varios años con 

algunos de los funcionarios actuales del gobierno, a los que había conocido personalmente 

en Estados  Unidos (lo que para él, fue una gran ventaja para conseguir alojamiento, en 

                                                 
90 ROMERO, Marío Germán (comp.). Bogotá en los Viajeros Extranjeras del Siglo XIX. pp. 21/54. 
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diferentes puntos de su viaje y en Bogotá), así como estableció diferentes comparaciones 

entre la situación de éstas tierras y la India.   

 

Teniendo en cuenta el motivo de su viaje y el grado de amistad que desarrolló con 

algunos miembros del gobierno grancolombiano, en la narración de Duane, se pone en 

evidencia la aceptación que siente por la nueva etapa política que inició el país después de 

su Independencia de España, por esta razón, su actitud frente al gobierno es de total 

apoyo. En este sentido, las descripciones realizadas por Duane, no obedecen a una 

necesidad científica, sino son más bien son un relato de sus impresiones personales, 

acerca del estado de las vías de comunicación, las formas arquitectónicas, las costumbres 

de las poblaciones y de Bogotá, la cual compara permanentemente con Caracas debido a 

las similitudes en cuanto al trazado de las calles y la estructura  urbana.  

 

En cuanto a Bogotá, Duane hizo énfasis en las características físicas de la ciudad, ya que 

después de hablar de las dificultades de los caminos y de la Sabana, enfatizó en las 

formas de las principales calles y en la “pobreza” de la arquitectura, mencionando al igual 

que Mollien, la simpleza de las residencias y de las dependencias del gobierno; así mismo 

criticó a algunos viajeros posteriores (particularmente a Hamilton), ya que para él, ni 

Bogotá ni las demás poblaciones del país parecieron desaseadas.  

 

De esta manera, se demuestra en las permanentes referencias a Mollien y aHamilton 

(aunque llegaron al país después de Duane en 1823 y 1824 respectivamente), que los 

viajeros, si llevaban a cabo una exhaustiva consulta de diferentes obras de viajes, por los 

territorios visitados por ellos, ya fuera con el ánimo de reafirmar, comparar o confrontar 

las consideraciones tomadas en cuenta por estos.  

 

héodore Mollien Gaspard (1823): Nació en París en 

1796, proveniente de una familia noble, hijo del Conde 

François Mollien influyente hombre de Estado, quien 

debido a los conocimientos comerciales y a los diferentes 

servicios que había prestado al gobierno francés desde el Antiguo 

Régimen, fue arrestado y exiliado en Londres, donde aprovechó para estudiar acerca del 

      T 
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sistema económico británico. A su regreso colaboró con el gobierno napoleónico, siendo 

nombrado Par de Francia en 1819 y convirtiéndose en consultor permanente de temas 

financieros y administrativos del Estado francés.  

 

Los antecedentes burocráticos de su padre, le sirvieron a Mollien, para ser comisionado 

por el gobierno en 1819 y viajar a Senegal (África), donde entró en contacto con la 

geografía y recorrió las fuentes de los principales ríos de Senegal, Gambia y Nigeria; 

lugares que le permitieron recoger diferentes datos, que organizó y publicó en 1820 en 

París, bajo el título de “Voyage dans l´intérieur de L´Afrique, aux Sources du Sénégal et 

de la Gambie” y que posteriormente, le sirvieron de fundamento y punto de comparación 

en los viajes que realizó por América.(Ver Ilustración 6). 

 

En 1822 emprendió viaje hacia América. Llegó al puerto de Cartagena el 18 de noviembre 

de 1823 y a Bogotá el 19 de diciembre del mismo año, aunque permaneció en el territorio 

colombiano “sin motivo aparente”, ya que no había llegado al país, ni por intereses 

militares, ni diplomáticos, ni comerciales y mucho menos por razones académicas e 

intelectuales, su carácter de aventurero generó sospechas acerca de los verdaderos 

motivos que tuvo su viaje91.  

 

Desde Cartagena viajó por el río Magdalena, recorriendo los puertos ribereños de 

Barrcanca, Mompox, Guamal, Nare, La Miel, hasta llegar a Honda, donde emprendió el 

viaje hacia Bogotá por Guaduas, Villeta, Facatativa. Además de la capital, visitó las 

poblaciones del Socorro, Moniquirá, Chiquinquirá, Zipaquirá (en el norte del país) y en el 

sur Ambalema, San Luis, Chaparral, Natagaima, Payandé, Samboja, Neiva, Popayán 

(pasando por el Puracé), Jamundí, Cali, Las Juntas y Buanaventura, desde donde se 

embarcó hacia Panamá, recolectando información acerca de las condiciones 

socioeconómicas, el nivel cultural y el avance de cada uno de los lugares visitados a lo 

largo de su travesía (ver mapa 3).  

                                                 
91  Para Carvajal y Romero, el texto de Mollien, se constituyó en un informe  político, social y en cierta medida 
económico de la Nueva Granada, ya que para ellos, el viajero venía en misión reservada de Su Majestad Luis 
XVIII, para dar cuenta del estado de la recientemente creada república, para dar informe de sus condiciones 
actuales. CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. p.  30.  
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Mapa 3. Recarrido de Theodore Mollien Gaspard por la Gran Colombia (la23). 
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A su regreso a París, la editorial Arthus Bertand, publicó su obra “Voyage dans la 

République de Colombie”, en dos volúmenes en el año de 1824, en 1825 la misma 

editorial llevaría a cabo una segunda edición francesa y en el mismo año se produjo la 

primera edición en inglés en Londres, a cargo de G. Schulze, bajo el título “Travels in the 

Republic of Colombia” también en dos tomos. Posteriormente se llevarían a cabo 

traducciones en alemán a cargo de G.W. Becker: Leipzing en 1825, también en dos 

volúmenes bajo el título “Reise nacn Colombia in den Jahren 1822 und 1823” en Berlín; en 

sueco en 1826 con el nombre “Resa i Columbien 1822 och 1823” y en italiano a cargo de 

Gaetano Barbieri, en Nápoles en 1830, titulada “Viaggio alla Republica di Colombia Nell 

anno 1823” 92. 

 

En el año 1899 se llevó a cabo una traducción fragmentaria del texto de Mollien, en 

Bogotá bajo el título “Bogotá Hace Setenta Años”, para el Repertorio Colombiano, tomo 

XIX, páginas 345/357. La primera versión de la obra completa en español la realizó la 

Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, en el volumen 46 en 1944, en un solo tomo de 

458 páginas, con la traducción de Rafael Ureña, bajo el título “Viaje a la República de 

Colombia en 1823”. Posteriormente, Eduardo Posada en la “Revista Geográfica de 

Colombia”, número 9 de 1939 elaboró un comentario acerca de la visita de este viajero 

titulado “El Viaje de Mollien a Colombia”93.  

 

Un extracto de su obra “Por el Dagua hacia el Chocó”, apareció en la compilación 

elaborada por Carvajal & Cia., en el año 1970, titulada “Viajeros Extranjeros en 

Colombia”94 y en 1978 Carlos Martínez, empleó para su compilación acerca de Bogotá, 

algunos apartes escritos por Mollien acerca de la ciudad en su libro titulado “Bogotá 

Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”95.  

 

Durante su permanencia y recorridos por diferentes lugares del país, Mollien, fue 

describiendo no solo sus costumbres, sino sus principales cultivos, modos de producción 

económica y artesanal, razones que le llevaron a pensar el territorio colombiano como 

                                                 
92  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. Bogotá: Editorial A.B.C, 1957. pp. 
168/169. 
93  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 170.  
94 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 33/46. 
95  MARTÍNEZ, Carlos (comp.). Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 54/57.  
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anclado en las formas de vida coloniales y no como una República como afirmaban sus 

representantes en el gobierno.  

 

Para Mollien, pese a que el trabajo adelantado por Humboldt, había sido de gran valor 

científico para el conocimiento del territorio colombiano, para él, la importancia de su 

propia obra radicaba en la imparcialidad de su relato, al hablar tanto de los españoles 

recientemente derrotados, sus instituciones y los “crímenes” que cometieron durante la 

establecimiento de su régimen, así como del nuevo sistema de gobierno implementado por 

los independentistas, las dificultades étnicas de los habitantes y  los peligros que 

amenazaban a la naciente República96. 

 

Es decir, las observaciones de Mollien, fueron realizadas desde la comparación con sus 

propios valores culturales, como modelo único y absoluto de civilización, lo que lo llevó a 

opinar acerca de los más variados temas, incluyendo las recientes luchas 

independentistas, las directrices políticas de la naciente República, las influencias de 

Inglaterra en asuntos económicos, comerciales y militares y de Francia en cuestiones 

culturales.  

 

La óptica determinista de Mollien, se percibe frente a los contrastes y comparaciones que 

realizó entre el mundo europeo y el americano, en el cual mantuvo una óptica que 

descalificaba, las formas arquitectónicas, la estructura urbana de las principales ciudades y 

las formas de vida de los diferentes grupos humanos que habitaban el territorio 

colombiano, especialmente las zonas cálidas donde el clima había condicionado las formas 

de trabajar la tierra. 

 

Mollien describió así, un país que tanto en las formas de producción, como culturalmente 

permanecía atrasado y que debido a su carácter natural, “impenetrable y desconocido” 

Como en África, se encontraba aislado y en un estado casi tan salvaje como a la llegada 

de los españoles, en el cual pensar en una revolución política real era imposible.   

 

Por otro lado, en la descripción que Mollien, publicó en la “Revista Enciclopédica” del mes 

                                                 
96 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. Bogotá: Instituto Colombiano 
de Cultura, Presidencia de la República, 1992. pp. 45/48. 
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de noviembre de 1825 llevó a cabo fuertes críticas a la República, sus instituciones y su 

jefe de Estado, críticas que no fueron bien recibidas por parte de los neogranadinos, ya 

que se refirió al nivel de educación de Bolívar, la organización de sus ejércitos y los modos 

de hacer la guerra (donde definió al general como un simple guerrillero y sus batallas 

como luchas guerrilleras); opiniones que fueron respondidas por la “Gaceta de Colombia” 

número 251 del 6 de agosto de 1826, haciendo énfasis en los desaciertos de sus opiniones 

y en la óptica tan negativa que tenía Mollien del país97.  

 

Respecto a Bogotá, Mollien, hizo referencia a la ubicación de la ciudad en el mejor lugar 

en tanto condiciones climáticas, pero con dificultades enormes para su progreso, por estar 

tan apartada de las costas.  Así mismo, mencionó la mala edificación y la carencia de 

elegancia de sus construcciones tanto en el exterior como en el interior, la falta de 

progreso (representado por el hospital, las cárceles, las calles, la suciedad de la falta de 

policía y la carencia de diversiones como el teatro).  

 

 

ohn Hamilton Potter (1824): En el año de 1823 el 

gobierno británico, decidió enviar Comisarios a la 

recientemente creada Gran Colombia, para estrechar 

relaciones diplomáticas, comerciales y de amistad por parte de 

los dos gobiernos; entre los comisionados para desempeñar dicha 

labor estuvieron el Teniente Coronel Cambell de la Artillería Real, 

el Cónsul General en Bogotá James Henderson y al Coronel John 

Hamilton Potter, quienes llegaron a Bogotá el 1 de marzo de 1824 y culminaron su misión 

a finales del mismo año. Posteriormente, en 1825 Hamilton fue nombrado como Ministro 

Plenipontenciario de Gran Bretaña, para celebrar un tratado de amistad y comercio con el 

Secretario de Relaciones Exteriores  Pedro Gual y el General de Brigada Pedro Briceño 

Mendoza98.  

 

                                                 
97 Para leer el texto completo acerca del comentario de Mollien y la respuesta de La Gaceta Colombiana; así 
mismo, las respuestas que tanto Bolívar como Santander hicieron de las palabras de Mollien en: MOLLIEN, 
Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 21/24 y 39/43.  
98  CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. p. 47. 
HAMILTON POTTER, John. Viaje por el Interior de las Provincias de Colombia. Tomo I. Bogotá: Banco de la 
República, 1955. p. 5. 

      J 
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Durante su estadía en Colombia, Hamilton recorrió la ruta que de Santa Marta iba hacia 

Bogotá por el río Magdalena, visitó Neiva, Buga, Cali, Popayán, Cartago, Quindío e Ibagué 

y Tocaima de regresó a Bogotá (ver mapa 4), donde remontó nuevamente la cordillera 

para regresar por el Magdalena hacia la costa y de allí salir del país hacia Inglaterra.  

 

Dentro de los principales objetivos de su travesía estaba la recolección de información 

acerca del medio geográfico, las plantas, los animales, los cultivos y de las poblaciones, 

que sirvieran para posibles intercambios comerciales entre los dos países. Los resultados 

de su viaje los documentó en la obra “Travels Through Provinces of Columbia”, publicado 

por John Murria, Albermale Street, en Londres en el año 1827, en dos volúmenes de 232 y 

256 páginas respectivamente. En el año de 1827 se elaboró una versión en alemán, 

conservando los dos tomos, que se tituló “Reisen Inden Inneren  Provinzen von Colombia” 

y la primera versión  en español, fue llevada a cabo por la Biblioteca del Banco de la 

República de Colombia en 1955 con el nombre de “Viajes por el Interior de las Provincias 

de Colombia” en dos volúmenes con 175 y 135 páginas respectivamente99. 

 

Un fragmento de su obra fue retomado por la “Miscelania Hispanoamericana de Ciencias, 

Literatura y Artes” tomo IV, el cual fue editado en Londres en 1829;  así mismo apareció 

en las memorias de las Conferencias de la Academia Colombiana de Historia de 1935, que 

Eduardo Restrepo Sáenz tituló “Impresiones de Viaje del Primer Ministro Británico en 

Colombia”, editadas por la Imprenta La Luz en 1936100. El fragmento de su obra 

relacionado con el recorrido “Del Magdalena a Bogotá”, fue recogido en el libro de 

“Viajeros Extranjeros en Colombia”, editado por Carvajal y Cía, en 1970101; en 1978 Carlos 

Martínez, utilizó un pequeño extracto de su escrito acerca de Bogotá para su compilación, 

“Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”102 y en 1997 José Luis 

                                                 
99  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 141.  Para Carvajal y Romero, esta 
primera versión del Banco de la República, “es de valor muy desigual, no se corrigieron o se pusieron en claro 
muchos nombres propios, toponímicos y de fauna y flora que el autor inglés parece haber tomado al oído sin 
revisión o que el editor transcribió en forma equivocada”, lo que ameritaba para ellos, una nueva edición 
anotada y corregida. CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en 
Colombia. p. 48 
100 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 142.  
101 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 51/90. 
102 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 58/62.  
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Mapa ~ . Recorrido de John Hamillon Potter por la Gran Colombia (18'~). 
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Díaz Granados, incluyó en su recopilación titulada “Viajeros Extranjeros por Colombia”, el 

texto referente a “Santa Fe de Bogotá (1824)”103. 

 

Hamilton, realizó la narración de su obra en forma de diario, con el cual buscaba por un 

lado, dejar testimonio de los hechos reales observados por él, intentando capturar la 

magnitud de la naturaleza tropical y por otro lado, describir las incidencias políticas de la 

naciente República, que intentaba incorporarse en el mundo a través de diferentes lasos 

comerciales y de amistad, especialmente con las naciones europeas.  

 

Debido al carácter diplomático de la misión de Hamilton en el país y su profesión, las 

visitas que realizó estuvieron estrechamente relacionadas con los altos funcionarios del 

gobierno e importantes familias en cada uno de las poblaciones y sus observaciones se 

encaminaron a registrar las fiestas, las costumbres, la alimentación y la forma de vida de 

los habitantes de los lugares que visitó durante su estancia en Colombia.   

 

Así mismo, los relatos llevados a cabo por Hamilton, enaltecieron permanentemente el 

desempeño militar de las campañas de libertadoras de Bolívar, en medio de una difícil 

geografía como la colombiana, la cual muestra como telón de fondo de dichas acciones 

heroicas.  

 

Con la ayuda de diferentes instrumentos de viaje, como el termómetro y el barómetro,  

registró de forma constante las condiciones de temperatura y altitud, de los diferentes 

lugares que recorrió, haciendo la descripción detallada de especies de animales, plantas y 

poblaciones que se encontraban durante el trayecto, considerando como los mejores 

grupos humanos los ubicados a los alrededores de la Sabana y en Bogotá (debido a su 

grado de civilización).  

 

La descripción que realizó de Bogotá, es corta y solo mencionó los principales problemas 

relacionados con el desaseo de la ciudad (especialmente el día de mercado), la falta de 

policía, el exceso de mendicidad, la pobreza que se reflejaba en las calles y la sencillez 

arquitectónica de la mayor parte de las viviendas.  

                                                 
103 DÍAZ GRANADOS, José Luis (comp.). Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 15/45.  
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arl August Gosselman (1825 – 1826): Nació en 

Ystad (sur de Suecia), el 17 de julio de 1799, 

comerciante, militar y diplomático de su país, obtuvo 

el título de Subteniente de Marina en 1819, trabajando al 

servicio del Estado sueco durante muchos años; finalmente 

murió el 4 de abril de 1843.  

 

Teniendo en cuenta que un grupo familiar había logrado instalarse en la Región de 

Antioquia (Carlos Ulrich von Hauswolff (1791-1843), Pedro Nisser (1799-1878), Carlos 

Segismundo von Greiff (1793-1870), entre otros), el Cónsul de Suecia en Filadelfia Severin 

Lorich, decidió venir al país en 1823, para analizar diferentes planes de intercambio entre 

éstos países. Este interés en Colombia, permitió la visita oficial del Teniente de Marina Carl 

August Gosselman, quien estuvo en el país entre los años 1825 y 1826, adelantando 

diferentes tratos comerciales104. Durante su estadía en el país, recorrió desde la Costa 

Caribe atravesando el Magdalena hasta el río Nare, para visitar la provincia de Antioquia y 

Medellín, antes de viajar a la capital por la ruta tradicional del Río Magdalena, Honda, 

Guaduas, Villeta, Facatativa, Fontibón y Bogotá, donde se disponía a adelantar su misión 

diplomática. (ver mapa 5).  

 

De este viaje dejó como registro su obra “Resa i Colombia aren 1825 och 1826”, llevada a 

cabo en dos volúmenes por Nykoping en 1828. Debido al éxito de ésta, se realizaron una 

segunda y tercera edición en Estocolmo en 1830 y en un solo volumen de 379 páginas en 

1864, a cargo de Axel Hellstens Forlang. La primera traducción se llevó a cabo al alemán 

por A.G.B. Fresse en 1829, con el título “Rese in Columbien in den Jahien 1825 und 1826”, 

en dos volúmenes y en 1854 una segunda edición alemana de Rostock en un solo 

volúmen. En 1832 se tradujo al holandés con en nombre de “Reis Naar Columbia in den 

Jaren 1825 en 1826” en dos volúmenes, a cargo de Harlem, de Wed. A Loosjes105. La 

primera versión en español de la obra fue producida por el Banco de la República, con la 

                                                 
104 GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826. Traducción de Ann Christien Pereira. Bogotá: 
Publicaciones del Banco de la República, 1981. p. 8.  
105 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 138.  
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Mlpa 5. Recorrido de Can August Gosselman po-r la Gran Colombia (1825· 
1826). 
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traducción de Ann Christien Pereira, en 1981 bajo el título “Viaje Por Colombia 1825 – 

1826”, en un solo volumen.  

 

Además de esta obra acerca de Colombia, de su estancia en varios países suramericanos, 

Gosselman resultó la publicación de una obra titulada “Rappoter om Sudamerikanska 

Staterna. Iusanda Till. Statministern for Utrikesanrenda 1837 och 1838”, editada por 

Nykoping en 1840 y que se tradujo al español en 1962 en Estocolmo, con el título 

“Informe sobre los Estados Suramericanos en los años 1837 – 1838”.  

 

En 1825 se publicó un capítulo del libro de Gosselman, traducido de la versión alemana 

por Eduardo Restrepo Sáenz, con el título “Bogotá en 1825” (aunque citado de forma 

errada el nombre de Gosselman, ya que figura como C. A. Osselman); en 1938 la 

Imprenta Municipal, retomó un segmento de la obra, comentado por Nicolás Bayona que 

se conoció con el nombre de “El Alma de Bogotá”106; en 1978 Carlos Martínez empleó un 

pequeño fragmento acerca de Bogotá para su compilación “Bogotá Reseñada por 

Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”107 y en 1997 José Luis Díaz Granados escogió 

de la obra “Viaje a Colombia en 1825 y 1826”, el fragmento titulado “Informe Número 19.  

La República de la Nueva Granada”108.  

 

En la obra de Gosselman, se llevaron a cabo descripciones acerca de los paisajes, 

costumbres y ciudades que observó durante su permanencia en el territorio colombiano, 

razón por la que su obra fue un éxito en su país, se produjo casi simultáneamente la 

traducción al alemán y rápidamente se constituyó como un clásico de la literatura de 

viajes por Colombia109.  

 

En la narración de Gosselman, se percibe el tono europeo de su mirada, ya que llevó a 

cabo críticas mordaces, agudas y deterministas de los territorios visitados, así mismo 

estableció diferentes paralelos entre la inmediata realidad que observaba y su patria, 

estando siempre a favor de la civilización y de su país nativo110.  En cuanto a la ciudad de 

                                                 
106 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 138.  
107 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 65/69.  
108 DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 23/45.  
109 GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826. p. 8.  
110 GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826. p. 9.  
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Bogotá, a Gosselman, le llamó la atención la cantidad de iglesias que existían que 

sobresalían en su emplazamiento, así como la sólida estructura de su construcción; sin 

embargo, consideraba a la ciudad atrasada con respecto a otras capitales, por la ausencia 

de hoteles, el poco atractivo de sus calles y la carencia de espectáculos para el goce de la 

gente.  

 

A pesar de que para Gosselman, la capital era la mejor ciudad del país, la que gozaba del 

mejor clima y con la población más educada  (ya que estaban adoptando las costumbres 

europeas), para él, Bogotá se encontraba en desventaja respecto a otras ciudades 

europeas y suramericanas, por su lejanía y la dificultad para atravesar los caminos que la 

comunicaban con el resto del país y del mundo.  

 

uguste Le Moyne (1828 - 1839): Diplomático y 

escritor francés, nombrado por el Rey Carlos X de 

Francia como Secretario adjunto de la Misión 

Diplomática en Colombia desde 1828 hasta 1839 y a partir de 

1840 a 1849 fue diplomático de su país en el Perú y después 

participó en las legaciones de Francia en Egipto y en Brasil. 

 

La llegada a Colombia la realizó en el Puerto de Santa Marta, 

donde navegó la Ciénaga hasta Barranquilla, lugar desde el cual remontó hacia el interior 

del país por el Río Magdalena hasta Honda, en busca de la población de Guaduas, Villeta, 

Facatativa, Fontibón y Bogotá (Ver mapas 6 y 7). Durante su estancia de once años en 

Colombia visitó algunas de las provincias que componían el país y finalmente salió de 

Bogotá el 18 de octubre de 1839, regresando por el mismo camino de entrada, pero en 

esta oportunidad llegó al Puerto de Cartagena, donde se embarco hacia Jamaica y de allí a 

Francia.  

 

El relato de las travesías por éstos países la consignó en su obra, “Voyages et sé jours 

dans l´Amerique du Sud: La Novelle Grende, Santiago de Cuba, La Jamaique et l´isthme 

de Panama”, publicada en 1880 en París por A. Quantin, en dos volúmenes de 309 y 306 

páginas respectivamente. De la obra de Le Moyne, se produjeron algunas traducciones 

       A 
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Mapa 6. RfCGlTido de AuguSle Le Moyne de entrada a B0!JOÜ por la Gr.tn 
CoIombli (1828). 
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fragmentarias en diferentes periódicos y revistas como en “El  Conservador” número 113 – 

116, Bogotá 1882; en el “Repertorio Colombiano” de 1898, tomo XVIII titulado “Bogotá 

Ahora Sesenta Años”, páginas 161 a 188; en la “Revista Literaria”, entregas 9, 10 y 12 de 

1891 y posteriormente en 1939, con el nombre de “Extractos Curiosos” y en el “Boletín de 

Historia y Antigüedades”, tomo XVI de 1927, en las páginas 301 a 308; 369 a 375; 434 a 

437; 458 a 464 y 567 a 571. La primera versión en castellano de la obra completa la llevó 

a cabo la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, volumen 59, en un solo tomo que se 

tituló “Viajes y estancias en América del Sur. La Nueva Granada, Santiago de Cuba, 

Jamaica y el Istmo de Panamá”111.  

 

Posteriormente en el año de 1969, ediciones Guadalupe preparó la publicación de los 

capítulos que hablaban de Colombia, bajo el título “Viaje y Estancia en la Nueva Granada”. 

En 1970, Mario Carvajal y Armando Romero incluyeron en su compilación “Viajeros 

Extranjeros en Colombia” el aparte “De Honda a Bogotá”112; en 1978 Carlos Martínez 

incluyó un segmento referente a Bogotá, para su obra “Bogotá Reseñada por Cronistas y 

Viajeros Ilustres. 1573 – 1948”113  y en 1997 José Luis Díaz Granados, extrajo el mismo 

fragmento para su recopilación “Viajeros Extranjeros por Colombia”114.  

 

Le Moyne fue gran admirador de Bolívar, a quien tuvo oportunidad de visitar y ser recibido 

por él, durante los años 1829 y 1830, siendo para algunos, quien logró trazar uno de los 

mejores perfiles humanos que se han escrito sobre el general115.  

 

La obra de Le Moyne, es considerada como una de las más interesantes escritas por un 

viajero extranjero en el país, ya que su permanencia en el territorio se extendió a lo largo 

de once años, en los cuales tuvo contacto con las diferentes costumbres de los habitantes 

de las diversas regiones del país, vivenció algunas de las transformaciones políticas de los 

primeros años de vida republicana y recorrió parte de su geografía en reconocimiento de 

las riquezas con que contaba el territorio.  

 

                                                 
111 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. pp. 158/159.  
112 CARVAJAL, Mario. ROMERO Lozano Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 93/110.  
113 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 68/74.  
114 DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 47/63.  
115 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. Bogotá: Ediciones Guadalupe, 1969. p. 7.  
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A pesar de los años que vivió en el país, Le Moyne, siempre mantuvo su óptica de europeo 

en tierras americanas, por lo que realizó duras críticas al estado social, cultural y político 

del país.  En la descripción de Le Moyne, acerca de Bogotá representó la ciudad desde una 

óptica negativa, ya que si bien resaltaba la importancia de la apertura de una nueva flota 

de barcos a vapor por el Magdalena, el viaje de la capital hasta Honda, continuaba 

haciéndose con penosas dificultades para los viajeros; así mismo, para él, ni la Sabana ni 

la ciudad ofrecían mayor interés, ya que sus construcciones eran mezquinas y uniformes, 

la suciedad imperaba en las calles y la vida nocturna o atractivos modernos (restaurantes, 

teatros y hoteles), no hacían parte de la cotidianidad de la capital.  

 

Así para Le Moyne, el referente de civilización lo ofrecía Europa y a pesar de que las 

mejores familias de la ciudad habían empezado a adoptar las costumbres más refinadas, 

el grueso de la población se mantenía ignorante, sucia y con dificultades económicas 

profundas.  

 

 

ohn Steuart (1836 – 1837):  Nació en Escocia en la región de Highland, de 

donde se trasladó a Norteamérica en 1835, nación de la que años después 

obtuvo la residencia permanente. 

 

Con el ánimo de establecer una industria de vestidos, sombreros y corbatas para hombre 

en Bogotá, Steuart se embarcó del Puerto de New York el 19 de noviembre de 1835, en 

compañía de su ayudante personal y secretario Chauncey, cinco operarios hombres y 

cuatro mujeres (una de las cuales murió ahogada en el río Magdalena) y abundante 

materia prima, para emprender una nueva fábrica que operó en la Calle once y un 

almacén, que funcionó en sobre la Calle Real y que se conoció bajo el nombre de Steuart 

Russel y Compañía116. Sin embargo, el desconocimiento de algunas de las realidades del 

país y de la ciudad y la carencia de un “estudio de factibilidades”, condujo a una 

desproporción entre la producción de artículos y la demanda real de los habitantes, lo que 

meses más adelante empujó a la quiebra de la compañía.    

                                                 
116 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí Once 
Meses. Bogotá en 1836/37. Traducido por Luis Enrique Jiménez LLaña – Vazga. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1989. Colección Viajantes y Viajeros. p. 9.  

J 



 81 

 

Steuart, Recorrió desde Santa Marta a Barranquilla y de allí hasta Honda, de donde se 

dirigió a Guaduas, Facatativa, Fontibón y finalmente se estableció en Bogotá (ver mapa 

8); durante su estadía en la Nueva Granada visitó los alrededores de la ciudad y su 

permanencia le proporcionó material suficiente para llevar a cabo la escritura de un libro 

que se publicó bajo el nombre de “Bogotá in 1835 – 37. Begin a Narrative of an Expedition 

the Capital of New – Grenada, and a Residence There of Eleven Months”, impreso en 

Nueva York por Harper & Brothers en 1838, con 312 páginas. Posteriormente, dos 

fragmentos fueron traducidos al español, el primero, en 1838 era un aparte que hablaba 

sobre Bogotá, el cual fue reeditado por la revista Cromos, número 1050 de 1936 y que se 

tituló “Bogotá Hace Cien Años. Bogotá en 1836”; y el segundo, con el título “Expedición al 

Magdalena”, se publicó en el libro “Crónica Grande del Río de la Magdalena”, Tomo I, en 

la compilación de Anibal Noguera, auspiciada por el Fondo Cultural Cafetero en 1980117. 

 

En 1978 Carlos Martínez empleó un fragmento de la obra referente a Bogotá, para su libro 

“Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”118. Posteriormente, 

como parte de la conmemoración de los 450 años de la ciudad, la Academia de Historia de 

Bogotá, auspició la traducción y publicación de la obra completa de Steuart, bajo el título 

“Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia Allí de Once 

Meses. Bogotá en 1836 – 37”de Tercer Mundo Editores en el año 1989, edición en la cual 

fueron empleadas para ilustrar los textos de Steuart, algunas acuarelas de Eduard Mark; 

en 1990 Mario Germán Romero en su compilación acerca de la capital titulada “Bogotá en 

los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX”, extrajo los capítulos IV y V, correspondientes a la 

ciudad119.  

 

Entre las motivaciones que tuvo Steuart, para establecer su fábrica en la Nueva Granada, 

estaban la imagen que se proyectaba del país en el extranjero de una nación rica, con 

posibilidades económicas, el conocimiento de las memorias de viajes de Humboldt y de 

                                                 
117 NOGUERA MENDOZA, Aníbal (comp.). Crónica Grande del Río de la Magdalena. Tomo I. pp. 431/442.  
118 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 74/77.  
119 ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp. 57/120.  
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Mapa 8. Recorrido de John Sltuart por la Re¡ilblica de la Nueva 
(1836 ' 1837) . 
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Hamilton y la amistad con Domingo Acosta, Ministro de la Nueva Granada en Estados 

Unidos120.   

 

Así, la obra de Steuart es un relato de sus impresiones desde la salida en el Puerto de 

Nueva York, en el bergantín Marcelino, la llegada al Puerto de Santa Marta, la travesía 

hasta Bogotá y de su permanencia en la capital de la Nueva Granada, durante el periodo 

del segundo gobierno del General Francisco de Paula Santander; es decir, en el texto de 

Steuart, se reflejó la mirada de un europeo, que criticó con severidad algunos aspectos de 

la vida republicana del país, la vida en Bogotá y el atraso en que se mantenía la estructura 

económica y social en la Nueva Granada.  

 

Steuart, llevó a cabo la descripción de las características geográficas más destacadas de 

las zonas que visitó, el desenvolvimiento económico (con la mirada de un hombre que 

intentó crear empresa), la vida política, social y cultural tanto de la ciudad como del país, 

con una mirada crítica, que él mismo caracterizó como una examen “verdadero e 

imparcial” de la situación de la Nueva Granada para finales de la década del treinta121.  

 

En el caso particular de Bogotá, ofreció una caracterización única y específica que pudo 

llevar a cabo gracias a la finalidad de su viaje y permanencia en la ciudad, siendo como él 

mismo afirmaba, testigo directo de las formas de vida que se evidenciaban dentro de la 

capital de la República.  

 

Así, en las memorias de su viaje, cobró vital importancia la comparación permanente entre 

Bogotá y otras ciudades como Cartagena (la cual consideraba superior), los detalles de la 

construcción de la vía de Panamá y las dificultades de comunicación de la ciudad con el 

exterior, desde la óptica de un comerciante, más no de un científico, aunque apelando 

siempre al valor que para él tenía ser fiel a la verdad. 

 

En la obra de Steuart, se encuentran importantes datos acerca de la arquitectura, el 

diseño de la ciudad, la estructura de las viviendas, el estado de las comunicaciones, el 

                                                 
120 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. p. 16. 
121 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. p. 13.  
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desenvolvimiento de la vida cultural y social de los habitantes de la capital y las 

dificultades para el establecimiento de diferentes tipos de industrias en Bogotá y en el país 

durante las tres primera décadas del siglo XIX, pero que se hicieron evidentes a lo largo 

de la centuria.   

 

En la opinión de Steuart, los bogotanos eran personas que sabían poco del buen vivir, ya 

que la estructura de la ciudad no era adecuada, la suciedad era una característica 

evidente, mantenían costumbres mezquinas frente a la decoración de las viviendas, no 

existían entretenciones, hoteles, ni zonas de interés y hasta ahora algunas familias 

empezaban a adoptar rasgos más refinados (europeos). 

 

En este sentido, la óptica de Steuart, estaba enmarcada dentro de lo que se ha definido 

como la mirada europea del mundo, en la cual primaban los valores de civilidad, opuestos 

a la barbarie y donde el buen vivir y el desarrollo industrial, comercial y en las 

comunicaciones determinaban el grado de civilización y adelanto de un pueblo.  

 

iguel María Lisboa (1852): Nació en 1809 en Río 

de Janeiro, ingresó a la carrera diplomática en 1827 

a la edad de 18 años, representando a Brasil frente 

a los gobiernos de Inglaterra, Chile, Venezuela, Nueva 

Granada, Ecuador, Estados Unidos, Bélgica y Portugal; razón 

por la cual en 1782 recibió honores del Gobierno Imperial de 

Brasil y fue reconocido con el título de Barón de Japurá.  

 

En 1851 fue nombrado Ministro en la misión especial para 

representar a su país ante los gobiernos de Venezuela, La Nueva Granada y Ecuador, 

adelantar servicios diplomáticos y estudiar a fondo las principales características de las 

repúblicas fronterizas, ya que existía la preocupación por un lado, de dar a conocer a sus 

compatriotas, el grado de civilización, producción económica y adelantos de éstos países y 

por otro lado, de abrir rutas comerciales por el Amazonas122. 

                                                 
122 LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Traducción de 
Consuelo Salamanca de Santamaría y Leticia Alves. Caracas: Biblioteca de Ayacucho., 1992. Colección 
Paralelos. p. XI. 

      M 
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Inició su recorrido en la Isla de Santo Tomás, de allí se trasladó a Isla Margaritas, en 

Venezuela y posteriormente La Guaira y Caracas; regresó al Caribe donde visitó Curaçao y 

de allí se dirigió hacia La Guajira y Santa Marta, para remontarse por el río Magdalena 

hasta Honda y de allí hacia Bogotá. Visitó las provincias del norte del país hasta Muzo; 

posteriormente regresó por la misma ruta del Magdalena hacia Panamá y de allí se 

embarcó por el Océano Pacífico hasta Guayaquil y Quito (ver mapa 9).  

 

Los resultados de su viaje fueron publicados hasta 1866 en Bruselas por A Lacroiz 

Verboeckhoven & Cia, bajo el título “Relaçáo de Uma Viagem: Venezuela, Nova Granada e 

Equador”, en dos tomos; la primera versión en castellano fue llevada a cabo en Caracas 

por las Ediciones de la Presidencia de la República y la editorial Edime en 1954 con el 

título “Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador”123, también en dos 

tomos; una nueva traducción al español se realizó en Bogotá por el Fondo Cultural 

Cafetero en 1983 y finalmente una tercera edición en Caracas a cargo de la Biblioteca de 

Ayacucho en 1992.  

 

Así mismo en 1954 la Revista “Crónica de Caracas” número 17, publicó el capítulo 

referente a ésta ciudad; en 1962 en Panamá, se publicaron los apartes del libro referentes 

a éste país bajo el título “El Istmo de Panamá en 1853”; en 1978 el compilador Carlos 

Martínez, utilizó un aparte correspondiente a Bogotá para su libro “Bogotá Reseñada por 

Cronistas y Viajeros Ilustres”124; en 1990 Mario Germán Romero,  retomó los capítulos XI y 

XII, referentes a Bogotá, para su compilación “Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo 

XIX125”, y en 1997 José Luis Díaz  

                                                 
123 Para Gabriel Giraldo, esta traducción de la obra de Lisboa, adolece de algunos defectos y no contiene las 
ilustraciones de la obra original.  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. P. 160.  
124 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 80/84.  
125  ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp. 123 – 154.   
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M¡pa 9. Recorrido dt Migutl Maria lIlboa pO" Veoezuaa, La RepUblka de la 
Nueva Cranada y Ecuador (1852' 1853) . 
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Granados, para su compilación “Viajeros Extranjeros por Colombia” el capítulo llamado 

“Ciudad de Bogotá”126.  

 

Otras obras escritas por Lisboa fueron: “Romances Históricos” y “Memoria Sobre los 

Límites entre el Imperio de Brasil y La Guayana Francesa”. Finalmente, José María Lisboa 

murió en la ciudad de Lisboa (Portugal) en 1881, mientras cumplía funciones ministeriales 

para su país. 

 

A pesar de ser designado por el gobierno brasilero para recorrer y dar a conocer las 

características geográficas, las condiciones económicas, los cultivos, los climas y las 

costumbres de los habitantes de los países bolivarianos a sus compatriotas, su Relación, 

es un testimonio crítico acerca del estado en que se encontraban Venezuela, La Nueva 

Granada y Ecuador a mediados del siglo XIX, ya que a través de su relato estableció 

comparaciones entre éstas naciones y con el Brasil, para informar acerca del medio y las 

formas de vida de cada una de éstas naciones.  

 

En cuanto a la descripción de Bogotá a pesar de que Lisboa, estableció las principales 

dificultades que atravesaba la ciudad, reconociendo el atraso arquitectónico de su 

estructura urbana, para él, el clima cultural que reflejaban las familias más influyentes de 

la ciudad era notorio, ya que sus gustos europeizados y los lujos con que decoraban sus 

viviendas eran sinónimo de civilización.  

 

A pesar de la misión diplomática que cumplía Lisboa en cada uno de estos países, en su 

narración realizó una extensa relación acerca de las características administrativas, la 

legislación, la organización social, las mejoras públicas, la naturaleza pintoresca, las 

costumbres, algunos datos históricos y descripciones arquitectónicas de las ciudades 

visitadas durante su recorrido.  

 

saac Holton (1852): Nació en una granja de Vermont Estados Unidos, se 

graduó en el Amherst College de Botánico y posteriormente de Ministro; fue 

profesor de Química e Historia Natural en el Colegio Middlebury. Viajó a la Nueva 

                                                 
126 DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 95/109.  

I 
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Granada en 1852 con el interés de observar, estudiar y elaborar un catálogo de la flora 

tropical, tan desconocida en ésta parte del continente.  

 

Comenzó su viaje en el Puerto de Nueva York, llegó a la Costa Atlántica, recorriendo las 

ciudades de Santa Marta, Barranquilla, en donde inició su marcha por el Río Magdalena 

hasta Honda, remontó por la cordillera oriental hasta Guaduas, Villeta y Fontibón hasta 

llegar a Bogotá. Posteriormente se trasladó hacia el Valle del Cauca, tomando la ruta de 

Soacha,  Melgar, Espinal, Ibagué, Cartago, Bugalagrande, Buga y Cali (ver mapa 10), 

recolectando muestras de los tipos de plantas, clases de animales y de los diferentes 

grupos humanos que encontró durante su viaje por tierras colombianas.  

 

Para Holton, existían dos motivaciones principales para emprender el viaje al territorio 

colombiano que fueron: la primera, la necesidad de recolectar información sobre la 

botánica tan variada y rica de la Nueva Granada y la segunda, la carencia de tratados 

especializados en aspectos geográficos, la flora, la fauna y datos sociales acerca del 

país127.   

 

De su permanencia y recorridos por este territorio, llevó a cabo la divulgación de su obra 

“New Granada: Twenty Months in the Andes. Whit Maps and Ilustrations”, publicado en 

Nueva York por Harper and Brothers en 1857, la cual contaba con 605 páginas128. 

Posteriormente en 1967 la editorial Southern Ilinois Press, preparó una versión resumida 

con la introducción de C. Harvey y Gardiner, de la cual Carvajal & Compañía en su libro 

“Viajeros Extranjeros en Colombia”, incluyó el fragmento referente a “El Valle del Cauca” 

de la versión inglesa abreviada de 1967129 y en 1978 Carlos Martínez, retomó un pequeño 

fragmento acerca de Bogotá para su compilación titulada “Bogotá Reseñada por Cronistas 

y Viajeros Ilustres”130. La primera versión en castellano de la obra completa, se llevó a 

cabo en 1981 por las Ediciones del Banco de la República, con la traducción de Ángela 

                                                 
127 En su obra Holton lleva a cabo el recuento de las obras consultadas como la de Humboldt, pero encuentra en 
ellas algunas carencias de información, que hasta el  momento en que escribe su obra, no habían sido suplidas 
por ningún otro viajero. Así mismo, menciona la búsqueda que realizó del texto de Steuart, publicado años 
antes de su viaje, pero que le fue imposible de encontrar en su país.  HOLTON, Isaac.Nueva Granada: Veinte 
Meses en los Andes. Traducción de Angela López. Bogotá: Publicaciones del Banco de la República., 1981. p. 5.  
128  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 147.  
129 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 113/166.  
130 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. p. 79. 
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Mapa 10. Recorrfdo de Isaac HoIIon ,Of la ReplÍb~ca de la Nueva Granada 
1852 . 
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María López bajo el título “Nueva Granada: Veinte Meses en los Andes”, con 635 páginas.  

 

En su texto Holton, expone cuáles fueron los diferentes materiales bibliográficos que 

consultó para dar soporte documental a su obra, que fueron: El Semanario de la Nueva 

Granada de 1810; Los Artículos Científicos de  Boussingault y algunos textos del 

presidente Tomás Cipriano de Mosquera, así mismo agradeció la invaluable colaboración 

de Rafael Pombo como Secretario de la Embajada Granadina en Estados Unidos131. 

 

Para Holton, la aproximación a la “verdad” en los relatos de viaje, era una de las 

condiciones más importantes que debía sustentar la narración llevada a cabo por los 

viajeros, por esta razón mencionó los referentes teóricos y metodológicos que 

direccionaron la escritura de los resultados de su recorrido, así mismo, elaboró apéndices 

cronológicos y de lugares, con el ánimo de aportar mayor claridad a los lectores. Aunque 

Holton, consultó textos de otros viajeros que anteriormente habían visitado el territorio, la 

apreciación acerca de los datos encontrados en ellos no eran confiables para él, ya que 

consideró que se debieron a un paseo fugaz de éstos viajeros por el país, además que 

contaban con el desconocimiento del idioma y de la idiosincrasia de sus habitantes, por 

esta razón, para Holton, se convirtió en trascendental hacer caso solamente a sus 

observaciones cuando divergían de las de los otros viajeros132.  

 

Para Holton, a pesar de las luchas políticas que se experimentaban constantemente en el 

territorio por parte de los dirigentes y pensadores, la vida cotidiana de la mayor parte de 

la población continuaba siendo la misma heredada del periodo colonial, ya que el atraso 

en la agricultura, la poca diversificación de los cultivos, la carencia de manufacturas, las 

dificultades para la comunicación y el transporte, la ausencia de grandes ciudades y el 

bajo nivel educativo de l pueblo, se mantenían desde siglos atrás, generando deficiencias 

en las condiciones de vida de los neogranadinos.   

 

En cuanto a la descripción que realizó de Bogotá, se especializó por su amplitud en 

diversos aspectos, ya que a diferencia de otros viajeros Holton, llevó a cabo no solo la 

descripción de las características urbanísticas, arquitectónicas y materiales con las que 

                                                 
131 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 6.  
132 HOLTON, Isaac.  Nueva Granada. p. 6.  
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contaba la capital para la segunda mitad del siglo XIX, sino que también elaboró un 

recuento de las formas de vida de las diferentes clases sociales que se hallaban en la 

ciudad (los mendigos, los pobres, los artesanos, los intelectuales y la clase adinerada), así 

como las condiciones “reales”, de algunos lugares específicos como el observatorio, la 

biblioteca- museo, el auspicio, la cárcel, el hospital y los cementerios. (Ver Plano 2) 

 

Para Holton, fue importante puntualizar en detalles de la vida cotidiana de los habitantes 

de la ciudad, tales como la organización de las ventas el día del mercado, los precios de 

los productos, las actividades femeninas, masculinas, las formas de vestir, los bailes y los 

paseos, así como la influencia de la iglesia en la vida cotidiana de los bogotanos. Holton, 

tampoco dejó de lado las permanentes comparaciones entre Bogotá y Nueva York (que 

ponía de manifiesto para ejemplificar las dificultades que enfrentaba Bogotá, pero también 

como muestra de progreso en algunas condiciones ofrecidas por la capital). 

 

De la misma manera, que la descripción geográfica, económica, social, cultural y política 

del país, para Holton cobró vital importancia el tema de la educación, ya que para él, era 

el único camino que tenía un pueblo para salir tanto de la pobreza física (condiciones 

materiales), como mental en la que vivían los habitantes de la Nueva Granada.  

 

Así, el libro de Holton, se constituye en un documento de gran interés por las detalladas 

descripciones que realizó acerca de las circunstancias sociales, económicas y culturales de 

la Nueva Granada, a comienzos de la década del cincuenta y porque a pesar de los 

intereses científicos que motivaron sus recorridos en el país, sus observaciones de la vida 

cotidiana de los habitantes, reflejaron las condiciones de atraso en que se mantenían los 

granadinos después de treinta años de vida independiente133. 

 

harles Saffray (1860): Médico y Botánico francés. Aunque 

no fijó las fechas de su llegada al territorio de la Nueva 

Granada, ni de su regreso a Francia, por algunos episodios 

relatados por él en su obra, se comprende que fue durante la 

Revolución de 1860, de la misma manera, en su obra no esclareció 

                                                 
133 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 3/5.  

      C 
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los verdaderos motivos de su viaje, por lo que se ha llegado a pensar que hizo parte su 

interés en busca de minas y por los estudios botánicos134.  

 

Inició su recorrido en Santa Marta (visitando Río Hacha y la Sierra Nevada), se trasladó a 

Cartagena, para después dirigirse por el Río Magdalena hacia Mompox, Valle de Upar y 

por le río Nare hasta Medellín, recorrió diferentes lugares de la provincia de Antioquia 

hacia Manizales, Cartago (en el Valle del Cauca), Roldanillo, Palmira, Cali y Popayán, para 

encaminarse hacia Bogotá por Quindio. Posteriormente regresó a Cali de donde partió 

hacia Buenaventura, recorrió el Chocó el río San Juan en busca de diferentes minas de oro 

y platino y finalmente por el Océno Pacífico hacia Panamá (ver mapa 11).   

 

De su visita a la Nueva Granada, escribió un texto que apareció por primera vez en “Le 

Tour du Monde”, en París en 1872, bajo el nombre de “El Voyage a la Nouvelle Grenada”, 

páginas 81 a 144 y en 1873 en las páginas 97 a 144135; la primera versión en castellano 

fue elaborada por “El Mundo a la Mano. Viaje Pintoresco a las Cinco Partes del Mundo por 

los más Célebres Viajeros,” Tomo I, páginas 609 a 748, publicado en Barcelona por 

Montaner y Simón editores en 1876, bajo el título “Viaje a la Nueva Granada”136; 

posteriormente se publicó un fragmento de la obra en la “Revista Geográfica de 

Colombia”, número 5 en 1938, en las páginas 25 a 52.  

 

La Biblioteca Popular Colombiana llevó a cabo la primera reimpresión de la obra titulada 

“Viaje a la Nueva Granada”, volumen 110 en el año de 1948 con 352 páginas; así mismo 

Mario Carvajal y Armando Lozano, tomaron de esta versión el fragmento “La Provincia de 

Antioquia”, para la compilación de su libro “Viajeros Extranjeros en Colombia”, en el año 

1970137. Posteriormente, en el año 1984 se realizó una segunda reimpresión a cargo de la 

Editorial Incunables; en el año 1990 Mario Germán Romero, retomó el aparte “De Bogotá 

                                                 
134 ACEVEDO LATORRE, Eduardo (comp). Geografía Pintoresca de Colombia. La Nueva Granada por los 
Franceses del Siglo XIX. Charles Saffray y Edouard Andreé. Bogotá: Litografía Arco. 1968. Colección Jorge 
Ortega. p. 9. CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. p. 
168.  
135  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 193. 
136 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 193.  
137 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 171/198.   
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a Buenaventura”, capítulos XXVI – XXVII para su compilación titulada “Bogotá en los 

Viajeros  Extranjeros del Siglo XIX”138.  

 

En la descripción realizada por Saffray de Bogotá, se evidencia el determinismo geográfico 

que caracterizó la mirada europea sobre los territorios americanos, ya que para él, ni la 

Sabana de Bogotá, ni la capital ofrecían mayores atractivos para los viajeros, así para 

Saffray, lo más importante que poseía la ciudad eran sus iglesias, de las cuales llevó a 

cabo un recuento, porque los demás lugares (biblioteca, el colegio nacional, la casa de la 

ciudad), no despertaron en él mayor atractivo.   

 

Para Saffray, Bogotá se asemejaba en la estructura a las demás ciudades del país, por 

esta razón no se podía rescatar de ella ni su industria, ni su comercio, ni sus artesanías, y 

mucho menos su arquitectura, aunque para los bogotanos su ciudad, fuera la mejor de la 

Nueva Granada.  

 

rnest Röthlisberger (1882 – 1884): Nació en Suiza en 1859. A los 22 años 

fue nombrado por recomendación del Rector y Profesor de Historia de la 

Universidad de Berna el Dr. Nippold, como profesor de La Universidad Nacional, 

a petición del Ministro Plenipotenciario Carlos Holguín. Así Röthlisberger, fue contratado en 

1881 por el gobierno del presidente Núñez, como catedrático de La Escuela de Filosofía y 

Literatura, para las orientar las asignaturas de Historia Universal y Filosofía.  

 

A su regreso a Suiza se desempeñó como profesor y después ocupó el cargo de Director 

de la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual y las Patentes 

Industriales. Finalmente, murió a los 69 años el 29 de enero de 1926 en Berna.  

 

Se embarcó hacia Colombia en las Antillas Francesas y de allí hasta el Puerto de 

Barranquilla, en donde se embarcó a bordo del Vapor Antioquia, en compañía del 

diplomático Miguel Cané, su secretario Miguel García Mérou y el Sr. París139, compañeros 

con los cuales atravesó el Río Magdalena hasta Honda, puerto desde el que remontó la 

                                                 
138 ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp.  157/173.  
139 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. Estampas de viaje y Cultura de la Colombia Suramericana.  
Traducción de Antonio de Zubiare. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1993. p. 46. 

E 
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cordillera en busca de Guaduas, Villeta, Facatativa, Fontibón y finalmente Bogotá. Llegó a 

la capital el 11 de enero de 1882 y permaneció en ella hasta el año de 1884, cuando 

emprendió viaje de regreso por la misma ruta, hasta la ciudad panameña de Colón, donde 

se embarcó con destino a Nueva York (ver mapa 12).  

 

Röthlisberger permaneció como profesor por espacio de tres años en el país, vivencias que 

posteriormente le sirvieron para escribir su obra titulada “Reise nach Bogota. Haupstadt 

der Sudamerikanischer Republik Colombia”, editado por Jharesber d. Geogr. Gers Bern en 

1885. La primera edición en alemán se tituló “El Dorado. Reise und Kulturbider aus dem 

Sudamerikanishen Columbien”, publicada en Berna por parte de la editorial Schmid & 

Francke en 1897, en la cual se encontraba el prólogo del mismo Röthlisberger; 

posteriormente se publicó otra edición alemana en 1929 a cargo de la editorial Stuttgart 

Verlag von Strecker und Schöder, revisada y anotada por sus hijos Manuel, Walter y 

Blanca Röthlisberger140.  

 

En 1955 Gabriel Jaramillo retomó un fragmento  de la obra de Röthlisberger, que tituló “La 

Vida Intelectual en Bogotá Alrededor de 1885”, publicado en “Colombianos en Suiza. 

Suizos en Bogotá”, por la editorial Santafé, páginas 128 a 157141. La primera versión en 

castellano de la obra estuvo a cargo de las Publicaciones del Banco de la República, con la 

traducción de Antonio de Zubiría, el prefacio de su hijo Walter Röthlisberger en el año de 

1963 y se tituló “El Dorado. Estampas de Viaje y Cultura de Colombia Suramericana”; 

posteriormente en 1993, el Instituto Colombiano de Cultura, preparó una nueva 

reimpresión de la obra.  

 

Debido a que desde la década de 1920, su hijo Walter Röthlisberger, fijó su residencia en 

Bogotá, como comerciante y Cónsul de su país, ante el gobierno de Colombia, su estadía y 

los continuos viajes de sus hermanos fueron el fundamento necesario para complementar 

en varios apartes la obra de su padre, en la edición castellana de 1963.  

 

                                                 
140 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 191.  
141 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 191.  
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Durante su estadía como profesor en Colombia, publicó diferentes “Conferencias de 

Historia Universal” y los programas de Historia y Filosofía en los “Annales de Instrucción 

Pública”, textos en los que quedaron reflejadas las orientaciones teóricas y metodológicas 

de sus clases142. 

 

Para Röthlisberger, el criterio ordenador de toda narración debía ser “La Teoría de la 

Evolución”, ya que era a través del proceso de perfeccionamiento de los pueblos, éstos 

expresaban su verdadero progreso y de allí la importancia de la historia como posibilidad 

de conocimiento de dicho proceso de evolución, que impedía retornar al pasado. De esta 

manera, en las conferencias de Röthlisberger se percibe la noción del hombre europeo 

como modelo de civilización, progreso y superioridad, así como la identificación de la 

historia con la historia de Universal de occidente143. 

 

En el texto, Röthlisberger describió especialmente los principales aspectos económicos, 

sociales y culturales de Colombia, durante los primeros años de la década del ochenta 

desde la visión de una persona que permaneció durante tres años en el país y que debido 

a su formación académica, ofreció diferentes análisis a situaciones sociales muy 

específicas (por ejemplo el caso de la pobreza). De esta manera, Röthlisberger intentaba 

comprender el proceso histórico, político, económico, social y cultural del pueblo 

colombiano, establecer comparaciones entre los diferentes grupos sociales que habitaban 

Colombia, ofreciendo marcados contrastes entre la élite blanca, especialmente en Bogotá 

(civilizada y cercana a los modelos europeos) y los demás habitantes de la ciudad y del 

resto del país (atrasados, analfabetas y primitivos).  

  

Están presentes en la obra de Röthlisberger, las duras críticas que realizó tanto a la 

influencia de la religión en el desenvolvimiento de la vida política, cultural y social de los 

colombianos, la cual para él rallaba en el fanatismo, así como al viciado sistema electoral, 

que distaba mucho de ser representativo para el pueblo. 

 

En cuanto a Bogotá, aunque describió algunos lugares comunes con otros viajeros que 

visitaron la capital, su relato se concentró especialmente en puntualizar los contrastes 

                                                 
142 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 10.  
143 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 11/12.  
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entre la vida cotidiana de los diferentes grupos o castas sociales presentes en la ciudad; 

así, en la narración de Röthlisberger, se encuentra reflejado el abismo que separaba a las 

dos clases claramente definidas en Bogotá y en el país, los gustos y el modo de vida 

refinado de los unos y la miseria e ignorancia de los otros.  

 

Para Röthlisberger, tanto Bogotá como el resto del país mantenían la distinción racial 

heredada desde la colonia, razón por la cual era difícil encontrar rasgos de progreso 

dentro de un pueblo en su mayor parte analfabeto, fanático a la religión y sin posibilidades 

de participación “real” dentro de sus propios destinos, ya que para él, tanto en Colombia 

como en el resto de Latinoamérica, existía una minoría privilegiada, la cual era no solo la 

fachada de sus respectivos países, sino que se interesaba poco en los problemas de la 

mayor parte de los habitantes.   

 

iguel Cané (1882): Nació en Montevideo el 27 de 

Enero de 1851, ciudad donde vivían exiliados su 

madre Eutimia Cáceres y su padre Miguel Cané; en 

1853 regresaron a Buenos Aires donde inició sus estudios en el 

Colegio Nacional o “Central”, dirigido por el francés M. Jacques. 

Cané perteneció a la élite intelectual del barrio del Norte de 

Buenos Aires y debido a su educación refinada y a los continuos 

viajes que realizó en sus labores como diplomático en Inglaterra, 

Francia, Venezuela, Colombia y Brasil, fue un hombre muy culto y de gustos elegantes.  

 

En 1881, fue comisionado por el gobierno del general Julio A. Roca para adelantar 

misiones diplomáticas en Venezuela y Colombia, en compañía de su secretario Martín 

García Mérou, con quien emprendió primero viaje hacia Europa (París y Londres) y luego 

hacia las Repúblicas bolivarianas, con el ánimo de celebrar tratados de amistad y de 

comercio.   

 

Durante su estadía en la Nueva Granada recorrió desde La Guajira a Barranquilla, donde 

se embarcó por el río Magdalena hasta Honda; posteriormente se trasladó hacia Guaduas, 

Villeta, Facatativa hasta alcanzar la Sabana y finalmente Bogotá, donde permaneció por 

       M 
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espacio de cuatro meses, al cabo de los cuales regresó por la misma ruta hacia Colón y de 

allí a Buenos Aires (ver mapa 13).  

 

Las memorias de ésta travesía las llevó acabo en su obra “En Viaje 1881 - 1882”, 

publicada en París por la editorial Garnier Hermanos en 1884 con 432 páginas; una 

segunda edición argentina (menos extensa con 281 páginas), se realizó en 1904, la cual 

dedicó a la pérdida de Panamá por parte de Colombia. Posteriormente, en 1907 la 

Imprenta de la Luz en Bogotá, realizó un nueva reimpresión titulada “Notas de Viaje sobre 

Venezuela y Colombia”, la cual contaba con 319 páginas144; y en 1968, la Editorial 

Universitaria de Buenos Aires en la Colección Argentina, publicó la obra de Cané bajo el 

título “En Viaje”, la cual contenía 304 páginas. 

 

En 1970 Carvajal & Cia, retomó para su compilación “Viajeros Extranjeros en Colombia” el 

fragmento de Cané referente a “Bogotá”145; el mismo fragmento fue reproducido por 

Mario Germán Romero en 1990, para su antología titulada “Bogotá en los Viajeros 

Extranjeros del Siglo XIX”146; en 1978 Carlos Martínez en su compilación empleó un 

pequeño segmento referente a la capital para su obra “Bogotá Reseñada por Cronistas y 

Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”147 y en 1997 por José Luis Díaz Granados para la 

recopilación que llamó “Viajeros Extranjeros por Colombia”148.  

  

Otras obras de Cané fueron: “Ensayos” (1877), “A Distancia” (1882); “La Juvenilia” (que 

escribió durante su permanencia de cuatro meses en Venezuela en 1881149 y publicada en 

1882), “Charlas Literarias” (1885), “Notas e Impresiones” (1901), “Prosa Ligera” (1903) y 

“Notas de Viaje” (publicación póstuma en 1907). 

 

Durante su trayectoria como servidor del Estado argentino, se desempeño como abogado, 

político, Diputado, Senador, Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, periodista, 

                                                 
144  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 100.  
145 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 239/252.  
146 ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp. 177/198.  
147 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 89/91.  
148 DÍAZ ROMERO, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 111/136.  
149 GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.,1989. p. III.  
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Escritor, Director de Correos y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Finalmente, 

Cané falleció en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1905.   

 

“En Viaje”, fue una de las obras más importantes escritas acerca de viajes en la lengua 

española, ya que por un lado, éste género estaba casi reservado a exploradores 

extranjeros y por otro lado, era la manera de dar a conocer a sus compatriotas argentinos 

las riquezas con que contaban éstos países; así a pesar del carácter diplomático que rigió 

su visita al país, para él, la escritura de su obra obedeció al deseo de relatar los hechos tal 

cual habían sucedido, “sin más luz fija que la verdad”150.  

 

Cané fue seguidor de las ideas de progreso provenientes de Inglaterra y Francia, por esta 

razón para él, fue importante la oleada migratoria de europeos a su país, ya que gracias a 

ella, fue que Argentina había alcanzado un nivel de desarrollo diferente al de los demás 

países latinoamericanos, después de la segunda mitad del siglo XIX; razón por la cual, 

Cané, pensaba en la idea de progreso a partir del cambio de vida en las ciudades (a partir 

de la industrialización y el comercio), el mejoramiento de los campos (a través de las 

canalizaciones y perfeccionamiento de la agricultura) y el fortalecimiento del Estado (por 

medio del apoyo a sus instituciones, la conservación de la paz y el aumento de las rentas 

públicas)151.  

 

Debido a la influencia europea en el pensamiento de Cané, la forma en que escribió las 

memorias de su travesía por Colombia, no se alejó de los modelos establecidos por otros 

viajeros europeos, ya que sí existió en su obra una cercanía y comprensión del estado de 

atraso de éstos países (como resultado de la herencia española), sus críticas se 

mantuvieron ancladas en el contraste civilización – barbarie, ampliamente difundida en la 

literatura de viajes. 

 

Para Cané, los contrastes evidenciados durante su viaje por el territorio colombiano fueron 

innegables, ya que observaba que si bien era una de las tierras más ricas del planeta, se 

mantenía en uno de los peores estados de postración económica, para él producto de la 

                                                 
150 CANÉ, Miguel. En Viaje. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968. Colección Argentina. 
p. 26.  
151 CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 36.  
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nociva herencia española y como consecuencia de los permanentes estados de guerra que 

se presentaban en su territorio. 

 

De la misma manera, para Cané la única ciudad suramericana que se mantenía a la altura 

de las capitales europeas era Buenos Aires (por sus cafés, teatros, conciertos, clubes y 

calles), por lo que para Cané, fue el punto de comparación con las demás capitales 

suramericanas, en este caso Bogotá.  

 

En cuanto a la descripción que Cané llevó a cabo de Bogotá, se caracterizó por recalcar el 

estado de atraso heredado de la colonia, en cuanto la estructura de sus calles, la 

arquitectura y las costumbres de la mayoría de sus habitantes, sin embargo, llamaron la 

atención de él, la belleza de sus templos y la riqueza intelectual y cultural de la élite 

(económica y política) de la capital, quienes pese al relativo aislamiento del resto del país 

y del mundo, se habían caracterizado por mantenerse a la altura de las doctrinas más 

ilustradas de Europa152.  

 

artín García Mérou (1882 - 1883): Diplomático y 

escritor argentino, nació en Buenos Aires el 14 de 

octubre de 1862, hijo del español Antonio García y la 

francesa Olímpia Mérou, durante su infancia vivió en la provincia de 

Entre Ríos, de la cual se trasladó para culminar sus estudios en el 

Colegio Nacional. En 1877, a la edad de 15 años, ganó un Concurso 

Literario con un trabajo titulado “Amor Filial”, razón por la cual 

empezó a trabajar en el Periódico “La Nación”, como Corredor de 

Pruebas, Columnista y Redactor con el pseudónimo Juan de Santos. A lo largo de su vida 

Mérou, perteneció al grupo de intelectuales, que estuvo pendiente de los últimos libros 

editados en Europa (especialmente en Francia), las traducciones de los clásicos y las 

nuevas tendencias literarias153.  

 

                                                 
152 CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 26.  
153  Para Julia Elena Segasta, la influencia de la literatura europea en los diferentes escritores argentinos de la 
década del ochenta se caracterizó tanto por el afrancesamiento, así como por la omisión de la literatura 
española. Ver “Prologo” de: GARCÍA MÉROU, Martín. Recuerdos Literarios. Buenos Aires: Editorial 
Universitaria de Buenos Aires. Biblioteca Cultural Argentina, 1973. Serie Pasado Reciente. p. 12.  

      M 
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Al terminar los estudios de bachillerato, inició la carrera de Derecho, sin embargo en 1881 

la interrumpió, al ser designado por el General Julio A. Roca como secretario de la Misión 

Diplomática ante los gobiernos de Venezuela y Colombia, en compañía del Ministro 

Residente Miguel Cané, quien fuera su compañero de viaje.  

 

Tanto Cané como García Mérou, iniciaron su viaje desde Buenos Aires a París, de allí se 

trasladaron a Londres y a Caracas por la Guaira, donde permanecieron por espacio de 

cuatro meses (agosto a diciembre de 1881), de allí iniciaron su recorrido hacia la capital 

de Colombia por el Caribe, el Río Magdalena, Honda y Bogotá, ciudad a la que llegaron el 

13 de enero de 1882, en la que Cané vivió solamente cuatro meses, mientras que García 

Mérou permaneció por espacio de un año y medio, encargado de diferentes negociaciones 

(ver mapa 14); en 1883 Cané, viajó hacia Venezuela donde se quedó un mes más y 

regresó a Buenos Aires a continuar con su carrera154.   

 

Para finales de 1883 García, intentó culminar con sus estudios de Derecho, pero los 

abandonó definitivamente para dedicarse a la carrera diplomática como Secretario de la 

Legación en Brasil, de donde se trasladó a España en 1884 y a Francia en 1885 con el 

mismo cargo. Para finales de 1885 fue nombrado como Secretario Privado y en 1886 

Ministro en Paraguay, del Perú en 1891, del Brasil en 1894 y de Estados Unidos en 1896. 

Para 1901 fue elegido Ministro de Agricultura en Argentina y fue Delegado en la “II 

Conferencia Panamericana” en México, en 1905 fue comisionado como Ministro en Austria, 

Hungría y Rusia, pero murió en Berlín el 30 de mayo de 1905, cuando se disponía a 

empezar sus funciones diplomáticas155.  

 

Su estadía en Bogotá, le sirvió no solo para ser nombrado Miembro Honorario de la 

Academia Colombiana, sino que también para escribir los resultados de su viaje y 

permanencia en esta ciudad, en su obra llamada “Impresiones. De Buenos Aires a París. 

Recuerdos de Venezuela. Recuerdos de Colombia”, cuya publicación se llevó a cabo en dos 

tomos, en Madrid por la Librería M. Murillo en 1884156, de los cuales el primero, fue 

titulado de Buenos Aires a Paris y Recuerdos de Venezuela y el 

                                                 
154 GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. III.  
155 GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. IV. 
156 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 135.  
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segundo tomo, Recuerdos de Colombia, en el cual hizo énfasis en las condiciones de la 

navegación a vapor por el Río Magdalena, el viaje en mula desde Honda hasta Bogotá, la 

historia prehispánica a la luz de Lucas Fernández de Piedrahita y Juan Rodríguez Freile y 

su estadía en la capital. 

 

En el año de 1989, la Academia Colombiana de Historia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo, reunieron esfuerzos para realizar una reimpresión 

del tomo referente al país, bajo el título de “Impresiones”, el cual contaba con 217 

páginas; posteriormente en el año de 1997 José Luis Díaz Granados, retomó el fragmento 

“Recuerdos de Colombia” para su compilación titulada “Viajeros Extranjeros por 

Colombia”157.   

 

Entre sus principales obras se encuentran: “Estudios Literarios” (1884); “Poesías” (1885); 

“La Ley Social” (1885); “Libros y Autores” (1886); “Perfiles y Miniaturas” (1889); “Ensayo 

Histórico sobre Juan Bautista Aberdi” (1890); “Cuadros Épicos” (1891); “Recuerdos 

Literarios” (dedicados a Colombia los capítulos VII al XIV en 1891); “Ensayo sobre 

Echeverría” (1894); “Conferencias Literarias” (1894); “Historia de la República Argentina” 

(texto oficial de las escuelas y colegios en 1899); “El Brasil Intelectual: Impresiones y 

Notas Literarias”; “Estudios Americanos” (1904) y la “Historia de la Diplomacia Americana: 

Política Internacional de los Estados Unidos” (1904).  

 

En su obra acerca de Colombia, García Mérou realizó una dura crítica a las condiciones de 

vida de la mayor parte de los habitantes del territorio colombiano y así como los demás 

viajeros (incluido su compañero Cané),  estableció permanentes comparaciones entre lo 

que era aceptado como civilizado y bárbaro, encontrándose de esta manera el país en 

desventaja frente a otros más desarrollados tanto económica como culturalmente.    

 

Al igual que Cané, enfatizó en las condiciones de atraso (arquitectónico y urbanístico) de 

Bogotá, aunque destacó que a pesar de las difíciles condiciones de transporte, se 

encontraban en las casas de los personajes más adinerados finos mobiliarios,  salones 

elegantemente decorados y se llevaban a cabo discusiones de las doctrinas más elevadas. 

                                                 
157 DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 165/196. 6 
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Así mismo, realizó un recuento de los principales hombres de letras de la república y 

destacó el ingenio y la perfección de la palabra que se encontraba entre algunos de ellos.  

 

Sin embargo, pese a los halagos que manifestó con algunos autores colombianos, la 

sociedad bogotana que pocos años después leyó la obra de García Mérou, se manifestó en 

contra del libro, por ser exagerado en sus críticas y por desfigurar la verdad; así en el 

periódico “La Nación” del 6 de octubre de 1885, en una nota bibliográfica escrita 

posiblemente por don Miguel Antonio Caro se comentaba lo siguiente: “es esta una obra 

escrita con espíritu frívolo y en estilo francés… se advierten aires tan exagerados, que 

desfiguran la verdad en sentido harto desfavorable para nosotros”158. 

 

 

lfred Hettner (1882 – 1884): Geógrafo alemán, 

profesor de la Universidad de Heilberg. Nació el 6 de 

agosto de 1859 en Dresde y murió en Heidelberg el 31 de 

agosto de 1941; se formó como geógrafo, lo que de acuerdo con la 

época incluía estudios en Geología, Ciencias Naturales, Física, 

Química, Mineralogía, Historia y Economía.  

 

Desde que Hettner cursaba sus estudios universitarios, sintió 

interés por conocer y estudiar América del Sur, como resultado de la realización de una 

disertación científica, que llevó a cabo para un seminario de Antropo – Geografía en la 

Universidad de Estrasburgo acerca del clima de Chile, conocida como “Das Klima von Chile 

– Westpatogonien” publicada en Bonn en 1881 y en la que tomó como principales fuentes 

las obras de Humboldt y de Darwin159.   

 

En 1882, el político alemán Georg von Bunsen, estaba buscando para su amigo inglés J. P. 

Harries – Gastrell (a quien acababan de nombrar Plenipotenciario de la Corona inglesa en 

Colombia), un profesor que preparara desde Bogotá, a su hijo para el examen diplomático, 

                                                 
158 Ver GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. pp. VII/ VIII. Para leer otras reacciones que provocó la obra de 
García Mérou ver pp.  VIII/ X. GIRALDO Jaramillo, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 135.  
159 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. Resultados de Viajes y Estudios. Traducción de Ernesto Gulh. 
Bogotá: Talleres Gráficos del Banco de la República, 1966. p. 8.  

      A 
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por lo que pensó en Hettner como mejor alternativa, ya que además éste geógrafo, podía 

complementar sus estudios con un viaje al exterior.  

 

De esta manera, Hettner llegó Bogotá hacia mediados del año de 1882, pero el 

diplomático inglés se devolvió a Londres comienzos de 1883, porque no se acostumbró a 

las condiciones que ofrecía la capital colombiana, aunque reconoció a Hettner los 

honorarios convenidos para su estadía; éste se devolvió a Colombia, para dedicarse al 

estudio detallado de La Cordillera de Bogotá hasta el año de 1884.  

 

En su viaje de estudios por la Nueva Granada Hettner, recorrió desde Panamá, el Golfo del 

Darién hasta Cartagena, donde tomó el ferrocarril a Barranquilla y se embarcó por el Río 

Magdalena hacia Honda, después tomó la cordillera a Guaduas, Villeta, Facataivá, 

Fontibón y Bogotá. Recorrió el norte de la cordillera oriental por Fúquene, Muzo, Cocuy, 

Ubaque, Sogamoso, Vélez, Bucaramanga, San Cristóbal y Maracaibo y posteriormente, se 

dirigió hacia el occidente del país, visitando Fusagasuga, Pandí, La Mesa, Manizales, 

Ambalema y Antioquia (ver mapa 15), recolectando diferentes datos acerca de la 

morfología, de la cordillera y las diferentes formas de vida animal, vegetal y de las 

poblaciones.  

 

De su estadía en Colombia, Hettner llevó a cabo la publicación de varios artículos acerca 

de los territorios visitados, en diversas revistas alemanas, el primero de ellos titulado “Die 

Sierra Nevada von Santa Marta”. En: Petermanus Mitteilungen, Volumen 31, gotha de 

1885, páginas 91 a 97; el siguiente llamado “Reisen in Colombien”, En: Verhandl. Ger 

Erdkunde, Volumen XII y en Globus, volumen XLVIII, número II, en Berlín en 1885160.  

 

De su viaje de estudios Hettner, realizó la escritura de dos libros relacionados con su 

estadía en el territorio colombiano, que se conocieron el primero, con el nombre de “Die 

Cordillera von Bogota. Ergebnisse von Reisen und Studien”, a cargo de la editorial Duncker 

y Humblot en Leipzig en 1888, el cual fue traducido por el geógrafo alemán Ernesto Ghul, 

con el título “La Cordillera de Bogotá. Resultados de Viajes y Estudios”, para el Banco de la 

                                                 
160 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 146.  
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República en 1966 y el segundo, “Die Andes Desmesttichen Columbiens”, cuya traducción 

estuvo a cargo de Henk Hinrich y se tituló “Viaje por los Andes Colombianos 1882 – 1884” 

y lo editó en 1976 los Talleres Gráficos del Banco de la República161.   

 

Para Hettner, el propósito de los libros era completamente diferente, ya que en “La 

Cordillera de Bogotá”, consignó los resultados del estudio de la cordillera occidental 

colombiana, teniendo en cuenta la información geográfica regional, basado información 

geológica, geomorfológica y las condiciones antropo - geográficas recolectadas por él, 

desde una visión en conjunto de los fenómenos y no como islas separadas entre sí, es 

decir, teniendo en cuenta la unidad armónica de la naturaleza; mientras que en “Viaje por 

los Andes Colombianos 1882 – 1884”, relató los acontecimientos del viaje, la descripción 

del país, los habitantes y sus costumbres a partir de una serie de cuadros, llevados a cabo 

para público no necesariamente especializado162. 

 

Del texto “Viajes por los Andes Colombianos”, fueron retomados tres apartes, el primero, 

por Carlos Martínez para su compilación acerca de Bogotá que se tituló “Bogotá Reseñada 

por Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”163, el segundo, en 1990 por Mario Germán 

Romero, quien compiló los fragmentos “Bogotá y los Bogotanos” y “La Ciudad”, para su 

antología de viajes titulada “Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX”164 y el 

último, en 1997 José Luis Díaz Granados, quien empleó el segmento concerniente a “Las 

Cataratas del Tequendama”, para su obra referente a diversos lugares narrados por los 

viajeros extranjeros por el territorio colombiano a lo largo de los siglos XIX y XX165.  

 

Aunque Hettner, no tuvo tiempo para prepararse científicamente para el viaje a Colombia, 

conocía de antemano los trabajos de Humboldt llevados a cabo en la zona y 

posteriormente se dedicó a la lectura de diversos trabajos “geográficos”, elaborados desde 

                                                 
161 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos 1882 - 1884. Traducción de Henk Hinrich. Bogotá: 
Talleres Gráficos del Banco de la República, 1976. 415p. Poco después de la publicación de sus obras en alemán, 
aparecieron dos fragmentos de éstas en la revista Petermanns Mitteilungen, Vol. 104 de 1892  y Vol. 39 de 
1893. Ver: GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Bibliografía Colombiana de Viajes. p. 146.  
162 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 11.  
163 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por los Cronistas y Viajeros Ilustres. pp. 91/99.  
164 ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp. 201/258.   
165  DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 83/87.  
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la colonia hasta el momento en que escribió su libros, obras de las cuales realizó tanto una 

crítica, así como retomó los elementos que le servían para su estudio 166.  

 

La mirada con la que Hettner observó el país, estuvo enmarcada dentro de la 

diferenciación civilización/ barbarie, con un manifiesto determinismo geográfico, que 

justificó en las últimas páginas de “La Cordillera de Bogotá” cuando afirmaba: “El hombre 

es mimado por el calor y la fertilidad de los trópicos, no necesita vestimenta, y sólo un 

ranchito frágil y rápidamente construido, con poco trabajo consigue sus alimentos, y hasta 

herramientas necesarias encuéntrelas casi hechas. Por otro lado, el clima cálido y húmedo, 

con sus fiebres, debilita las energías, y la exuberante vegetación dificulta las 

comunicaciones y la colonización casi todavía más que las altas montañas. Por la 

influencia de ambos factores se retiene el desarrollo cultural en las llanuras tropicales 

bajas” y continúa más adelante así: “El mayor desarrollo cultural se logra en las 

altiplanicies, que como antiguos fondos de lagos, no tienen árboles y ofrecen a la 

colonización y las comunicaciones las menores dificultades, y cuyo clima frío exige del 

hombre un mayor esfuerzo de sus energías”167.  

 

En cuanto a la descripción que Hettner llevó a cabo de Bogotá, esta marcada por una 

fuerte crítica a sus construcciones que no solo veía anticuadas, sino inconvenientes para 

los habitantes de una zona tan húmeda como la Sabana, así mismo particularizó en las 

costumbres de sus habitantes, las cuales veía como poco atrayentes hacia un posible 

desarrollo de la ciudad, la cual atravesaba por agudos problemas relacionados con el 

atrasado estado de las comunicaciones, la pobreza, el letargo industrial y la carencia de 

educación de la gran mayoría.  

 

A pesar de la mirada eurocéntrica presente en los textos de Hettner, para Jiménez y 

Rucinque, el aporte más significativo de su obra, fue la evolución moderna de la teoría 

geográfica como un trabajo sistemático, deliberado (que desarrolló a partir de las teorías 

                                                 
166 Para conocer la opinión de Hettner, respecto a los diferentes trabajos elaborados con anterioridad por 
viajeros, científicos y demás, ver el capítulo “La Historia del Descubrimiento y Exploración como Fuente de 
Información Geográfica”, en: HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 15/30. 
167 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 319 y 321.  
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de Kant y de Humboldt), y cuyo objetivo debía ocuparse de las variaciones espaciales, así 

como la historia lo hacía de los fenómenos en términos temporales168.  

 

Finalmente, para el profesor Gulh, Hettner, tuvo una importancia mayor que la de 

Humboldt, ya que para él, fue el creador de la  moderna ciencia geográfica, debido a sus 

trabajos de Geografía Regional169, los cuales inició con los estudios llevados a cabo en 

Colombia.  

 

ierre Espagnat D´ (1897 – 1898): Escritor e ingeniero francés, que nació 

en el año 1869, durante su corta vida se dedicó a recorrer diferentes países 

del continente africano y americano. Viajó a Nueva Guinea (África) el 24 de 

septiembre de 1895, permaneciendo allí cerca de año y medio recorriendo la costa 

occidental, el recuerdo de su travesía por estos territorios es el libro “Jour de Guinée” 

publicado en 1898, en la que Espagnat realizó la descripción de los ríos, las selvas y las 

costumbres de los habitantes de esta región.    

 

Debido a su afán de conocimiento del trópico ecuatoriano, viajó a Colombia en julio de 

1897 y permaneció en el país hasta mayo de1898, recorriendo desde la Costa Caribe 

(Cartagena y Barranquilla), hasta Honda, a través del Río Magdalena y de allí a Bogotá. 

Así mismo visitó los departamentos del Tolima y Antioquia (ver mapa 16), en la búsqueda 

diferentes tipos de información para la obra que se publicó por primera vez en 1900 en la 

reconocida revista “Revue Deux Mondes”, con el título “Souvenirs de la Nouvelle 

Grenade”; posteriormente en 1901, se llevó a cabo una primera edición de la obra, que 

constaba de 389 páginas y fue elaborada por la Biblioteque Charpentier en París. En 1918, 

Antonio Gómez Restrepo, retomó y comentó los fragmentos que hablaban de la capital, 

realizados por dos viajeros franceses, el primero, Gabriel de Gabriac quien viajó a la Nueva 

Granada en 1866 y el segundo, por Espagnat, en una obra que se publicó con el nombre 

de “Bogotá”170.  

 

                                                 
168 JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. p. 11.  
169 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 7. 
170 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. p. 254.  

P 
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La primera versión en castellano de la obra fue elaborada por la Biblioteca Popular de 

Cultura Colombiana, con el volumen 10, en 1942, bajo el título “Recuerdos de la Nueva 

Granada”, la cual constaba de 317 páginas. Posteriormente, en el año de 1945 en la 

revista “Estampas de España e Indias”, José de Benito se refirió a su obra en un artículo 

titulado “Don Pedro el Francés”, editado por la editorial Leyenda en México. En 1954 fue 

citado por Gabriel Giraldo Jaramillo en el artículo publicado en “Estudios Históricos”, por la 

editorial Santafé.  

 

Diferentes apartes de la obra de Espagnat, se han utilizado en varias compilaciones acerca 

de viajeros extranjeros en el país, apareciendo en cada una de ellas así: el fragmento “Dos 

nidos de Jerifaltes” en el texto de Carvajal & Cia, “Viajeros Extranjeros en Colombia” de 

1970171 y en la compilación de José Luis Díaz Granados “Viajeros Extranjeros por 

Colombia” de 1997”172; en 1978 en el la obra de Carlos Martínez, acerca de la ciudad 

titulada “Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. 1572 – 1948”173 y, en 1990 en 

el texto de Mario Germán Romero, “Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX”, el 

fragmento “La Atenas de América del Sur”174.  

 

En 1899, se editó una selección de poesías de Espagnat, bajo el título “La Divine 

Aventure”, en las cuales consagró varias estrofas a los paisajes colombianos. Otras obras 

escritas por Espagnat, fueron: su novela “Les Deux Masques” y una recopilación de 

anotaciones de sus viajes bajo el nombre de “Scenes et Paisajes des Deux Mondes”. 

 

Entre 1901 y 1902 Espagnat, realizó dos viajes de exploración a Costa de Marfil y 

Macedonia, para buscar material para la su última publicación “Avant le Massacre”, en la 

cual buscaba narrar la epopeya en que perecieron los compañeros del filósofo Christo 

Matof, quienes luchaban por la independencia de este país175. Finalmente, murió en 1902 

a la edad de 33 años, a causa de la fiebre amarilla contraída en Gran Bassam (África), 

cuando llevaba a cabo diferentes estudios y trabajos técnicos para fundar una empresa 

industrial, que ampliara la producción de ésta colonia francesa. 

                                                 
171 CARVAJAL, Mario. ROMERO LOZANO, Armando (Eds). Viajeros Extranjeros en Colombia. pp. 257/251.  
172 DÍAZ GRANADOS, José Luis. Viajeros Extranjeros por Colombia. pp. 137/164.   
173 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá Reseñada por Cronistas y Viajeros Ilustres. pp.  105/109.  
174 ROMERO, Mario Germán. Bogotá en los Viajeros Extranjeros del Siglo XIX. pp. 261/269.  
175 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. Bogotá: Editorial A.B.C, 1942. p. 8.  
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Como su nombre lo indica “Recuerdos de la Nueva Granada”, es el relato del viaje que 

sostuvo Espagnat por el territorio colombiano, el cual como él mismo lo indicó, estaba 

lejos de ser un tratado “positivo” sobre aspectos sociales, económicos, escalas de cambios 

o estadísticas agrícolas, al contrario, para Espagnat se trataba de escribir las memorias 

personales de su viaje (mudables y contradictorias) e inspiradas en los inigualables 

paisajes descritos con tanta destreza por Isaacs en “La María”, obra que en palabras de 

Espagnat, lo acompañó durante las largas jornadas en el territorio colombiano176.   

 

En cuanto a la descripción que Espagnat, realizó de Bogotá a finales del siglo XIX, caben 

resaltar lugares comunes con los demás viajeros, ya que la arquitectura, las calles y el 

aspecto general de la ciudad representaba todavía rasgos de la vida colonial, anclada en el 

pasado; sin embargo, percibió también diferentes elementos que empezaban a denotar el 

cambio en el ritmo de vida de la urbe, pues hizo referencia a bancos, hoteles, salones de 

baile y una vida social e intelectual muy variada entre la élite bogotana.  

 

Para Espagnat, pese a los avances que se habían dado en la “modernización” de la ciudad 

por parte de la élite (fachada del país), la gran mayoría de los habitantes se mantenía en 

condiciones de pobreza e ignorancia que contrastaban, con la otra realidad culta, de viajes 

al exterior, de profundas discusiones políticas e intelectuales, pero que seguía siendo vista 

como una pequeña minoría.   

 
 
 
1.4 La importancia de la “Verdad” para el viajero  
 
 
Desde mediados del siglo XVIII en Europa, se llevaron a cabo una serie de 

transformaciones en el plano ideológico, político, intelectual y cultural que generaron el 

cambio en las concepciones científicas (auspiciadas por el asentamiento del racionalismo), 

el avance de la Revolución Industrial en Inglaterra y el establecimiento de los principales 

valores que sustentaban el nacionalismo y que contribuyeron a la expansión europea por 

el orbe; estas circunstancias conllevaron a la instauración de la razón como el motor del 

                                                 
176 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 13/15.   
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desarrollo científico, al tiempo que se constituía en el fundamento principal, de los 

“nuevos” métodos, modos de trasmitir o dar a conocer la “realidad” y con ello las formas 

de concebir el viaje177.  

 

El interés por el conocimiento “científico” y el posible potencial comercial de los diferentes 

rincones del mundo, fueron las principales motivaciones de los viajes (especialmente 

europeos), emprendidos en nombre del “conocimiento como instrumento de dominio”, así 

como de la confianza de ser los representantes del progreso y la civilización.  La búsqueda 

de datos veraces, obtenidos por medio de la “observación directa178” (ser testigos de), la 

experimentación propia y el deseo de desmitificar algunos relatos adelantados en siglos 

pasados, condujeron a los diferentes viajeros a la “elaboración de un lenguaje científico 

que clasificaba y catalogaba el mundo, como herramienta indispensable de conocimiento y 

control”179 

 

Esta nueva experiencia de conocimiento se asoció con  “La Verdad”, ya que por medio de 

ella se creo un horizonte teórico fundamentado en la objetividad, en la exactitud de la 

descripción y en la compilación de datos calculados, medidos y explicados, a partir de la 

razón científica. En este sentido, cobró vital importancia no solo el haber “sido testigo” 

directo de los acontecimientos, sino el lenguaje con el que se construía el relato de dicho 

viaje.  

 

Desde esta perspectiva se puede entender, cómo para los diferentes viajeros que 

recorrieron el país durante el siglo XIX, cumplía un papel muy importante entrar en el 

juego de la aproximación a la “verdad”, por medio del uso del método científico (seguido 

desde Humboldt), la comparación con trabajos anteriores, así como el establecimiento de 

unas prácticas y formas de llevar a cabo el análisis de la información y la presentación de 

los diferentes resultados.  

 

                                                 
 177 SOTO Roland, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 1.   
178 Holton, manifestaba dicha preocupación cuando escribía: “Pero aparte de esto, la ficción no tiene cabida en 
esta obra. He sido testigo ocular de todas las cosas que afirmo haber visto, y por respeto al lector y en honor  a 
la verdad, nunca deformaré los hechos”. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 24. 
179  SOTO Roland, Fernando. Viajeros Ilustrados. p. 2 . 
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Teniendo en cuenta que para los diferentes viajeros sus obras se constituían en una 

aproximación a la “verdad”, no solo de los elementos geográficos presentes en el 

territorio, sino de las costumbres y del modo de vida de las personas que lo habitaban, la 

“Objetividad” en la mirada del “Otro”, así como la escritura “aparentemente imparcial” de 

lo vivenciado, entró a jugar un papel mucho más relevante dentro de al literatura de 

viajes, ya fuera por el carácter científico o informativo de sus textos; por esta razón para 

los viajeros que visitaron el país a lo largo del siglo XIX, sus narraciones debían ir más allá 

de ser simples diarios o comentarios de viajes. 

 

Esta pretensión de rigurosidad, la ejemplificó claramente Holton (1852), cuando hizo 

mención acerca de trabajos anteriores, realizados sobre las descripciones de plantas, 

animales y costumbres de los pobladores, adelantados por Humboldt (1801), Boussingault 

(1823/ 1824) y Steuart (1836/ 1837); hecho con el cual demostraba, tanto la  erudición y 

conocimiento acerca del lugar que pretendía explorar, así como la rigurosidad científica 

que acompañaba el propósito de su viaje y la escritura de los resultados. 

 

Así mismo la evidente necesidad de rigor, llevó a Holton, a plantear una explicación acerca 

del mejor método para escribir los resultados de su viaje, los cuales, según él, debían 

estar lejos de ser presentados en forma de diario de aventuras, por lo que decidió emplear 

el método de Tschudi, que enfatizaba en los aspectos geográficos de los lugares visitados, 

así como en la descripción de las costumbres de sus gentes, dejando de lado el factor 

tiempo, el cual sólo debía aparecer, en un apéndice al final del texto180.  

 

Otros dos ejemplos de la necesidad de rigurosidad en la escritura de los resultados del 

viaje, los ofrecen Róthlisberger (1882/1884) y Hettner (1882/1884), quienes visitaron el 

país en misiones científicas, el primero, como catedrático de Historia y Filosofía de la 

Universidad Nacional y el segundo, con la intención  de realizar un trabajo geográfico de 

La Cordillera de Bogotá.  

 

Así para Róthlisberger, la línea metodológica que debía regir todo trabajo científico, debía 

estar fundamentado en los documentos, los cuales (en el caso de la historia), pondrían 

                                                 
180 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 23. 
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“orden a la masa caprichosa de hechos”, además de permitir el análisis de los 

acontecimientos, según las leyes magistrales que los regían, de la misma manera que 

posibilitaban al historiador, mantener la imparcialidad al relatar lo sucedido181. 

Róthlisberger, sugería además, que el criterio ordenador del relato debía ser “La Teoría de 

la Evolución”, que para él,  se distanciaba de del caos de la lingüística y de la literatura y 

que permitía al científico, llevar a cabo la descripción del perfeccionamiento de las 

naciones, ya que “justamente en revelar esta evidencia de progreso, le parece que está la 

importancia de la historia, pues genera las armas para enfrentar – el espíritu de reacción 

que suspira por el pasado –“182 . 

 

Por su parte para Hettner, desde otros referentes académicos cobraba vital importancia 

realizar el balance entre, la forma como habían sido estructurados los resultados de viaje, 

de quienes habían visitado con anterioridad el territorio colombiano (no sólo como 

herramienta de preparación para su viaje, sino como material teórico de comparación, 

confrontación y apoyo, para sus observaciones) y sus propias observaciones, cálculos, 

mediciones y análisis; ésta metodología, le permitió a Hettner hablar acerca de los pocos 

trabajos geográficos llevados a cabo desde el periodo colonial por parte de los 

funcionarios de la Nueva Granada183, hasta de los escasos viajes científicos adelantados 

por viajeros europeos en el país a lo largo de la centuria.  

 

Pese a que para Hettner, la exploración “científica” fue más favorable, después de la 

conformación de la Real Expedición Botánica, la llegada de Humboldt en 1801 y la 

publicación de  los estudios geográficos adelantados por Caldas en “El Semanario de la 

Nueva Granada” en 1810, con las luchas de independencia habís decaído el estudio de las 

condiciones geográficas del país. De esta manera, para Hettner, fue después de 1820 que 

se reanudaron dichos estudios y a partir de la necesidad de emprender labores 

comerciales, militares y diplomáticas, con naciones europeas y con Norteamérica, razón 

por la  cual, se dio inició un periodo de visita de extranjeros, quienes a lo largo del siglo 

                                                 
181 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 11. 
182 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 11. 
183 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 18/19. 
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publicaron sus experiencias, las cuales para Hettner, “son trabajos bastante superficiales 

que hoy en día tienen únicamente valor histórico”184.  

 

En este sentido, Hettner señalaba únicamente dos trabajos de calidad científica llevados a 

cabo durante el siglo XIX, el primero, el elaborado por Agustín Codazzi y La Comisión 

Corográfica, el cual era un aporte importante para la difusión de la Geografía de Colombia 

(a pesar de que Codazzi, no había dejado apuntes acerca del método de trabajo 

empleado) y el segundo, elaborado por el Secretario de La Comisión, Manuel Ancízar en su 

texto llamado “La Peregrinación de Alpha”, en el cual consignó datos valiosos acerca de la 

cultura del pueblo185.   

 

Así, para Hettner, Colombia era un país en el cual la presencia de viajeros había sido 

relativamente baja, lo cual había generado diversas problemáticas tales como, el 

estancamiento del trabajo científico y de reconocimiento de su geografía, la ausencia de 

datos recientes y confiables acerca del territorio y una producción de bibliografía de 

experiencias de viajes, que se podía catalogar como “informes de plantas y animales” o 

como simples “descripciones” de lugares, más no como elaboraciones teóricas profundas.  

 

Por esta razón, Hettner se sentía con la responsabilidad de realizar una vasta labor 

científica (alrededor de aspectos como la fisiografía, el clima, la geología, la botánica y la 

zoología, sin dejar de lado las características socioculturales de los habitantes), resultado 

de su amplia formación profesional y que superara las evidentes dificultades técnicas, en 

la obtención de datos confiables, las carencias sentidas en la literatura anterior y la 

ausencia de explicaciones teóricas  a determinados fenómenos observados.  

 

En este sentido, se puede entender entonces, como algunos viajeros se reconocieron a sí 

mismos como “sujetos científicos”, portadores de “un tipo de verdad”, justificada por la 

ciencia e interesados en determinados aspectos del territorio. Así mismo, los viajeros que 

visitaron el país a lo largo del siglo XIX, pusieron en evidencia la necesidad que tenían de 

la “ciencia moderna”, a través de la búsqueda de “la verdad”, la “objetividad” y el uso de 

                                                 
184 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 20/22. 
185 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 27.  
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la razón, tanto en la exploración del entorno, así como en la “valoración186” de sus 

vivencias y la escritura de sus textos, con miras ofrecer un conocimiento “verdadero” e 

irrefutable del lugar. 

 

De esta manera, los textos de los viajeros del siglo XIX se pueden pensar como “discursos 

narrativos187”, que no solo reflejan ciertos aspectos de la “realidad”, sino que la 

construyen, la determinan y permiten imaginarla, teniendo en cuenta, que estas imágenes 

que “elaboraron” dichos “sujetos”, estuvo atravesada por su propio estatuto de 

conocimiento (científico o no), las formas como éstos construyeron sus discursos, 

percibieron su realidad y dieron fundamento a sus propios códigos de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186 Valoración que está atravesada por las diferentes condiciones de producción de cada uno de los viajeros. En 
este aspecto, es donde cobra importancia pensar al viajero como “sujeto de conocimiento”, es decir, como un 
“sujeto”, que por su condición misma de extranjero en el país, piensa su “realidad” desde unas concepciones y 
características propias, un sujeto histórico que construye un discurso, en algunos casos más científico 
(Róthlisberger y Hettner), en otros encaminado a la descripción de lugares y costumbres (Holton y 
D´Espagnat) o de simplemente una crítica a ciertas condiciones que percibe, a través de su experiencia 
(Mollien, Gosselman y Le Moyne).  
187 Los “discursos narrativos”, hacen referencia a la trascendencia, que dichos textos tienen, ya que no solo se 
puede pensar en ellos, como llevados a cabo desde un lugar de producción determinado, sino que éstos fueron 
prefiguradas por instancias culturales, de quienes llevaron a cabo la enunciación (ya sea a partir de crónicas, 
cartas geográficas, planos, relaciones, poemas épicos, informes, diarios de viajes, descripciones de ciudades o  
representaciones pictóricas). GUZMAN, Rodolfo. La Representación de la Ciudad en Lucas Fernández de 
Piedrahita como Expresión de Identidad y Transformación Sociocultural en el Criollo Preilustrado. En: 
Cuadernos de Literatura. Vol. 6 Nº 12. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Julio de 2000 – Enero de 
2001. pp. 55/56.  
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CAPÍTULO 2. LA INFLUENCIA DE HUMBOLDT EN LOS RELATOS DE LOS 
VIAJEROS    EXTRANJEROS EN EL PAÍS, A LO LARGO DEL SIGLO XIX 
 
 

 
 
 

a mayor parte de los viajeros que recorrieron el país durante el siglo XIX, 

mantuvieron como punto de referencia permanente el trabajo llevado a cabo por 

Alexander Von Humboldt188, ya que las descripciones, análisis y conexiones de 

                                                 
188 Federico Guillermo Enrique Alejandro de Humboldt, nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769, 
proveniente de una familia noble, educado por tutores privados, bajo las ideas de la Ilustración Prusiana, 
realizó estudios de Administración en la Universidad de Frankfurt, donde entró en contacto con las Ciencias 
Naturales, la Botánica; posteriormente estudio en la Universidad de  Gottingen, donde el profesor Joham 
Henrich Blumenbach, lo orientó hacia la observación directa de los fenómenos naturales y con quien llevó a 
cabo diferentes viajes de estudio a través de Europa. A la muerte de su madre viajó a París para revisar 
colecciones botánicas, es allí donde conoció a su compañero de viajes Aime Bonpland, con quien recorrió 
América, siguiendo el siguiente itinerario: arribó a Venezuela en 1800 e  inició sus exploraciones por el Orinoco 
Venezonalano, donde recolectó y clasificó 1.400 especies de plantas y acopió otras 20.000 para su clasificación. 
Posteriormente en 1801, llegó a Cartagena, donde se dirigió al interior de la Nueva Granada, para recolectar 
datos y compartir información con el director de la Expedición Botánica José Celestino Mutis y con Francisco 

L 
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los fenómenos físicos, botánicos, zoológicos y humanos analizados por él se constituyeron 

en pieza clave para los trabajos geográficos adelantados posteriormente en el país, así 

como para las obras de viaje publicadas en el transcurso del siglo por viajeros extranjeros; 

es decir, que el viaje de Humboldt operó como uno de los modelos metodológicos, 

analíticos y de confrontación de conocimientos acerca de los territorios explorados por él a 

lo largo de su extenso recorrido por América, ya que partir de sus primeros intentos de 

sistematización de las relaciones  existentes entre la flora, la fauna, los minerales, la 

climatología, la altitud y la población, se fue ampliando en diferentes espectros el 

conocimiento geográfico y biológico de América.  

 

 
2.1  El papel del viaje de Humboldt a América, como ejemplo de la 

mentalidad europea acerca del viaje a finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX 

 

El deseo de realizar viajes por las zonas menos exploradas del globo surgió en Humboldt 

desde temprana edad influido por la lectura de grandes libros de expedicionarios como La 

Peroyse, d´Entrécasreaux, Byron, Wallis, Carteret, Bougainville y Cook, los cuales, junto 

con la influencia de del naturalista Blunde, acrecentaron en él la necesidad de emprender 

un viaje de investigación a cualquier lugar desconocido del planeta. Con este propósito, 

Humboldt asumió como parte de su preparación (después de la culminación de sus 

estudios universitarios en Frankfurt), el viaje por el Rhin, cuyos resultados fueron descritos 

en dos trabajos: “Observaciones Mineralógicas, de Algunos Basaltos del Rhin” y “Sienita y 

Basanita de los Antiguos189”.  

 

A los veintiún años de edad Humboldt, se trasladó a Hamburgo, donde se educó en 

comercio e idiomas y después estudió en la Academia de Minas de Freiberg, lugar en la 

cual entabló amistad con su profesor Leopoldo Buch y con Freisleben; posteriormente 

                                                                                                                                                     
José de Caldas. En 1802, llegó a Ecuador, posteriormente se dirigió al Perú, donde dio por finalizados sus 
estudios en Sur América (ver mapa17). En 1803, se dirigió a México, Cuba, Estados Unidos y regresó a Europa 
1804. A partir de 1806 inició la labor de escritura de su extensa obra “Voyage Aux Regions Equinocciales du 
Noveau Continent”, labor en la que empleó veinte años. (Ver Ilustraciones 8,9 y 10). En 1829, emprendió viaje 
de estudios a Rusia, donde permaneció hasta 1830, los años siguientes los dedicó al trabajo científico, docente y 
a la escritura de su extensa obra. Finalmente murió el 6 de mayo de 1859. JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, 
Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la Geografía Moderna. pp.  4/7.   
189 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. XXI.  
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recibió el nombramiento como Asesor del Departamento de Minas de Berlín, cargo que le 

permitió culminar la escritura del texto en latín conocido como: “Specimen Florac 

Fribergenis, Plantas Crytogamicas Praesertim Subterráneas Exhibens. Accedunt Aphorismi 

ex Doctrina Physiologiae Chemicae Plantarum”, dando a conocer las primeras ideas acerca 

de las asociaciones naturales de las plantas y la historia de las emigraciones de las 

mismas; de allí se trasladó a Jena donde aprendió anatomía visitando diariamente el 

Anfiteatro para recolectar información que le llevó publicar el libro “Experiencias Acerca 

del Galvanismo, y en General Sobre la Irritabilidad de las Fibras Musculares y Nerviosas”, 

así como a entablar amistad con Goethe y Shiller190.  

 

A los veintiocho años viajó hacia Italia para estudiar volcanismo, lugar donde a finales de 

1797 el inglés Lord Bristol (Obispo de Derby), le propuso ser parte de su comitiva de 160 

personas con las cuales pensaba realizar una expedición a Egipto, viaje que se vio 

frustrado por la iniciación de la campaña napoleónica al mismo lugar. Después de 

desmoronarse otras propuestas de viaje como la realizada por el Capitán Budín para 

recorrer los mares australes alrededor del mundo y la del Cónsul sueco Skiölderbrand para 

ir a Argelia y a Túnez, viajó a París, en donde se conoció con Aimée Bonpland191, con 

quien viajó hacia España, y una vez establecidos en territorio español, fue el Barón Forell 

(Embajador de Sajonia en la Corte), quien instó a Humboldt a visitar las colonias ultramar. 

Introduciéndolo en la corte de su Majestad Carlos IV en Aranjuez, consiguió los permisos y 

                                                 
190 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. XXII. 
191 Aimée Bonpland, nació en Brochele (Francia) el 28 de agosto de 1773, estudió medicina y botánica en París 
donde se conoció con Humboldt e iniciaron su viaje hacia España, para obtener los permisos correspondientes 
e iniciar su travesía por América, a donde partieron el 5 de junio de 1799. Después de cinco años de viaje por el 
continente, durante los cuales se encargó de recolectar, catalogar e inventariar diferentes tipos de plantas de los 
lugares recorridos, regresaron a Francia llegando a Burdeos el 4 de agosto de 1804, momento desde el cual 
empezaron junto con Humboldt, el trabajo de redacción de su obra, compuesta por trece volúmenes. Después 
de algunos años de permanencia en Europa, decidió emprender una nuevo viaje hacia América, pero esta vez 
acompañado de su esposa, dos jardineros, una cuantiosa cantidad de libros,  semillas y plantas, con las cuales 
se disponía a fundar un Jardín Botánico y un Museo de Historia Natural; salió de Europa el 23 de noviembre de 
1816 y llegó a Buenos Aires el 29 de enero de 1817. Debido a la postergación de los trámites para la fundación 
del jardín, trabajó como médico y profesor de ciencias naturales desde 1818 hasta 1820, año en el cual decidió 
llevar a cabo un viaje de estudios, con el fin de establecer una colonia con plantaciones de cultivo de Mate al 
interior de la Provincia de Misiones en Paraguay, estableciendo en Corrientes su cuartel general, sin embargo, 
el 8 de diciembre de 1821 por órdenes del Dictador José Rodríguez Francia Gaspar, entraron al territorio de 
Bonpland, secuestrándolo durante un periodo de diez años, los cuales pasó ejerciendo labores agropecuarias y 
como médico. Durante los años de secuestro de Bonpland, intervinieron a favor de su liberación Simón Bolívar 
desde Lima en carta fechada del 23 de octubre de 1823 y Humboldt desde París, pese a esto, fue retenido hasta 
el 8 de febrero de 1831, momento en el cual se dirigió hacia San Borja en el Brasil. En 1854 se adelantaron 
trámites para gestionar su regreso para mostrar sus herbarios, pero dichos trámites nunca llegaron a 
concretarse, en cambio se fundó una Revista Científica conocida con el nombre de “Bonplandia”. Finalmente, 
Bonpland murió el 10 de mayo de 1858 en tierras americanas.  
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los pasaportes reales (en los cuales se extendía en recomendaciones para las principales 

autoridades coloniales), con los que emprendería el viaje a América, siempre y cuando los 

gastos de la travesía fueran cubiertos por el propio Humboldt192.  

 

La preparación académica de Humbodt y el deseo de llevar a cabo estudios en alguna 

zona desconocida de la tierra, fueron la principal fuente de motivación de su viaje a 

América, ya que dentro de las concepciones ampliamente difundidas por Europa a lo largo 

del siglo XVIII, el viaje era considerado como una de las herramientas científicas más 

importantes en la búsqueda de datos veraces que permitieran representar el mundo 

“desconocido” por medio de un lenguaje de conocimiento y de control; siendo la función 

principal de las diversas exploraciones de los viajeros alrededor del mundo, introducir los 

lugares más lejanos y desconocidos del planeta, dentro de un “orden” racional plenamente 

aprobado e identificado por una “comunidad científica” determinada (en este caso por 

Europa).  

 

A pesar de que Humboldt era portador de un acerbo científico cultivado a lo largo de sus 

años de estudio, de diferentes viajes y conocedor de los últimos instrumentos de 

observación, medición y cálculo que debía tener todo viajero; la preparación anterior a su 

viaje a América fue rigurosa, ya que estando en España se dispuso a la lectura de 

diferentes tipos de información, tratados y estudios adelantados en la Península respecto a 

sus colonias, de esta manera Humboldt y Bonpland, estuvieron en contacto con el Real 

Gabinete (hoy Museo Nacional de Ciencias), el Real Jardín Botánico y su colección de 

herbarios y documentos de respaldo, con el erudito en Historia de América don Juan 

Bautista Muñoz, el naturalista Cavenilles, quien había publicado recientemente su obra 

“Icones” (en la que se encontraba la descripción de nuevas plantas halladas en el 

continente americano), además de los materiales de la expedición de Malaspina, el 

herbario de Luis Neé, los resultados de la expedición de Perú y México llevadas a cabo  

por Gómez Ortega y que estaba publicada en sus “Decades”193.    

 

                                                 
192 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 3 y 
XXIV.  
193 ALVAREZ LÓPEZ, Enrique. El Viaje a América de Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland. pp. 5/6.  
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Además de la exhaustiva consulta de diferentes materiales botánicos existentes en España 

referentes a América, Humboldt estaba movido por su deseo de observar, registrar y 

analizar el vínculo entre las diferentes ciencias de la naturaleza y para ello fue acertado 

decidirse (en medio del viaje) por el estudio las regiones más profundas del continente 

americano; pues era a partir de la exploración del interior del continente, que podía 

hallarse la respuesta a la incidencia de las formaciones geológicas, las características 

físicas y las condiciones climáticas sobre los hábitos de las poblaciones vegetales, sobre 

los animales y los grupos humanos de los diferentes lugares. Como él mismo afirmaba, 

uno de los principales motivos de su exploración al interior del continente americano 

estaba dado por la comprensión de “La Física del Mundo”, con la cual buscaba determinar 

no solo la historia del planeta, sino el alcance de las leyes de distribución y las relaciones 

mutuas que “encadenan los fenómenos de la vida y los de la naturaleza inanimada”194, así 

como por la necesidad de difundir (como era obligación de todo hombre “ilustrado”), otras 

concepciones que permitieran relacionar el mundo físico e intelectual dentro de los nuevos 

intereses que movían el conocimiento en Europa y del que ya no podía considerarse para 

el manejo y privilegio de una minoría195.  

 

El viaje de Humboldt obedecía a la mentalidad Europea del “Viajero Ilustrado”, con el que 

buscaba dar a conocer (a partir de la utilización de un método “racional” de observación, 

medición, comparación, clasificación y análisis) determinados lugares inexplorados o 

lejanos, pero con posibilidades de estudios científicos, económicos y de explotación de sus 

recursos. Por esta razón Humboldt, consideraba las motivaciones de su viaje dentro del 

ámbito científico, que más allá de la observación directa de los fenómenos pretendía 

empezar el acopio de una vasta colección de plantas (herbario), semillas, conchas, 

insectos y rocas196, complementada con detalladas anotaciones (en su diario de viaje) de 

mediciones y cálculos, además de la creación de mapas y grabados, de modo que dichas 

muestras pudieran más allá de ser clasificadas según las particularidades de cada una, 

                                                 
194 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 9.  
195 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 15. 
196  Humboldt, explicó que dentro de su riguroso método de estudio en América, se hizo necesario la creación 
de tres colecciones diferentes, las cuales tenían varios destinos: la primera, enviada a Francia; la segunda, para 
Inglaterra y la tercera, era la que cargaba consigo, esta precaución como mecanismo de protección de la  valiosa 
información recolectada a lo largo del recorrido. Además hacía parte de su labor científica la elaboración de 
grabados de plantas, mapas y demás documentos necesarios para el análisis y elaboración del documento final. 
HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 8/10.  
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ofrecer información para el estudio posterior de las relaciones entre los diferentes 

aspectos y fenómenos.  

 

Una de las características más importantes de la expedición de Humboldt, fue el 

acercamiento a los métodos científicos más modernos utilizados hasta ese momento, por 

esta razón, realizó diferentes experimentos para calcular la temperatura, la altitud y el 

grado de transparencia del aire, resultados que consignó minuciosamente en su diario, 

teniendo en cuenta los métodos y tablas aprobadas científicamente197 y “conservando los 

pormenores de las operaciones parciales”198, que según el mismo Humboldt, hacían parte 

de los métodos más exactos para conocer “las verdaderas” condiciones de un lugar 

específico. Es decir, que la “rigurosa metodología” de recolección de información empleada 

por Humboldt a lo largo de su extenso recorrido por América (en tiempo y espacio), fue 

meticulosamente consignada en su diario de viajes, el cual el principal respaldo de su obra 

y uno de los aportes más valiosos a la tradición de viajes, ya que dicha “rigurosidad 

metodológica”, permitió no solo dar solidez a futuros estudios en América, sino que se 

transformó en fuente de referencia permanente de confrontación y comparación entre 

viajeros posteriores a lo largo del siglo XIX.  

 

La obra que Humboldt escribió a partir de su prolongado viaje a América199, recogió no 

solo el espíritu de la época “…porque una de las hermosas características que distinguen a 

la civilización actual de la de los tiempos atrasados es la de haber ampliado la masa de 

nuestras concepciones, la de haber hecho sentir mejor las relaciones entre el mundo físico 

y el intelectual, y de haber difundido un interés más general por asuntos que antaño no 

                                                 
197 Como el mismo Humboldt escribió, fundamentó el método de elaboración de mediciones astronómicas, 
geodésicas y barométricas basándose en las tablas de Sr. Oltmanns, profesor de astronomía y miembro de La 
Academia de Berlín, las cuales posteriormente fueron revisadas personalmente por él, para un examen más 
riguroso de su veracidad. Así mismo las observaciones geológicas se fundamentaron en los trabajos llevados a 
cabo por su profesor Leopoldo Buch, en Europa y en el caso del estudio  botánico de Bonpland, no solo empleó 
el herbario y su diario rigurosamente elaborado en cada lugar, sino que se fundamentó en el método 
desarrollado por el Sr. Labilladiére en su obra “Specimen Plantarum Novae Hollandie”, el cual brindaba “un 
modelo de sagacidad en la investigación y claridad en la redacción”. HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las 
Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. pp. 22/25.  
198 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 12.  
199 La obra fue originalmente publicada en francés en trece volúmenes a lo largo de veinticinco años, bajo el 
nombre “Voyages aux Régions Equinoxiales  du Noveau Continent” en París por la Libraire Grecque – Latine 
– Allemande, rue des Fossés – Montramartre, desde 1816 hasta 1831. En los años posteriores se logró la 
traducción en varios idiomas, siendo la traducción más fiel en castellano la llevada a cabo por Lisandro 
Alvarado, Eduardo Röhl y José  Nucete - Sardi, para Monte Ávila Editores, entre 1941 y 1942, bajo el título 
“Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente”, en cinco volúmenes. Para conocer las diferentes 
ediciones que ha tenido la obra de Humboldt en diferentes idiomas y versiones, Ver: NOTA EDITORIAL. En: 
HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. pp. VII/XIII.  
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interesaban sino a un reducido número de sabios…”200, sino que permitió llevar a cabo un 

estudio comparativo entre las colonias españolas recorridas por él, los Estados Unidos y 

algunas posesiones inglesas en Asia, con respecto al estado de la minería, las condiciones 

climáticas, las poblaciones vegetales y las comunidades aborígenes, análisis a partir de los 

cuales se proponía comprender la influencia de éstos aspectos en la física de la tierra, así 

como en el progreso y la civilización de las poblaciones humanas.  

 

Para Humboldt, la escritura de una “obra científica” debía alejarse de la composición de un 

diario o un entretenido itinerario de viajes, para moverse más por la publicación de los 

resultados de investigaciones, por lo que fue necesario para él, “…disponer los hechos, no 

en orden en que se habían presentado sucesivamente, sino conforme a las relaciones que 

entre sí tienen”; razón que lo llevó a excluir los detalles de sí mismo o de su vida en los 

diferentes lugares (razón por la cual, interrumpió la escritura en el, en momentos 

de prolongada permanencia en una ciudad201), argumentando que el diario debía ser 

casi de forma exclusiva dedicado a las observaciones de interés académico – científico: 

 
He compuesto un itinerario muy sucinto en el curso de mi navegación por los ríos de la 

América meridional o en los viajes por tierra; y también he descrito con bastante 
regularidad y casi siempre en los lugares mismos, las excursiones a la cima de un volcán o 

alguna otra montaña notable por su elevación; pero la relación de mi diario se ha 
interrumpido cada vez que he permanecido en una ciudad o que otras ocupaciones no me 

permitían continuar un trabajo que sólo era entonces para mí de interés secundario202.  

  
 

En la obra de Humboldt, cobró vital importancia (como él mismo lo ejemplificó), la relación 

histórica entre los “acontecimientos más o menos importantes que se refieren al objeto del 

                                                 
200 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 15.  
201 Por esta razón, no se encuentra en la obra de Humboldt, una descripción detallada de ninguna ciudad en 
particular, en el caso de este estudio que hable acerca de las condiciones de Santa Fe (Bogotá), a pesar de ser la 
ciudad donde permaneció por mayor espacio de tiempo en América del Sur. Al contrario las menciones a Santa 
Fe realizadas por Humboldt, hacen referencia a la vegetación (especialmente de la sabana y los cerros que la 
circundan), las mediciones específicas de temperatura, humedad y altitud, los ríos que la rodeaban y 
permanentes comparaciones de diferentes aspectos como el comercio, las ventajas o desventajas de su 
ubicación y de la población que la habitaba, pero siempre en relación con otras ciudades, especialmente con 
Caracas, México y Quito. Ver HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 
Continente. Tomo II. pp. 130, 167, 285, 286, 300, 309, 332, 324, 330, 334, 337, 349 y 369; HUMBOLDT Von, 
Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo III. pp. 20, 21, 49, 73, 83, 90, 91, 
215 y 383; HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo IV. 
pp. 49, 73, 87, 90, 91, 216, 217, 218, 229, 269, 463, 491, 558, 559, 561, 563 y 564; HUMBOLDT Von, Alexander. 
Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo V. pp. 46, 101, 132, 146, 155, 159, 160, 162, 167, 
172, 175, 182, 190, 199, 201, 235, 239, 254 y 278.  
202 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 26. 
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viajero y a las observaciones que ha realizado durante sus recorridos203”, ya que para 

Humboldt el carácter de la naturaleza, el grado de civilización - barbarie y las dificultades 

por las que debía atravesar un viajero en determinado lugar, quedaban bien ilustradas, en 

tanto el viajero fuera capaz o no de expresar en su obra la relación entre los más 

detallados elementos que componían el paisaje, incluyendo las personas que lo habitaban; 

es decir, que para Humboldt, la narración de los acontecimientos dramáticos del viaje, 

podían ser reemplazadas por fragmentos puramente descriptivos que dieran razón de las 

condiciones particulares de los lugares visitados. 

 

Aunque Humboldt reconoció la importancia de informar a futuros viajeros acerca de 

itinerarios, dificultades y pormenores de los recorridos por cada uno de los lugares, en su 

obra (como él mismo afirmó), prefirió omitir dichos detalles cuando no aportaban interés 

al conjunto de la explicación de los fenómenos, ya que era la naturaleza gigantesca y 

salvaje de América, la que para él, cobraba trascendencia frente a un género humano 

reducido a pequeñas hordas indígenas poco adelantadas en cultura o frente a la 

uniformidad de las instituciones y costumbres trasplantadas por los españoles204.  

 

Con este tipo de visión de América, Humboldt ejemplificaba la tradición con la que fueron 

leídas las poblaciones humanas del continente americano, ya que para él, “…América no 

ocupa un puesto distinguido en la historia del género humano y de las viejas revoluciones 

que lo han agitado, ofrece un campo mucho más vasto para los trabajos del físico. En 

ninguna otra parte lo llama la Naturaleza con mayor instancia a que se remonte a ideas 

generales sobre la causa de los fenómenos y su mutuo encadenamiento”.  

 

Dentro de las contribuciones más importantes llevadas a cabo por Humboldt en su obra se 

encuentran: a) la recopilación e incorporación para el estudio particular de ciertas regiones 

“desconocidas” del mundo, de una tradición académica producto de viajes anteriores y 

metodologías, que permitían catalogar América dentro de cánones científicos aprobados y 

ampliamente difundidos en Europa; b) hacer uso de información manejada con reserva en 

España respecto a sus colonias y ponerla a circular en centros académicos europeos; c) el 

establecimiento de una rigurosa metodología de “campo”, para la recolección de datos, el 

                                                 
203 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 27. 
204 HUMBOLDT Von, Alexander. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Tomo I. p. 29. 
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análisis y el estudio de territorios desconocidos hasta ese momento; d) llevar a cabo 

mediciones, cálculos y observaciones de diferentes zonas para confrontarlas entre sí y con 

los referentes teóricos más divulgados en Europa; e) realizar estudios comparativos de 

lugares, condiciones, poblaciones vegetales, animales, ciudades y de comunidades 

humanas; y f) intentar comprender los fenómenos naturales como un todo encadenado y 

no como simples islas aparte dentro de un espacio determinado.  

 

 
 
2.2  La Influencia de la obra de Humboldt en los viajeros extranjeros que 

visitaron  el territorio colombiano a lo largo del siglo XIX 
 

 

Pese a que después de la segunda mitad del siglo XIX, los detractores de los trabajos de 

Humboldt lo consideraron como un  tratado literario de poco mérito científico (como fue el 

caso particular de Hettner205), el legado de Humboldt para los viajeros que recorrieron el 

país a lo largo del siglo XIX, resultaba de gran importancia, por ser uno de los primeros 

trabajos científicos que incluyó las tradiciones teóricas y metodológicas, que se estaban 

manejando en Europa desde mediados del siglo XVIII, debido a la sofisticación de los 

instrumentos empleados, la búsqueda de exactitud en las mediciones, la indagación de 

explicaciones analíticas fundamentadas en la razón y por la integración de las ciencias 

naturales con el estudio del hombre.  

 

Los trabajos adelantados por Humboldt indagaron  la naturaleza como un todo, por lo cual 

fue necesario llevar a cabo la observación y el estudio de diferentes fenómenos, que 

pudieran dar explicación a las formas como funcionaba el medio; en este sentido, 

Humboldt consideraba de vital importancia las relaciones recíprocas entre el hombre y la 

naturaleza, en un contexto regional específico, que diera cuenta de las formas particulares 

de acción206. De igual modo, la formación en geología, en botánica, en ciencias, en 

astronomía, en zoología, en idiomas y en humanidades clásicas, le sirvieron a Humboldt 

como fundamento para las observaciones, descripciones y aportes que realizó en el 

territorio americano, creando una metodología de trabajo que hizo énfasis en la estricta 

                                                 
205 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 21/22.  
206 JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. p. 9. 
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medición de los fenómenos (recalcando la importancia del carácter regional de los 

mismos), analizando la forma en que interactuaba la vida orgánica con su entorno e 

impulsando la reconstrucción gráfica de datos “Isomapas” y la consolidación de la idea de 

la unidad armónica de la naturaleza, como un todo viviente207.  

 

Por otro lado, la obra de Humboldt fue relevante por el aporte al estudio, la investigación, 

la descripción y el análisis de los fenómenos reales de las ciencias naturales (plantas, 

animales, objetos sólidos y fósiles), los cuales clasificó taxonómicamente de acuerdo con 

sus particularidades, así como por las formas de interacción de éstos objetos con el 

hombre entre sí, es decir, teniendo en cuenta la coacción de todos los elementos 

componentes de un espacio en un área determinada, intentando descifrar los cambios que 

experimentaban los fenómenos con el paso del tiempo. El legado académico de Humboldt, 

se constituyó en uno de los principales “modelos metodológicos” de viaje para los 

diferentes viajeros que recorrieron el territorio colombiano a lo largo del siglo XIX, ya que 

fue a través de la rigurosidad del estudio de los lugares visitados por él, que pudieron no 

solo preparar la travesía, sino corroborar, confrontar y complementar descripciones acerca 

de las diferentes regiones recorridas por cada uno de ellos; es decir, que  más allá de ser 

una referencia permanente (que algunos de ellos mencionaron en sus trabajos208), el 

objeto de la lectura de la obra de Humboldt estaba relacionado con el valor de ser 

herencia de unas formas de observar, hacer, describir y confrontar información, 

científicamente determinada, así como la relevancia que tenía el hecho de ser “testigo de” 

cada uno de los acontecimientos, recorridos y relaciones que se establecían en los lugares 

visitados. Mas allá de ser fuente de información para los viajeros, acerca del estado de los 

diferentes países americanos visitados por ellos, la obra de Humboldt se consolidó además 

como uno de los referentes de consulta, difusión y concreción más importantes de la 

“Imagen de América, que al ser incluida dentro de los parámetros científicos e 

iconográficos establecidos, permitía que fuera representada por medio de datos 

específicos, calculables y comprobables; lo que para Duviols introdujo un cambio radical 

                                                 
207 JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. p. 10. 
208 Para corroborar la influencia de Humboldt en los diferentes viajeros retomados en este estudio, ver el 
aparte del “Lugar de producción de los diferentes viajeros que describieron Bogotá a lo largo del siglo XIX”, 
donde se mencionan cuáles viajeros se refirieron a la obra de Humboldt y en que apartes de sus libros.  
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en la percepción del continente, ya que fue a partir de Humboldt, que la América 

observada sustituyó a la América inventada209. 

 

Si bien cada uno de los viajeros que recorrieron el país a lo largo del siglo XIX, mantenía 

su propio lugar de producción, el cual estaba directamente relacionado con las 

motivaciones del viaje, la influencia de la obra de Humboldt estuvo presente no solo por 

ser de lectura casi obligatoria a la hora de emprender la travesía, sino como referente de 

escritura de su narrativa. Así se puede entender entonces, que la influencia de Humboldt 

en los escritos acerca de Bogotá por parte de los diferentes viajeros, no se encuentra 

determinada en las amplias descripciones acerca de la ciudad que conoció y recorrió a 

comienzos del siglo, ya que se hace evidente la ausencia de ellas en su obra; esta 

preponderancia hace referencia, más al papel que empezó a desempeñar la “novedosa 

representación” de  América y las posibilidades que observaba en el estudio científico del 

continente, para incorporarlo dentro de los discursos académicos más relevantes de 

Europa. Con la obra de Humboldt se inauguró la posibilidad de poseer un “acervo  

científico” de América, que rompía con las anteriores representaciones mitificadas de un 

continente casi desconocido para Europa, pero que ofrecía enormes posibilidades para el 

comercio, la explotación de recursos y el estudio científico.   

 

Por otro lado, teniendo en cuenta, la extensa producción de Humboldt, Jiménez y 

Rucinque señalaron como uno de los aportes más representativos de su obra, el haber 

dado fundamento a la geografía regional, considerando la  importancia de la descripción 

detallada de los elementos en lugares particulares, así como la interacción e 

interdependencia mutua de los mismos (incluyendo la incidencia histórica de los grupos 

humanos presentes en determinado sitio). De esta manera, para Humboldt, fue necesario 

explicar las incidencias del medio sobre la vida del hombre, pero también las 

intervenciones “positivas”, que las poblaciones hacían al entorno para garantizar su 

subsistencia210. Finalmente, como afirmaba Humboldt, en el retrato escrito de un lugar 

debía estar presente, no solo una amplia descripción del paisaje, sino que dicha 

caracterización debía estar enriquecida por la percepción sensorial y la imaginación de 

                                                 
209 DUVIOLS, Jean Paul. “La Escuela Artística de Alexander Von Humboldt”. En: Revista de Artes de México. 
“El Viajero Europeo del Siglo XIX”. En línea). núm. 31. México. s. a. p. 18.  
210  JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. p. 15. 
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quien lo relataba; en este sentido, como lo había advertido Soto, en los escritos de 

Humboldt, se reflejaba la incursión de lo estético dentro del ámbito racionalista 

científico211.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211  JIMÉNEZ, Wellintong. RUCINQUE, Hector. El papel de Humboldt en el Origen y Desarrollo de la 
Geografía Moderna. p. 16. 
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CAPÍTULO 3.  NARRATIVAS DE BOGOTÁ POR PARTE DE LOS VIAJEROS EN EL 
SIGLO XIX 

 
 

a producción narrativa de Bogotá a lo largo del siglo XIX es el resultado de una 

amplia variedad de  lecturas realizadas tanto en su propio momento histórico 

(por viajeros, funcionarios cronistas, literatos y habitantes del común), así como 

de interpretaciones posteriores que han permitido elaborar diversas representaciones de la 

ciudad, que como hecho físico ha sido vista, narrada y producida desde las diferentes 

miradas que se han constituido en la imagen de la ciudad. En este sentido, se puede 

afirmar que la memoria de Bogotá, ha sido construida a partir de las diferentes relaciones 

que se han establecido, entre quienes vieron la ciudad (desde su propia vivencia, intereses 

y estatuto de conocimiento), la describieron y narraron (según su lugar de producción) y 

L 
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de quienes retomaron y reprodujeron dichas descripciones, para componer un pasado 

asumido como “Verdad” y enunciado como “Real”.  

 

A lo largo del siglo XIX se fueron estableciendo una serie de narrativas de la ciudad 

propuestas por diferentes tipos de sujetos, quienes hablaron de Bogotá no solo como 

escenario físico en el que se entretejieron múltiples formas de habitar el espacio urbano, 

prácticas sociales diversas, infinitos saberes y escenarios de poder, sino como un 

asentamiento humano concreto con necesidades que requerían ser atendidas, en el campo 

de la infraestructura, la industria, la salud, los servicios públicos, la educación, el 

transporte y las comunicaciones, con el propósito de incluirla dentro de los nuevos 

modelos que se empezaban a concebir de la ciudad como símbolo de la modernidad, la 

racionalidad, el bienestar, la cultura, la comodidad y del progreso para el país. En este 

sentido, cada uno de los textos escritos acerca de la ciudad durante el siglo XIX, se 

encuentra inmerso dentro de su propio ámbito de producción, juegos de verdad, lenguaje, 

racionalidad y simbología, llegándose a pensar que dichos textos se hallan referidos y 

referenciados dentro un espacio culturalmente construido212 y desde el cual habló cada 

uno de sus autores, haciendo evidentes en cada uno de ellos los saberes, discursos y 

valores que los fundamentaban, así como de los lugares desde donde fue preconcebida, 

pensada, mirada y posteriormente narrada Bogotá213.  

 

Para el caso particular de los viajeros como herederos de unos saberes, prácticas, 

tecnologías, formas de hacer, tradiciones filosóficas, intelectuales y sociales particulares, 

éstos describieron la ciudad como hecho físico concreto, no solo tomando como 

fundamento sus propios valores culturales que les permitieron  observar, valorar y 

entender ciertos aspectos de la Bogotá de dicho tiempo, sino poner en juego diferentes 

                                                 
212 El sentido del Espacio Culturalmente Construido, es entendido desde la perspectiva que abre Benedict 
Anderson, en el cual, éste tipo de “Comunidades” son como “Artefactos” o “Productos Culturales”, construidos 
bajo ciertos criterios de organización, que responden a unos objetivos determinados por ellos mismos; por esta 
razón, dichas “comunidades”, deben ser estudiadas desde una perspectiva histórica que evidencie, cómo 
aparecieron, qué referentes conceptuales permitieron su emergencia, cómo han ido cambiando de significado y 
cómo han adquirido la enorme legitimidad que tienen hoy en día, como resultado de “un poder hegemónico”, 
que los organiza y legitima sus discursos y prácticas.  BENEDICT, Anderson. Comunidades Imaginadas1997. 
pp. 23/25. 
213 Se trata de entender, cómo la ciudad llegó a ser “Objeto de Conocimiento” y de descripción para los 
diferentes “sujetos”, en cada una de las narrativas que construyeron de ella. Así como de pensar, qué estatuto o 
posición de conocimiento ocupa, dentro de la “subjetivación de la ciudad”, qué saberes se ocuparon de 
describirla y cómo lo hicieron. En palabras de Foucault: “Esta objetivación y subjetivación no son 
independientes una de otra; de su desarrollo mutuo y de su vínculo recíproco es de donde nacen se podría 
llamar los “juegos de verdad”. FOUCAULT, Michel. Foucault. p. 364. 
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discursos narrativos que no obedecen únicamente a una lectura racional de la ciudad 

como producto de la visita de expectantes viajeros.  Es decir, que el viajero que observó y 

describió Bogotá durante el siglo XIX lo llevó a cabo desde su propio lugar de producción, 

lo que le permitió prefigurar una idea específica de ciudad que - a pesar de la pretensión 

de objetividad que buscaba justificar cada uno de ellos - se hizo presente en la mirada y 

escritura final de la misma, que además de ser entendida desde su propia racionalidad, 

fue analizada y valorada, según los modelos que se empezaban a desplegar acerca de la 

ciudad como herramienta para el progreso. 

 
 
3.1 La mirada de los viajeros al paisaje urbano bogotano durante el siglo 

XIX214.  
 
La producción narrativa de Bogotá que elaboraron los diferentes viajeros a lo largo del 

siglo XIX, se puede entender a partir de la comprensión del espacio como una entidad 

social215, es decir, como la unidad entre el espacio físico (emplazamiento urbano), el 

espacio mental (construido por cada viajero) y el espacio social (formas de uso cotidiano 

de los habitantes de la ciudad), que dieron como resultado la visión de un conjunto de 

relaciones, lazos mutuos y usos de los lugares dentro de la práctica social, que permite 

trascender el estricto inventario de objetos y las simples representaciones o discursos 

acerca de él, organizándolo a partir de la producción espacial del mismo. Así, se pueden 

identificar en las narrativas de Bogotá realizadas por los diferentes viajeros, tres 

elementos característicos: a) una descripción física del emplazamiento urbano que hace 

referencia a los principales puntos geográficos de la ciudad (plazas, iglesias, calles y 

viviendas, etc.); b) una explicación de los usos que los bogotanos otorgaron a éstos sitios 

y; c) la apreciación personal de cada uno de los autores de la narrativa, a partir de la cual 

                                                 
214  Este capítulo va acompañado de los planos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de los cuales del 4 al 11 fueron 
elaborados tomando los croquis de los barrios que componían Bogotá en el siglo XIX, realizados por Moisés de 
la Rosa en su texto “Calles de Santafé de Bogotá”; para el plano 3,  el croquis fue tomado del “Atlas Histórico 
de Bogotá” de María Cuellar y Germán Mejía, sin embargo, el contenido de todos los planos es parte del 
análisis propio de la autora, según la lectura de los diferentes viajeros acerca de Bogotá; para entender cada 
uno de los planos es necesario mirar la Tabla 2: “Disposición de los Viajeros y los Lugares de Bogotá en los 
Planos”, ubicada al final de éste aparte y la Tabla 4: “Lugares de Bogotá referenciados por los viajeros a lo 
largo del siglo XIX”, que hace parte de los anexos.  
215  Se trata de entender el término espacio como una Entidad Social, que aparece vinculado a sus acepciones 
alemana y latina de “ordenar”,  “organizar”, de “disponer en orden”, por esta razón el espacio trasciende la 
descripción puntual concreta del lugar natural, el espacio continente o el telón de fondo de las acciones del 
hombre y apunta a otras dimensiones pertenecientes a la práctica humana, es decir, identificada con el carácter 
relacional que surge de las prácticas sociales, en este sentido, el espacio es percibido como “como parte del ser 
social”. ORTEGA VARCÁRCEL, José. Los Horizontes de la Geografía. pp. 340/357.  
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evidencian los valores propios acerca de la estructura urbana, las comparaciones con otras 

ciudades o lugares similares y las “adecuadas o no” formas de utilización de esos espacios.  

 
Para los diferentes viajeros del siglo XIX, cobró vital importancia definir lo que ellos 

entendieron como el emplazamiento urbano de la ciudad, a partir de sus formas 

características de edificación y extensión, así como de las relaciones que se establecieron 

en éstos lugares, para finalmente explicar, desde tales factores, los grados de “desarrollo” 

o “atraso” de Bogotá, con respecto a otros referentes suramericanos, europeos y 

norteamericanos. De esta manera, se hizo casi necesario en las descripciones de los 

viajeros (después de narrar la travesía del viaje por el Magdalena hacia la ciudad), llevar a 

cabo la representación de Bogotá, tomando como punto de partida la Sabana, la 

panorámica que se extendía por toda la planicie y el marco que creaban los cerros que se 

encontraban a espaldas de la ciudad (y que sirvieron además, como principales puntos 

diferenciales y de identidad para la capital); es decir, que en sus narrativas realizadas 

sobre Bogotá, es recurrente encontrar las primeras referencias de la ciudad, en relación 

con los cerros y la Sabana, a través de la descripción de sus características climáticas, de 

su vegetación, sus cultivos, sus vivencias y en cierta medida el grado de “civilización” 

(según el dictamen de desarrollo y progreso occidental europeo) de sus habitantes, ya que 

para ellos contrastaba con lo visto en otros pueblos (asentamientos arquitectónicos) o 

grupos humanos, observados durante la travesía hacia la capital. (Ver ilustración 12).  

 
La Sabana de Bogotá aunque con un clima ventajoso para el establecimiento y el 

desarrollo socio – económico y cultural de la población, careció para los viajeros, de 

mayores atractivos por la precariedad de los cultivos, la mezquindad de sus edificaciones y 

por la monotonía de sus paisajes, de donde el discurso sobre la Sabana, se enmarcó en 

dos visiones contradictorias; pues por un lado, se resaltaban los beneficios de su ubicación 

y la cercanía con la ciudad, y por otro, era permanentemente comparada con otros 

lugares europeos, quedando así como un lugar subutilizado y de escasa belleza216. Pese a  

                                                 
216  DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. pp. 124/125; MOLLIEN, Gaspard 
Théodore. Viaje a la República de Colombia en 1823. pp.  206/208. HAMILTON POTTER, John. Viaje por el 
Interior de las Provincias de Colombia. Tomo I. Bogotá: Banco de la República. 1955.  p. 89; LE MOYNE, 
Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. pp. 104/109; STEUART, John. Narración de una Expedición 
a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 103/105; LISBOA, Miguel María. 
Relación de un Viaje. pp. 216/217; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 137/138; GARCÍA MÉROU, Martín. 
Impresiones. p. 106; HETTER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 62; ESPAGNAT D´, Pierre. 
Recuerdos de la Nueva Granada. p. 286.  
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este imaginario, para los viajeros a lo largo del siglo XIX, la Sabana se constituyó en un 

punto de identificación de la ciudad no solo por sus condiciones, sino por el permanente 

contacto que mantenía con ella, a través de la actividad agrícola y el comercio con los 

pueblos cercanos como Fontibón, Funza, Facatativa y Zipaquirá, por ser el punto de 

entrada a la capital después de la difícil travesía por la cordillera desde el Magdalena y, 

por encontrarse alrededor de ella los rasgos más cercanos a la “civilización”, en 

comparación con la “barbarie” advertida en el recorrido hecho por los pueblos de tierra 

caliente. Además de estas características, para los viajeros que recorrieron el país a lo 

largo del siglo XIX, La Sabana constituía un nodo importante para dar inicio a la 

descripción física de Bogotá, ya que desde una distancia considerable sobresalían - ante la 

monotonía del emplazamiento de la capital -, las principales iglesias y las capillas de 

Monserrate y Guadalupe en los cerros. Es decir que para los viajeros La Sabana de Bogotá 

fue el punto de partida para iniciar una descripción de la ciudad, ya que si bien no hacía 

parte de su emplazamiento físico, se consideraba como parte de la vida social y cultural 

ejerciendo gran influencia en las formas de vida observadas en tan alejada población del 

país. Para los viajeros a lo largo del siglo XIX la ciudad fue entendida como un 

emplazamiento organizado espacialmente a partir de múltiples nodos importantes que 

permitían dar coherencia a la distribución urbana y a las formas de uso que llevaban a 

cabo sus habitantes. Es decir que para los viajeros extranjeros la ciudad estaba 

representada como un espacio físico establecido desde un núcleo visible representado por 

La Plaza Mayor y las edificaciones que la circundaban, las cuales contenían los ejes 

políticos, religiosos, económicos y sociales de la ciudad y en torno a los cuales se habría 

trazado como un emplazamiento urbano. (Ver Ilustración 13).  

 

En sus descripciones acerca de Bogotá, buscaron distinguir la ordenación del espacio y las 

dinámicas sociales que se estructuraron alrededor de ese centro y los contornos, para 

“evidenciar”, la subordinación de los lugares en términos de cercanía o lejanía con ese 

foco visible. Además del orden urbano observado y narrado por los viajeros en la ciudad 

alrededor de La Plaza Mayor, sus descripciones estuvieron enmarcadas por el “valor” que 

otorgaron y representaron a los lugares de poder: religioso, (como La Catedral, las 

Iglesias y los conventos), estatal como las dependencias oficiales (el Capitolio, la Casa 

Municipal, el Palacio de Gobierno, la Oficina  de Correos, La Biblioteca – Museo, El 
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Observatorio, entre otros), económico (como la Calle Real y los principales comercios); las 

zonas públicas y de diversión (las plazas, los paseos, el teatro y el altozano), los lugares 

de uso cotidiano de los habitantes como las viviendas (de la clase adinerada y de los 

pobres) y las demás zonas propias de un emplazamiento urbano (tiendas, hospitales, 

cárcel, talleres artesanales, entre otros), encontrando variaciones en las particularidades 

apuntadas por cada viajero según hubieran llamado o no su atención como el Cementerio 

(Holton 1852 y Röthlisberger 1882 - 1884217); la calle de artesanos (Steuart 1836 – 1837 y 

Röthlisberger218), el Hospicio (Steuart,  Holton y Hettner 1882 - 1884219), el Hospital 

(Mollien 1823, Gosselman 1825- 1826, Holton y Hettner220), el Panóptico y el manicomio 

(Hettner221), entre los lugares más mencionados. 

 

De esta manera y justificando la necesidad de jerarquizar la estructura urbana, la mayoría 

de los viajeros que visitaron Bogotá a lo largo del siglo XIX, establecieron como puntos de 

referencia de vital importancia para la vida de la ciudad, La Plaza222 Mayor y La Catedral, 

ya que en sus narrativas representaron estos dos lugares como nodos principales desde 

los cuales se daba inició a la descripción física de lo que era Bogotá en los tiempos en que 

la recorrieron223, ya que no solo eran los principales focos urbanísticos de Bogotá, sino que 

                                                 
217  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 171, 241/245; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 138/139; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 72.  
218  STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de 
Once Meses. pp. 130/131; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 133.   
219 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. pp.  122; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 171 y 195; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes 
Colombianos. p. 71.  
220  MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 214/215; GOSSELMAN, 
Carl August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. pp. 289/290; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 245; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70.  
221 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 71/72.  
222 La plaza entendida en relación estrecha con la ciudad, ya que el término plaza proveniente del griego 
“odos”, que quiere decir calle amplia y que supone amplitud y ensanchamiento, de ahí que su acepción 
principal identifica este espacio urbano como lugar diferenciado y contenedor que pone de manifiesto la 
relación con la experiencia humana, es decir, identifica los espacios con su uso directo. ORTEGA VARCÁRCEL, 
José. Los Horizontes de la Geografía. pp. 339/340. Para Moisés de la Rosa, en el siglo XIX, Bogotá contaba 
con las siguientes Plazas o plazuelas: La Plaza Mayor, la de San Francisco, la de Las Nieves, la de San 
Victorino, la de San Agustín, la de San Diego, La Huerta de Jaime, la de Capuchinos, la de La Aduana Vieja, 
de San Carlos y la de Egipto; y las plazas de La Carnicería, la de Las Cruces y la de Guasca, actualmente 
desaparecidas. DE LA ROSA, Moisés. Calles de Santafé de Bogotá. Bogotá: Academia de Historia de Bogotá y 
Tercer Mundo Editores, 1988. Colección Viajantes y Viajeros. pp. 319/321. (ver plano 12) 
223 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. pp. 139/145; MOLLIEN, Gaspard 
Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 210 y 219; GOSSELMAN, Carl August. Viaje por 
Colombia 1825 – 1826. pp. 272/273; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. pp. 114 y 
131; STEUART, John. Narración de una Expedición a la capital de la Nueva Granada y Residencia allí de 
Once Meses. pp. 108, 112 y 114: LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/218. HOLTON, Isaac. 
Nueva Granada. pp. 140 y 162; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. Traducción de Pardo Ricardo. 
Bogotá: Biblioteca del Banco Popular. 1948.  p. 295; CANÉ Miguel. En Viaje. pp. 171/172; GARCÍA MÉROU, 
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además los reconocieron como los ejes que habían dado orden al trazado de las diferentes 

calles; razón por la cual los consideraban como los puntos de referencia224 para hablar de 

la estructura urbanística, el comercio, el poder político y religioso, los usos y las 

costumbres de los diferentes grupos sociales presentes en la ciudad225. En las narrativas 

de los viajeros, éstos lugares fueron descritos como los escenarios más importantes para 

la subsistencia de la capital, en tanto eran considerados como el epicentro de la vida 

cotidiana para los bogotanos; por ejemplo, La Plaza Mayor fue consignada en las crónicas 

realizadas por los viajeros, como el lugar de congregación social más importante de 

Bogotá a lo largo del siglo XIX debido a que: a) hasta mediados del siglo funcionó en el 

centro una de las principales fuentes que surtía de agua potable a los habitantes, donde 

posteriormente fue ubicada la estatua de Simón Bolívar como homenaje al libertador; b) 

fue el lugar donde funcionó durante gran parte del siglo el mercado semanal que 

abastecía a la ciudad los días viernes; c) allí se encontraban la Catedral (terminada de 

construir en 1814226), la Capilla del Sagrario, la Oficina de Correos y la Aduana en el 

costado oriental; d) se hallaba el altozano de la Catedral, lugar de reunión diaria de la 

sociedad bogotana en horas de la tarde227; e) se ubicaban los salones del Congreso, la 

Secretaría de Hacienda, la Casa de Gobierno Provincial y los diferentes almacenes en la 

parte occidental; f) se localizaban alrededor de ella algunas de las residencias de los 

                                                                                                                                                     
Martín. Impresiones. p. 115; HETTNER, Alfred. Viaje por los Andes Colombianos. p. 69; ESPAGNAT´D, 
Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 96.  
224 Para Julián Vargas Lesmes, a partir del siglo XVI Santafé se desarrolló entre dos plazas, la de las Hierbas 
(posteriormente llamada de San Francisco y Santander), y después de la segunda mitad del siglo XVI la Plaza 
Mayor, la cual para él, recuperó su rango de manera tardía con el establecimiento de los lugares de poder 
característicos de la Colonia en sus alrededores y del mercado semanal de los viernes. Para Vargas, la 
bipolaridad de esta situación particular, produjo en la ciudad desde la colonia, un enfrentamiento entre éstos 
dos centros de poder, los cuales concentraban en sus contornos los mejores establecimientos de la capital y se 
mantuvieron articulados a través de la Calle Real. VARGAS LESMES, Julián. La Sociedad de Santafé Colonial. 
Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, 1990. p. 1.   
225 Para comprender cómo se llevó a cabo el proceso de apropiación y jerarquización de la ciudad desde la 
colonia, bajo la noción de “urbs o urbis”  (unidad física) y “civitas” (asociación humana), como conceptos que 
no solo contenían en sí mismos las nociones de civilización, jurisdicción, autonomía y trazado urbano 
jerarquizado, sino que permitían configurar el tramado de sentido y valor otorgado a diferentes espacios de la 
ciudad, Ver: GUZMÁN, Rodolfo. La Representación de la Ciudad en Lucas Fernández de Piedrahita como 
Expresión de Identidad y Transformación Sociocultural en el Criollo Preilustrado de la Nueva Granada. pp. 
45/48.  
226 Aunque entre algunos viajeros existe la polémica acerca de la fecha en que se terminados los trabajos de la 
Catedral, ya que para Gosselman, fue en 1814, mientras que Hettner, afirmó que la controversia persistía ya 
que los su construcción había sido concluida hasta 1823. Ver: GOSSELMAN, Carl August. Viaje por Colombia 
1825 – 1826. p. 273; HETTNER, Alfred. Viaje por los Andes Colombianos. p. 69. 
227 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 221; GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 273; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. 
p. 130; STEUART, John. Narración de una Expedición a la capital de la Nueva Granada y Residencia allí de 
Once Meses. p. 112; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217; HOLTON, Isaac. Nueva 
Granada. p. 163; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 132; CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 173/174; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 85.  
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personajes más notables de la ciudad; g) después de la segunda mitad del siglo XIX se 

empezó la construcción del Capitolio en el costado sur y h) allí se llevaban a cabo las 

fiestas religiosas (Corpus Christi y Semana Santa) y celebraciones civiles (20 de julio)228. 

(Ver ilustraciones 14, 15 y 16). 

 
La posición estratégica de la Plaza Mayor le permitió ser vista como un nodo crucial para 

el desenvolvimiento de la vida cotidiana en Bogotá y los diferentes viajeros que hablaron 

de ella a lo largo del siglo XIX, demostraron su jerarquía e importancia, en tanto que 

estructuró el plano de la ciudad (heredado desde la colonia), además de permitirles 

atestiguar la relación existente entre ésta y los principales lugares comerciales, comparar 

las diferentes plazas e iglesias y subordinar las demás zonas de la ciudad (según su 

cercanía o lejanía)229. En este sentido, en los relatos de los viajeros que pasaron por 

Bogotá, La a Plaza Mayor fue hablada como el principal espacio de la ciudad, para luego 

ceñirse a la descripción de las dependencias del gobierno nacional o municipal230, a la de 

las demás iglesias y plazas231 con las que contaba la capital para el periodo en que fue 

visitada por los viajeros extranjeros, y / o a la caracterización de la Calle Real232, como la 

zona comercia más importante de la ciudad a lo largo del siglo XIX.  

 

Dentro de la organización y jerarquización del espacio físico de la ciudad narrado por los 

viajeros a lo largo del siglo XIX, otros lugares significativos en sus descripciones fueron las 

                                                 
228 La mención de las celebraciones religiosas en la Plaza Mayor se pueden encontrar en: DUANE, William. 
Viaje por Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. p. 142; MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la 
República de Colombia en 1823. p. 224; GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  pp. 
283/284; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí 
de Once Meses. pp. 161/162; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 217; RÖTHLISBERGER, Ernest. 
El Dorado. pp. 143/144. Por otro lado, Le Moyne es el único viajero que hizo referencia a la festividad 
patriótica nacional del mes de julio, llevada a cabo en la Plaza Mayor. Ver: LE MOYNE, Auguste. Viaje y 
Estancia en la Nueva Granada. p. 142. 
229 Un ejemplo de la ordenación de la ciudad lo ofreció Hettner, cuando mencionaba que cerca de la Plaza 
Mayor se encontraban las principales casas y que desde allí hacia las afueras de la ciudad por cualquiera de los 
extremos, se encontraban los suburbios, la mayor parte de la población pobre de Bogotá a excepción de 
Chapinero en el norte de la ciudad. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 67/68. 
Posteriormente, Espagnat, complementó dicha imagen argumentando además la fealdad de los sectores 
alejados de la zona central de la ciudad. ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 96.  
230 GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826. p. 273; LISBOA, Miguel María. Relación de 
un Viaje. pp. 216/217; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 164/165; CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 171/172.  
231  DUANE, William. Viaje a la Gran Colombia. p. 145; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva 
Granada. pp. 114/115; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y 
Residencia allí de Once Meses. p. 114; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217. HETTNER, 
Alfred. Viajes al los Andes Colombianos. p. 65/66.  
232 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. p. 111; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217; HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. p. 69; ESPAGNAT´D, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 263/264.   
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iglesias y conventos233, ya que para ellos cobraban vital importancia, ya fuera por el 

carácter conventual que imprimieron a la traza de la ciudad, por ser la base de la 

delimitación urbana (de los barrios y plazas según las parroquias) o por ser las diferentes 

comunidades religiosas las propietarias de gran parte de las edificaciones de Bogotá; en 

este sentido, se puede entender, cómo a pesar de que ya hacia finales de siglo XIX 

algunos conventos habían pasado a ser dependencias oficiales, sus formas arquitectónicas 

jugaron un papel importante dentro de la estructuración espacial de la ciudad, por ser 

lugares que permitieron caracterizar el aspecto físico de Bogotá. De esta manera, después 

de la Catedral, los Conventos de San Francisco234 y de Santo Domingo235, fueron descritos 

tanto por su belleza arquitectónica, así como por su importancia dentro de la 

estructuración física de la capital; pues el primero de ellos se configuró en un nodo 

importante para la capital por encontrarse ubicado en uno de los puntos estratégicos de la 

ciudad, al margen izquierdo del Puente del mismo nombre, comunicando a la ciudad de 

sur a norte y de norte a sur con la Calle Real (aunque fuera considerado como uno de los 

lugares más sucios); estaba frente a la Plaza de San Francisco, posteriormente llamada 

Plaza Santander y la Capilla del Humilladero (primer templo construido en la capital y 

centro de visita en los días solemnes). Mientras que el Convento de Santo Domingo fue 

destacado a lo largo del siglo por: ser una de las edificaciones más hermosas para los 

diferentes viajeros; quedaba ubicado sobre la Calle Real antes de cruzar el Puente de San 

Francisco en medio de la zona comercial de Bogotá; la orden religiosa, que lo tuvo a su 

cargo era dueña de casi toda la cuadra y de otras casas sobre la calle Real y fue la cede 

de la oficina de correos durante los últimos años del siglo XIX. (Ver ilustraciones 17 y 18) 

 
Así, para la mayor parte de los viajeros, la descripción de las iglesias, capillas y conventos, 

se convirtió en una referencia casi obligatoria a citar y describir en sus crónicas, razón por 

                                                 
233 Para la mayoría de los viajeros Bogotá, era una ciudad de iglesias pues llegaron a contar un total de 34 
iglesias y capillas, ocho conventos y dos hospicios, aunque algunos de ellos mencionaron, que algunas de éstas 
edificaciones habían sido adecuadas para dependencias oficiales. DUANE, William. Viaje por Colombia en los 
Años 1822 - 1823. Tomo II. pp. 151/153; MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje a la República de Colombia en 
1823. pp. 207 y 214/215; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. pp. 114/116; STEUART, 
John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia Allí de Once Meses. pp. 
115/122; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 216; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 162, 165, 
168/170 y 194/208; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 295; HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. p. 69. ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 96.  
234 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II.  pp. 149/151; STEUART, John. 
Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 108.  
235 GOSSELMAN, Carl August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 273; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 
168.  
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la cual a lo largo del siglo XIX se constituyeron como el elemento arquitectónico más 

sobresaliente de la capital236; pues éstos demarcaban no solo los barrios, sino que 

determinaban los extremos de la ciudad y servían para nombrar tanto las diferentes 

plazoletas, así como los ríos que circundaban el perímetro urbano. Las iglesias y conventos 

más que ser la estructura arquitectónica predominante representaban a Bogotá, lo que 

Hettner (1882 – 1884) y Espagnant (1897 – 1898), a finales del siglo XIX definieron como 

el elemento que en cierta medida daba carácter y generaba una fuerte influencia en la 

vida de la mayor parte de los habitantes de la capital, dentro de lo que pensaron como 

                                                 
236  La ciudad estaba casi delimitada en sus puntos más extremos por construcciones religiosas, ubicándose al 
norte el Convento de San Diego, al sur con la iglesia de Santa Bárbara, al oriente con las iglesias de Belén, 
Egipto y las ermitas de Monserrate y Guadalupe y al occidente con el Convento de los Capuchinos; además hay 
que tener en cuenta que tanto el hospital, el hospicio y el manicomio, eran administrados por diferentes 
ordenes religiosas. Ver diferentes descripciones de los viajeros que hablaron de estos lugares.  
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una “ciudad conventual”, anclada en el pasado español, con rasgos de ciudad poco 

moderna y sin afanes industriales237. (Ver Ilustraciones 19 y 20). 

 
Otros lugares destacados en Bogotá para los viajeros que se aventuraron a recorrer y 

conocer el país a lo largo del siglo XIX, fueron: a) la Plaza de San Francisco 

posteriormente llamada Plaza de Santander238, dispuesta frente al convento e iglesia del 

mismo nombre, en la que durante los últimos años del siglo, se llevó a cabo el concierto 

dominical a cargo de la banda del ejército y alrededor de la cual, para algunos de los 

viajeros, se hallaban las residencias más destacadas y mejor construidas de la ciudad; b) 

la Plaza de San Victorino239, por ser de carácter más  popular por haberse instalado allí la 

principal fuente de abastecimiento de agua para los capitalinos y por ser la ruta obligada 

de entrada y salida de Bogotá hacia o desde Honda; c) La Plaza de Los Mártires 

(anteriormente conocida como la Huerta de Jaimes), situada en inmediaciones de San 

Victorino, era uno de los lugares de paseo para los bogotanos, ya que se comunicaba por 

medio de la Alameda240 con el Convento de San Diego; d) el Palacio del Presidente241, para 

algunos de los viajeros considerado como de escasa belleza debido a la pobreza de su 

construcción y modesto decorado; d) el Teatro Municipal242 que se encontraba frente al 

Palacio del Presidente, considerado de sencilla edificación y de poco atractivo debido a la 

escasez y baja calidad de las funciones; e) la Biblioteca – Museo243. Ubicados en la misma 

                                                 
237  HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 85; ESPAGNAN D´, Pierre. Recuerdos de la 
Nueva Granada. p. 96.   
238 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. pp. 149 y 151; HOLTON, Isaac. 
Nueva Granada. p. 169; CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 169; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes 
Colombianos. p. 71.  
239 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 161 y 172.  
240 MOLLIEN Théodore, Gaspard. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 221; GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 290; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Nueva 
Granada y Permanencia allí de Once Meses. pp. 119 y 143; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 
216/217;  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 171/172; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes 
Colombianos. p. 70.  
241 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. pp. 130/131; MOLLIEN Théodore, 
Gaspard. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 215/216; GOSSELMAN, Carl August. Viaje por 
Colombia 1825 – 1826. pp. 273/274; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. pp. 116/117; 
STEUART, John. Narración de una Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once Meses. pp. 
126/127; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217;  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 165; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70.  
242 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 130; STEUART, John. Narración de una 
Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once Meses. p. 125; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. 
p. 167; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70. 
243 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. p. 145; MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje 
por la República de Colombia en 1823. p. 226; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. 
pp. 118/119; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once 
Meses. pp. 122/123; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217;  HOLTON, Isaac. Nueva 



 154 

                                                                                                                                                     
Granada. pp. 164/165; SAFFRAY, Charles. Viaje a la  Nueva Granada. p. 296; GARCÍA Mérou, Martín. 
Impresiones. p. 116; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70.  
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calle del Palacio, al lado de la Iglesia de San Carlos se encontraban: f) el Observatorio244, 

que quedaba a espaldas del recién comenzado edificio del Capitolio, el cual (a pesar de su 

ventajosa ubicación) estaba abandonado; g) y finalmente, el Colegio de San Bartolomé245, 

que se localizaba en la esquina sur oriental de la Plaza Mayor y había sido transformado 

en la cede de la Universidad. (Ver ilustraciones 21, 22 y 23). 

 
Tanto la descripción arquitectónica, así como la de utilidad de los lugares más importantes 

de la ciudad fue característica dentro de la narrativa expresada por los viajeros de los que 

se habla en este trabajo, hecho que demostraba no solo el valor que tenían para la vida 

en Bogotá ciertos espacios, sino la afirmación de los mismos dentro de los modelos 

manejados por los viajeros, quienes argumentaban que los lugares que representaban 

algún tipo de poder (religioso, político o cultural), eran considerados como vitales para el 

desarrollo de la vida dentro de la urbe y en cierta medida del país, mientras que los sitios 

de vivienda, diversión y de trabajo, jugaban un papel secundario, y que por ello debían ser 

relatados, en función de la “civilidad” o “progreso” que aportaban a la ciudad. En este 

sentido, cobró vital importancia para algunos viajeros la descripción de otros espacios, que 

para ellos aportaban carácter a la imagen de Bogotá, pero que en conjunto, todos los 

viajeros no incluyeron  dentro de los inventarios de los lugares de la ciudad ya fuera por 

no aportar belleza o diferenciación al complejo urbanístico de la ciudad o por hallarse a las 

afueras de la zona céntrica; así dentro de estas construcciones estaban los diferentes 

puentes levantados sobre los ríos que bordeaban la capital246, la Iglesia de Las Nieves247, 

                                                 
244 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 145; STEUART, John. 
Narración de una Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once Meses. pp. 123/124; LISBOA, 
Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 216/217;  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 164/165; SAFFRAY, 
Charles. Viaje a la  Nueva Granada. p. 296; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. 116; HETTNER, Alfred. 
Viajes por los Andes Colombianos. p. 70. 
245 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. pp. 142 y 153; MOLLIEN, Gaspard 
Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 215; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la 
Nueva Granada. pp. 118/119; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 164/165; SAFFRAY, Charles. Viaje a la  
Nueva Granada. p. 296; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70. 
246 Para Moisés de la Rosa, existían en Bogotá los siguientes puentes: los puentes Holguín, del Libertador, de 
Boyacá, de Colón, de Santander, Gutiérrez, de San Francisco, de Cundinamarca, Nuevo o de Baraya, de 
Filadelfia, de los Micos, San Victorino, Acevedo y Gómez, los Mártires, Núñez, Arrubla, de Caldas y el Puente 
Uribe (todos ellos sobre el Río San Francisco); los puentes de Bolívar, el Carmen, de Lesmes, de San Agustín, 
del Giral, de Cualla y el de Córdoba (sobre el Río San Agustín); los puentes de San Juan, de Nariño y de 
Ricaurte (sobre la quebrada de San Juanito); el puente de Quevedo o de Madero sobre la Quebrada San Bruno 
y el Puente Maza sobre la Quebrada de Egipto o de Los Espinos. DE LA ROSA, Moisés. Calles de Santafé de 
Bogotá. pp. 321/327. (ver anexo 5 y plano 13). Sin embargo, los diferentes viajeros se concentraron casi de 
forma exclusiva al Puente de San Francisco y no hablaron acerca de los puentes que comunicaban las diferentes 
calles de la ciudad. Los únicos viajeros, que en sus descripciones hicieron mención de éstos fueron: LE 
MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 112; STEUART, John. Narración de un a 
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Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once Meses. p. 115; LISBOA, Miguel María. Relación 
de un Viaje. pp. 216/217; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 70/71.   
247 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 170; CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 169.  
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ubicada a la salida de la ciudad camino a lo que ellos definieron como los arrabales y la 

Iglesia Convento de San Diego248, cercana al manicomio y a la cárcel o panóptico. (Ver 

ilustraciones 24 y 25). 

 
Así como la descripción arquitectónica de determinados lugares fue de importancia para 

algunos viajeros, lo fue también la mención a ciertas calles de Bogotá, ya fuera haciendo 

énfasis en el trazado, en la forma de construcción, en la funcionalidad, y el aseo de las 

mismas, así como en la dinámica del desenvolvimiento de la vida cotidiana de los 

habitantes de la ciudad. De esta manera, aparte de las edificaciones que observaron, los 

viajeros tuvieron en cuenta la caracterización de las principales vías en sus narraciones, 

conservando un orden específico dentro del complejo urbano, siendo la más sobresaliente 

La Calle Real249, al constituirse como uno de los nodos principales de la ciudad; pues 

según los viajeros, la jerarquía de dicha vía estaba representada en: a) su carácter 

comercial; b) ser el punto dónde se encontraban los principales locales, tiendas y las 

viviendas de los personajes más notables y c) ser la vía de comunicación que articulaba 

los diferentes puntos centrales de la ciudad tales como la Plaza Mayor o de Bolívar, La 

Catedral, El Puente, Convento y Plaza de san Francisco o de Santander, el Convento de 

Santo Domingo, entre otras dependencias. La importancia que otorgaron los viajeros a la 

Calle Real de Bogotá en sus narraciones, estaba dada además, por ser la vía que permitía 

caracterizar el “adecuado” ordenamiento del espacio, por ser la representación de los 

nuevos valores instituidos según los cuales: el acceso a carruajes, el establecimiento de 

zonas comerciales, la distinción arquitectónica y el alumbrado, eran las condiciones que 

debían caracterizar a las calles de una ciudad que se considerara moderna (en los 

términos europeos occidentales de la época). Para el caso de la Bogotá del siglo XIX, 

dichas características solo alcanzaba a poseerlas la Calle Real, mientras las demás vías 

carecían de tales elementos, especialmente las que se disponían en dirección oriente – 

occidente. (Ver ilustración 26) 

 

                                                 
248 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 171; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 71. 
249 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 145; GOSSELMAN, Carl August. 
Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 289; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 130; 
STEUART, John. Narración de una Expedición a la Nueva Granada y Permanencia allí de Once Meses. pp. 
111 y 131/132; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 162 y 169; SAFFRAY, Charles. Viaje a la  Nueva Granada. 
p. 296; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la 
Nueva Granada. p. 96.  
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 Así, a pesar de la precariedad que caracterizaba a los lugares comerciales de la Calle Real 

(ya que no pasaban de ser más que tiendas oscuras, ubicadas en la planta baja de las 

casas de dos pisos y en las que se vendían todo tipo de artículos), esta vía era vista no 

solo como la mejor calle de Bogotá, sino como de las pocas aptas para los carruajes 

dentro del área urbana; por esta razón Espagnat (1897 – 1897), comentaba a finales del 

siglo XIX, que la vida en Bogotá giraba en torno a la Calle Real, ya que todo el comercio, 

los negocios, las diversiones y lo que había de rico, distinguido y elegante en la ciudad, 

estaba presente en ésta calle y en sus alrededores, mientras los lugares alejados de ella, 

se caracterizaban por la fealdad y el desencanto popular250.   

 

Teniendo en cuenta la importancia que empezaba a tener el espacio ordenado según 

ciertas funciones, características y especialidades dentro de la nueva racionalidad que 

acompañaba la definición de una ciudad moderna y convenientemente edificada, la Calle 

Real, reflejaba lo único considerado “moderno” dentro de la estructura urbana de Bogotá, 

razón por la cual, los diferentes viajeros (especialmente después de la segunda mitad del 

siglo XIX), no solo exaltaron ciertas cualidades que poseía tal vía, sino que subordinaron 

las demás en función de ésta. Así, a supremacía de la Calle Real, fue mantenida a lo largo 

del siglo XIX en las descripciones de los viajeros, ya que las demás calles sólo fueron 

descritas en conjunto, por lo inadecuadas para el desarrollo y modernización de Bogotá251, 

pues desde su visión (la de los viajeros) estaban mal pavimentadas, eran angostas, 

poseían mala iluminación o carecían de ella, la mayoría se interrumpían en los ríos que 

bordeaban la ciudad, no tenían andenes amplios (los cuales eran además obstruidos por 

las salientes de las rejas de las ventanas de las plantas bajas de las casas) y todas las que 

recorrían de oriente a occidente a la ciudad, conservaban un caño de desagüe que las 

hacía intransitables para los carruajes, las inundaba cuando llovía y las llenaba de la 

suciedad que era arrojada a tales desagües por los habitante de las viviendas aledañas. 

 

                                                 
250 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 96.  
251  MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 219; HAMILTON POTTER, 
John. Tomo I. Viaje al Interior de las Provincias de Colombia. p. 84; GOSSELMAN, Carl August. Viaje por 
Colombia 1825 – 1826. p. 277/278; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 130; 
STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. p. 111; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 218; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 159; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 64 y 66/67; GARCÍA Mérou, Martín. Impresiones. 
108/109; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 102/103.  
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Además de la Calle Real, algunos de los viajeros que recorrieron el país  durante el siglo 

XIX, identificaron otras calles importantes para Bogotá, ya que si bien no competían con 

ésta, si cumplían con ciertas condiciones que les permitían destacarse dentro de la 

monótona estructura urbanística de la ciudad; estas calles fueron la del Florian252, ubicada 

una cuadra abajo de la Calle Real después de la Plaza Mayor y la de San Miguel, que 

descendía desde la esquina oriental de la Plaza Mayor hacia San Victorino253, que 

comunicaba a la ciudad con la Sabana y también permitía la circulación de los carruajes. 

(Ver ilustración 27). 

 

En resumen, se puede entender cómo para los diferentes viajeros que visitaron Bogotá a 

lo largo del siglo XIX, la disposición de las calles de la ciudad no era adecuada para la 

modernización de las misma, ya fuera por su estructura, el poco atractivo de las viviendas 

que las rodeaban (especialmente a las afueras de la ciudad), por imposibilitar el tráfico de 

carruajes o vehículos, por la precariedad en la prestación de servicio de alumbrado en las 

noches, por carecer de atractivos para recorrerlas (restaurantes, cafés, entre otros), por la 

falta de policía, o debido a condiciones de insalubridad. (Ver ilustración 28). 

 
Además de las calles, para los viajeros también fue importante puntualizar acerca de los 

tipos de viviendas característicos en la ciudad, por ser ésta la manera de ejemplificar no 

solo la baja calidad y belleza arquitectónica mantenida en Bogotá a lo largo del siglo XIX, 

sino por ser la forma de hacer evidente el bajo nivel de progreso socio - cultural de 

algunas clases en la ciudad, especialmente representada en las clases populares. Es decir, 

que los diferentes viajeros justificaron el hecho de ubicar las casas de los personajes más 

representativos o adinerados (las cuales se encontraban alrededor de la Plaza Mayor, la 

Plaza de San Francisco) en la zona céntrica como ejemplo de “civilidad”, mientras que las 

viviendas del resto de la población, se ubicaban ya fuera en las zonas alejadas del 

emplazamiento urbano hacia el norte, oriente y occidente (dentro de lo que ellos mismos 

definían como los arrabales), o en los pisos bajos de las casas de la élite, pero siempre 

conservando el desdén por mejorar sus precarias condiciones de vida. Así, para los 

diferentes viajeros, tanto la ubicación espacial de la vivienda, como la distribución de la 

misma fue descrita, ya que por medio de ésta evidenciaban la diferenciación social que 

                                                 
252 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 70, 114/115; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos 
de la Nueva Granada. p. 96.  
253 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 161; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. pp. 108/109.   
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para ellos se hizo característica e innegable en la ciudad desde el periodo colonial; así 

mismo, les permitía mantener la narración dentro de la ordenación planteada, en la cual, 

la urbanización de Bogotá, la forma como estaba dispuesta, su emplazamiento físico, los 

edificios principales y cómo se utilizaban los diferentes lugares, obedecía a una 

distribución social “jerarquizada”.  

 

En este sentido, se puede entender cómo para los diferentes viajeros a lo largo del siglo 

XIX, Bogotá era un espacio, que estaba compuesto por unas construcciones físicas 

características y heredadas desde la colonia (iglesias, plazas, puentes, viviendas y calles), 

otras que entraron a formar parte de las nuevas funciones de la ciudad (el capitolio en 

plena edificación, la plaza de mercado y el panóptico) y otras que surgieron de la 

consolidación de arrabales a las afueras de la ciudad, pero que desde la segunda mitad de 

siglo XIX, se caracterizaron por ser tanto la zona de pobres (en la parte más cercana a la 

ciudad) y de la clase adinerada en Chapinero (en la zona más alejada de la urbe). (ver 

ilustraciones 29, 30 y 31)  

 

Se puede concluir, entonces, que en las narraciones de los viajeros Bogotá fue vista y 

descrita como una ciudad ordenada a partir de unos ejes visibles, que obedecían a una 

simbolización de diferentes ámbitos de poder algunos de ellos presentes desde la colonia y 

otros producto del desenvolvimiento de la vida en la ciudad, pero que era posible recrear 

en sus narraciones, entender dentro de un orden espacial y producir su propia visión, ya 

fuera en comparación con sus propias ciudades o con otras visitadas. En este sentido, 

para la mayoría de los viajeros, Bogotá era una ciudad de mezquina edificación, ya que las 

pocas construcciones dignas de mencionar eran las iglesias, mientras que las demás 

dependencias oficiales, plazas, calles, zonas comerciales, puentes y viviendas, no podían 

competir con ellas, razón por la cual para éstos viajeros, la ciudad fue considerada 

monótona, sin mayor atractivo, poco moderna y con dificultades para su desarrollo. 
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Tabla 1: DISPOSICIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS PLANOS DE BOGOTÁ EN EL SIGLO XIX. 
Planos del 3 al 11.  

Let
ra  

AÑO VIAJERO OBRA 

A 1822/182
3 

DUANE, William Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. 

B 1823 MOLLIEN, Gaspard 
Théodore 

Viaje por la república de Colombia en 1823. 

C 1824 HAMILTON Potter, John Viaje al Interior de las Provincias de Colombia. Tomo I. 
D 1825/182

6 
GOSSELMAN, Carl 
August 

Viaje por Colombia 1825 – 1826. 

E 1828/183
9 

LE MOYNE, Auguste Viaje y Estancia en la Nueva Granada. 

F 1836/183
7 

STEUART, John Narración de una expedición a la capital de la Nueva 
Granada.  

G 1852/185
3 

LISBOA, Miguel María Relación de un Viaje a Venezuela, La Nueva Granada y 
Ecuador. 

H 1852 HOLTON, Isaac Nueva Granada. Veinte Meses en los Andes.  
I 1860 SAFFRAY, Charles Viaje a la Nueva Granada 
J 1882/188

4 
RÖTHLISBERGER Ger, 
Ernest 

El Dorado. 

K 1882 CANÉ, Miguel En Viaje. 
L 1882/188

3 
GARCÍA Mérou, Martín Impresiones. 

M 1882/188
4 

HETTNER, Alfred La Cordillera de Bogotá 
Viajes por los Andes Colombianos.  

N 1897/189
8 

ESPAGNAT D´, Pierre Recuerdos de la Nueva Granada. 

Fuente: La autora, según las descripciones de los viajeros.  
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3.2 Bogotá una ciudad pobre, aislada y poco atractiva 
 
Una de las miradas en la que coincidieron los diferentes viajeros a lo largo del siglo XIX, 

con respecto a Bogotá, hizo referencia a la marcada pobreza de la mayor parte de sus 

habitantes y a la falta de comodidad con la que se vivía dentro de la ciudad, lo cual, según 

los viajeros se encontraba en relación, con la falta de vías de comunicación que hicieran 

posible la conexión de la ciudad con el resto del país y del mundo, los problemas de 

inestabilidad política por los que atravesaba la nación recién creada, la falta de educación 

de la mayor parte de la población, la poca productividad económica y la negligencia 

administrativa de las autoridades de la ciudad. Para los viajeros la explicación a las 

principales dificultades a que se vio expuesta Bogotá a lo largo del siglo XIX, se relacionó, 

entre otras con: las diferencias que existían entre la clase dirigente (minoría letrada dueña 

del poder y los medios económicos) y la población común, por lo general de escasos 

recursos (la mayoría de los habitantes)254, la desigualdad en las condiciones de vida y las 

consecuencias que ello generaba (miseria, mendicidad, enfermedades y suciedad), el bajo 

nivel educativo y la poca ingerencia real del Estado en las problemáticas sociales que 

aquejaban a la mayoría de la población, reflejándose, todo aquello, en un panorama de 

atraso y estancamiento en la ciudad. (ver ilustración 32)  

 
Para estos viajeros, el comportamiento cada vez más europeizado de la élite, contrastaba 

con los precarios niveles de vida de la gran mayoría (los pobres), ya que la carencia de 

comodidades, de lujo, de servicios públicos, el desaseo de la vivienda y de la ciudad, los 

escasos medios dignos de trabajo (en algunos casos se llegaba a la prostitución 

femenina255), la mendicidad256, la deficiencia en la educación y las continuas 

                                                 
254 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 155;   HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 
175; RöTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 133; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. 264; HETTNER, 
Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 305; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 75; 
ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 87/98.  
255 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 153. Para Hettner, eran los famosos 
“Dandies” (como eran conocidos los jovencitos de la clase adinerada bogotana), quienes se mezclaban en 
juegos, comidas y diversiones en diferentes lugares, en los cuales se daban el lujo de pagar cierto tipo de 
compañías femeninas. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 89. 
256  Comentario permanente de la mayor parte de los viajeros, quienes además aseguraban que dichas prácticas 
iban acompañadas de la exhibición las llagas por parte de los mendigos (como causa de una enfermedad 
llamada elefantitis), para así obtener el favor de los transeúntes. MOLLIEN Gaspard, Théodore. Viaje por la 
República de Colombia en 1823. p. 224; HAMILTON Potter, John. Viaje por el Interior de las Provincias de 
Colombia. Tomo I. p. 84; GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 298. LE MOYNE, 
Auguste. Viaje y estancia en la Nueva Granada. p. 155; RöTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 144; GARCÍA 
MÉROU, Martín. Impresiones. p. 109; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 75.  
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enfermedades257, que padecían las clases populares, marcaban el contraste entre los dos 

grupos sociales y en las formas de vida claramente identificables en Bogotá. Se puede 

entender entonces, en las narrativas de los diferentes viajeros la permanente recurrencia 

al tema de la pobreza, como una de las características cada vez más evidentes de 

diferenciación no solo racial y espacial dentro de la ciudad, sino como uno de los 

referentes para identificar el abismo a nivel educativo y cultural entre los grupos sociales 

en Bogotá; es decir, que para los viajeros, fue necesario hacer comparaciones que les 

permitieran más allá de establecer los puntos diferenciales, intentar explicar las razones de 

dichos contrastes tan profundos al finalizar el siglo XIX.   

 

En este sentido, es importante aclarar que desde 1822 hasta 1850 las alusiones de los 

viajeros con respecto al tema de la pobreza, hicieron referencia a las difíciles condiciones 

de las clases populares, la mendicidad y el desaseo de la ciudad (que para ellos eran 

características que había que analizar en conjunto), especialmente el día de mercado258, 

ya que era en esa fecha, cuando llegaban de las provincias cercanas, diversas personas 

(indios), que contribuían a reflejar dicha imagen de la ciudad. Es decir, que para estos 

viajeros, las costumbres de la gran mayoría de la población (especialmente los pobres e 

indios que venían a Bogotá), se estaban transformando lentamente en un problema, que 

iba más allá de la miseria, pues el desaseo de la ciudad era evidente en las acequias o 

caños que recorrían el centro de las calles (lugar donde arrojaban los desperdicios), en los 

ríos que circundaban la ciudad, sus puentes y los alrededores de la Plaza Mayor (actual 

Plaza de Bolívar) que para viajeros como Duane (1822 – 1823) y Steuart (1836 – 1837), 

                                                 
257 GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. 109. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 
92/93.  
258 Para los diferentes viajeros, el día de mercado era uno de los más característicos de la ciudad, ya que se 
veían no solo un sinnúmero de productos traídos del resto de provincias del país, sino artículos extranjeros y 
artesanías, sin embargo, para ellos era el día que en para ellos se evidenciaba más mendicidad, pobreza, 
desaseo, desorden, juegos y trago. Esta imagen característica del día de mercado, la compartieron desde Duane, 
para quien este día era la oportunidad de encontrar todo tipo de artículos, hasta Steuart, Holton y Cané, para 
quienes (el día viernes), era una escena “pintoresca”, en la cual se tenía la oportunidad de contrastar todas las 
clases existentes, así como, ver el reflejo de la vida bogotana. DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 
1822 – 1823. Tomo II. pp. 142/143; HAMILTON POTTER, John. Viaje por el Interior de las Provincias de 
Colombia. Tomo I. p. 84; GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 298. STEUART, 
John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada. pp. 135/136; HOLTON, Isaac. Nueva 
Granada. pp. 184/188; CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 164/165. GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. pp. 
106/107. (Ver Ilustración 15). Con la narración de Hettner, se pone en evidencia el traslado de la ubicación del 
mercado de la Plaza Mayor o de Bolívar, a un lugar cercano al Convento de la Concepción y cuyo desaseo era 
perceptible tanto por las inmundicias diseminadas por el lugar, así como por el olor del mismo. HETTNER, 
Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 69 y 75; 108/109 
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se estaban convirtiendo en rincones desaseados259. Viajeros como Duane, además, 

relacionaron la falta de educación de los indios (quienes hasta ahora empezaban a vivir 

“libres” del yugo español), con las dificultades que afrontaba la ciudad y el país, las cuales 

se reflejaban en la mendicidad y el estado de suciedad de ciertos lugares y calles de la 

ciudad260, es decir, que para él, tanto la pobreza, así como la falta de “civilidad” de los 

más pobres, era solucionable a partir de adecuados procesos de educación de la mayoría 

de la población, ignorante de su papel dentro de la nueva concepción política 

recientemente instaurada. 

 
Sin embargo, después de la segunda mitad del siglo XIX para viajeros como Holton, 

Hettner, Lisboa, Cané y Espagnat, el problema era más profundo y obedecía a la 

negligencia de las autoridades, las precarias condiciones de miseria en las que vivían las 

clases populares, la deficiencia del servicio prestado por la fuerza pública (policía) de la 

ciudad y la falta de aspiraciones de los habitantes más pobres261; explicaciones éstas que 

reflejaban el malestar general producido por antiguas problemáticas sin resolver en el 

plano de la educación de las clases populares, el bajo nivel de participación de la 

población y la inoperancia de la infraestructura de la ciudad a la hora de suplir las 

demandas de todos sus habitantes. Es entonces a partir la segunda mitad del siglo XIX, 

con la descripción de Holton (1852) que la explicación a la pobreza en los viajeros se 

empezó a relacionar directamente con el problema de los suburbios o arrabales 

(generalmente ubicados al norte de las Nieves, en los cerros orientales y en la vía 

Honda262), la creciente mendicidad, la carencia de una adecuada construcción 

arquitectónica, el fomento a un estado “natural” de desaseo que imperaba en las calles y 

era asumido como normal por parte de los habitantes (especialmente los más pobres) y la 

falta de educación y aspiraciones de las clases populares. De esta manera, se puede 

entender cómo para los viajeros lo aislado, lo sucio y lo dejado, era también un reflejo del 

                                                 
259 DUANÉ, William. Viaje a la Gran Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. p. 136; STEUART, John. 
Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada. p. 114. Esta misma opinión la 
complementaron Holton, cuando afirmaba que debido a la falta de comodidades modernas, las clases 
populares satisfacían sus necesidades en dichos lugares. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 182. HETTNER, 
Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 66/68. 
260 DUANÉ, William. Viaje a la Gran Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. p. 136. 
261 LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. pp. 216/217; 
HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 182; CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 166; HETTNER, Alfred. La Cordillera de 
Bogotá. p. 305; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 96; ESPAGNAT D´, Pierre. 
Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 96/98. 
 262  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 172; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 272; HETTNER, 
Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 67 y 92.  
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bajo nivel de progreso, lo que Hettner (1882 – 1884) definió como un problema 

especialmente evidenciado a las afueras de la ciudad y que se producía como resultado de 

factores como: a) la falta de interés que los pobladores demostraban hacia sus viviendas, 

b) el bajo nivel cultural de la mayoría de los individuos (que los hacía vivir hacinados, sin 

salud, ni “moral”) y c) los elevados costos de los materiales de construcción, ornamentos y 

muebles263.  

 
Ya para finales del siglo Espagnat (1897 - 1898), reafirmaba lo observado por los viajeros 

anteriores, al escribir, que a las afueras de Bogotá, en la parte alta de los cerros y en la 

parte baja del ferrocarril, se encontraban las zonas más pobres y deprimidas de la ciudad, 

dando la sensación de desencanto, congoja y fealdad popular; condiciones que para él, 

eran el resultado de un acceso restringido al poder, al saber, a los medios económicos 

para la gran mayoría y a la carencia de una clase media264 que ambicionara profundos 

cambios265. De esta manera, Espagnat establecía la relación directa entre el limitado 

acceso al poder que ejercía la clase oligárquica (que se mantenía como fachada de 

Colombia) y las clases populares que se caracterizaban por su extrema carencia de 

recursos económicos, y solo contaban como un número para añadir a las cifras 

estadísticas. Para dicho viajero, mientras las clases adineradas vivían lujosamente (como 

en París) y mantenían discusiones políticas y literarias, la mayor parte del pueblo, la 

verdadera cara del país, se sostenía en la ignorancia, en la pobreza y en el olvido266. 

 

                                                 
263 Sin embargo, Hettner contrastaba la situación de éstos barrios, con la elegancia y confort de los nuevos 
emplazamientos, que empezaban a edificarse de manera ejemplar en la zona de Chapinero, lugar que para él, 
ejercía una fuerte atracción para las clases más ricas. HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 312; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 76, 84 , 92 y 96. 
264 Aunque para Hettner, si se podía hablar de una clase media (mezcla matizada entre el español y el indio), la 
cual trabajaba como artesanos, empleados del comercio, dueños de pequeñas tiendas y como empleados 
subalternos, éste grupo empezaba a imitar la indumentaria de las clases superiores, dejando de lado la ruana y 
el sombrero característico de los pobres en la ciudad. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 
92. Steuart, solo los mencionó para hablar de la estrechez de su forma de vida; en cambio Le Moyne, para 
atestiguar la penosa decisión de  prostituir a sus hijas, especialmente con los extranjeros. STEUART, John. 
Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 137; LE 
MOYNE, Auguste. Viaje y estancia en la Nueva Granada. p. 153.  
265  ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 97. Esta opinión de Espagnat, se puede 
entender, a la luz de otros viajeros, ya que si bien algunos escribieron acerca de los artesanos como una clase 
progresista y amantes de la libertad, su baja formación y educación y su reducida participación en la política 
hacían de ella casi parte del pueblo y no una clase más. STEUART, John. Narración de una Expedición a la 
Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 130/135; SAFFRAY, Charles. Viaje a la 
Nueva Granada. p. 297; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. 133 y HETTNER, Alfred. La Cordillera de 
Bogotá. p. 290; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 92. 
266 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 264, 277 y 279. Apreciaciones similares se 
encuentran en los trabajos de RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123, 133, y 164 y HETTNER, Alfred. 
La Cordillera de Bogotá. pp. 303, 305 y 312.  
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Esta imagen de pobreza de la ciudad, fue mantenida a lo largo del siglo XIX por parte de 

los diferentes viajeros267, quienes en algunos casos ofrecieron entre otras explicaciones a 

las precarias condiciones de vida de los habitantes: el escaso desarrollo industrial y 

comercial de Bogotá, el aislamiento de la ciudad capital con respecto a las demás zonas 

del país y de Europa y la falta de educación de la mayor parte de la población; sin 

embargo, para los viajeros no existía una política clara frente a las dificultades existentes 

en la ciudad y por el contrario, algunos como Steuart (1836 – 1837), Holton (1852) y 

Hettner (1882 – 1884), justificaban algunas de las problemáticas sufridas, como resultado 

de la negligencia e ignorancia de las clases populares que les permitía seguir en medio de 

su indolencia268.  

 

Además de las explicaciones a la pobreza de la mayoría de los habitantes de Bogotá como 

resultado de las dificultades económicas, políticas y educativas de la población, para los 

diferentes viajeros, el problema se agravaba por la compleja situación de aislamiento de la 

ciudad (situada en la cordillera269), lejos de las costas y del río Magdalena (como principal 

vía de comunicación tanto con el interior del país como con Europa) y el precario progreso 

industrial y comercial de la ciudad, todas ellas, condiciones que habían limitado el 

desarrollo de la urbe, con respecto a las demás capitales suramericanas a lo largo del siglo 

XIX. De esta manera, los viajeros apoyaban la necesidad que tenía el progreso occidental 

de mantener adecuadas comunicaciones con los principales puntos de comercio a nivel 

mundial (Europa), es decir, que para ellos una ciudad que pretendía estar a la altura de 

los principales nodos comerciales, debía gozar no solo de una a adecuada infraestructura 

(carreteras, hoteles y restaurantes), sino fundamentar dichas relaciones a partir del 

                                                 
267 DUANÉ, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II p. 136; MOLLIEN, Gaspard 
Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 221; HAMILTON POTTER, John. Viaje a l Interior 
de las Provincias de Colombia. p. 84; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 153; 
STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. p. 139; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 182; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 
300; RÖTHLIEBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 133 y 145; CANÉ Miguel. En Viaje. pp. 164/165; GARCÍA 
MÉROU, Martín. Impresiones. pp. 106/107; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 312/314; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 75; ESPAGNAT D´Pierre. Recuerdos de la Nueva 
Granada. pp. 97/98.  
268 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia Allí de Once 
Meses. pp. 137/139; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 182; HETTNER, Alfred. Viajes por  los Andes 
Colombianos. pp. 72/75. 
269 Como resultado de las difíciles condiciones de viaje desde los puertos de la Costa hasta Bogotá, todos los 
viajeros describieron “la travesía”, que se tenía que seguir hasta la llegada a Bogotá. En este punto, todos 
recalcaban la diferencia de paisaje, costumbres y formas de vida presentes entre los habitantes de tierra 
caliente (a quienes califican de “incivilizados y bárbaros”, hasta contrastarlos con factorías africanas en el caso 
de Mollien) y los que se veían desde Guaduas hasta la capital.  
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contacto permanente, rápido y seguro de mercancías y personas con el resto del mundo 

“civilizado”. Para los viajeros, las dificultades en el transporte de maquinaria, de mobiliario, 

de diferentes tipos de carga y personas desde el interior hacia el exterior del país y 

viceversa, se habían mantenido a lo largo del siglo, generando altos costos, demora en las 

transacciones y aislamiento “relativo” de Bogotá con el resto del mundo, situación que 

para los viajeros era vista como una de las necesidades más apremiantes que tenía que 

resolver el gobierno del país y a la cual se debía la postración económica de sus 

habitantes y el atraso de su infraestructura. (ver ilustraciones 33 y 34) 

 

El hecho de que la ciudad mantuviera tímidas relaciones comerciales con Europa, mientras 

que con las provincias del norte (Tunja, Pamplona, entre otras) y el valle del río 

Magdalena270 muy activa, fue, en la opinión generalizada de los viajeros, una de las 

razones por la cuales Bogotá permaneció relegada de muchos de los adelantos 

tecnológicos, industriales, económicos, arquitectónicos y urbanísticos, que se estaban 

llevando a cabo en Europa y Norteamérica, ya que para los viajeros, era a partir del 

permanente contacto comercial, económico, cultural y científico con países europeos que 

Bogotá podía alcanzar su desarrollo. La pobreza y el atraso vivido por Bogotá a lo largo del 

siglo XIX, se reflejaba en las difíciles condiciones de transporte y comercio de la ciudad 

con el resto del país y del mundo; pues las vías empleadas, no solo eran herencia de los 

españoles, sino que después de trescientos años, seguían siendo inadecuadas para la 

circulación de vehículos (carruajes), elevando el costo de los productos y demorando el 

traslado de mercancía y personas; como ejemplo de dicha situación se pude citar la 

descripción realizada por el viajero Duane (1822 - 1823), quien reseña cómo a lo largo del 

siglo XIX se encuentran referencias al mal estado de los caminos271 que de Honda 

                                                 
270 Situación que como se había mencionado, se reafirmaba en el día de mercado de la ciudad, momento en el 
cual se evidenciaba el permanente comercio de Bogotá con las demás provincias del país y con otros países, sin 
embargo, algunos viajeros mencionaban los elevados costos de algunos productos. GOSSELMAN, Carl August. 
Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 298; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 184/188; mientras que 
viajeros como Hettner aseguraban que si bien, el comercio interno era variado, en el exterior predominaba con 
Europa, a un elevado costo, porque con el resto de Sur América era nulo, como resultado de las condiciones 
políticas y económicas tan inestables y el sentido poco práctico de la élite del país. HETTNER, Alfred. La 
Cordillera de Bogotá. p. 301. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 100/101 y 114.  
271 Para él el estado de los caminos era resultado de la negligencia del gobierno español, pero planteaba 
prosperidad en este aspecto en el futuro. DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo 
II. p. 124; en cambio para los demás viajeros, el mal estado de los caminos era el resultado de la carencia de 
iniciativas gubernamentales para comunicar adecuadamente a Bogotá con el resto del país y del mundo. LE 
MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. pp. 10 y 104; STEUART, John. Narración de una 
Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 103; HOLTON, Isaac. Nueva 
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Granada. p. 21; CANÉ, Miguel. En Viaje. p.  166; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 277 , 280 y 
288; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp.  100/101.  

1'1011"", Ge¡>rd 
ThÓ<ldor., (ono. d. 
Vcy~d"$I. 
Ripubl_d~ CoIomiM, 
~ JllJ. ()¡j.r~~ 
««Jmp~d!I.~M~ 
d~C"'_~()mid~ 

• bl . ncoy 



 192 

I duslJ'adóa 34. Traonsporte ~iKia Boi1OU desele ~. 



 193 

conducían a la capital; caminos, que para él, no solo habían sido una manifestación de la 

negligencia de la administración de la Corona Española durante el periodo colonial con 

respecto a la planificación física de las ciudades americanas, sino que posteriormente, 

todos los viajeros reafirmaron como parte de las dificultades evidentes en el gobierno del 

país, generando el atraso de las comunicaciones, el comercio, la industria, las ciencias y 

las artes en Bogotá, como lo ejemplificó John Steuart (1836 – 1837):  

 
La primera pregunta que debe hacerse cada viajero cuando está ya tranquilamente 

establecido en la ciudad de Bogotá es: "¿Qué pudo haber inducido al gobierno español a 
seleccionar un sitio tan singular y desfavorable para la capital de una gran provincia, 

cuando el entendimiento más nebuloso habría escogido a Honda, cabeza de la 

navegación?". Se evitarían así veinticuatro leguas (120 Kms) del peor viaje en el universo: 
¿por qué entonces? Hasta la fecha solos impuestos indirectos por el transporte para 

construir una ciudad de palacios, dos veces el tamaño de la actual ciudad hecha de muros 
de barro. La inexpugnabilidad de los pasos de montaña, típica de la política colonial de 

impedir la entrada cerrando el acceso y todo el intercambio con extranjeros, pudo haber 

sido la razón del gobierno para construir la capital donde está; pero ciertamente la 
sabiduría de cualquier otra nación podría haber juzgado más convenientes las ciudades 

fuertemente fortificadas de Cartagena o Santa Marta, unidas a las defensas naturales. 
Cualquier otro sitio habría sido mejor que el actual de la capital, recostada contra los picos 

de los Andes, alrededor de los cuales se reúnen sin cesar las lloviznas del páramo y las 
nubes, que envuelven la ciudad durante tres cuartas partes del año272.  

 
Posteriormente, Hettner (1882 – 1884) complementó esta visión cuando argumentó que la 

ubicación de la ciudad rodeada de relieve montañoso, era una de las principales 

problemáticas respecto a las comunicaciones; pues si bien existía la posibilidad de 

construir caminos para comunicar a la Sabana, era técnicamente complejo solucionar el 

inconveniente de atravesar la cordillera hasta el puerto más cercano en Honda, ya que los 

ríos con que contaba eran navegables hasta la planicie y las únicas carreteras existentes 

comunicaban a Bogotá por el norte con Zipaquirá y por el occidente hasta Fontibón. Así 

para Hettner, el comercio se mantenía por medio de caminos de herradura, en malas 

condiciones y empleando animales (quienes podían pagarlos) 273. Aunque para Hettner las 

precarias condiciones en el tránsito podían ser remediadas, por medio de la construcción 

de un ferrocarril que uniera a Bogotá con el Magdalena, el viajero mantuvo sus reservas 

frente a la disposición del mismo, ya que para él: “No cabe duda de que con los mismos 

fondos hubiera sido mucho mejor no meterse en estos proyectos ferroviarios, que de 

todos modos no pueden ser rentables, o por lo menos contentarse con muy sencillos 

                                                 
272  STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de 
Once Meses. p. 107. 
273  HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 277/278.  
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ferrocarriles de montañas y por lo demás haberse dedicado a la reparación de los caminos 

existentes, más la construcción de nuevos caminos”274. Es decir que para Hettner, a pesar 

de valorar el esfuerzo de comunicar a la capital con el puerto más importante, consideraba 

dichas soluciones costosas y poco convenientes en la práctica, debido a la fragilidad 

económica de la mayor parte de los habitantes del país.  

 

A pesar de que para finales del siglo XIX como lo atestiguó Espagnat (1897 – 1898), 

Bogotá ya contaba con una línea férrea que la comunicaba hacia el norte con Zipaquirá y 

al occidente con Facatativa275, faltaba por solucionar el problema de transporte más 

apremiante de la capital, que era la conexión con el río Magdalena y de allí con la costa y 

el exterior. Es decir, que la situación comentada desde 1822 por Duane, fue mantenida a 

lo largo del siglo por los demás viajeros, ya que pese a la inauguración de una flota a 

vapor por el río Magdalena y de la puesta en marcha del proyecto ferroviario, la ciudad 

permaneció casi aislada durante toda la centuria. (ver ilustración 35) 

 
El relativo aislamiento de la ciudad a lo largo del siglo XIX, fue considerada por los viajeros 

como la mayor dificultad que atravesaba Bogotá y la principal razón por la que se 

entorpeció el desarrollo urbanístico, industrial, económico y cultural en sus habitantes; 

hecho que les llevó en sus narrativas a representar a Bogotá, como una ciudad atrasada, 

con serias dificultades para su modernización y en desventaja con relación a otras 

ciudades suramericanas. Los diferentes viajeros que visitaron la ciudad a lo largo del siglo, 

justificación la ausencia de un emplazamiento más acorde con las funciones de la capital 

no solo como resultado de la herencia española y el inadecuado estado de los caminos 

que la comunicaban, sino que además durante la primera mitad del siglo XIX, incluyeron 

una explicación que estaba relacionada con la permanente presencia de terremotos en la 

ciudad, hecho que hasta cierto punto había condicionado el tipo de construcciones que se 

realizaron durante el periodo colonial (las cuales habían sacrificado belleza, elegancia y 

altura por solidez. Ver ilustración 36). Así, la ciudad era no solo heredera de una forma de 

urbanizar netamente española, sino que había sido pensada para soportar los constantes 

                                                 
274 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 288. A pesar de que Hettner mencionó que el trayecto 
Girardot Tocaima, estaba terminado para los años que estuvo en Colombia, faltaba iniciar la ruta Tocaima – 
Bogotá, la cual para él, duraría años en construcción (en caso de que ninguna guerra u otra situación lo 
interrumpiera como era costumbre con los diferentes proyectos en el país). HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. p. 106.  
275 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 130/131. 
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movimientos de tierra y, aunque los diferentes viajeros (excepto Hettner276) reconocían la 

solidez de las edificaciones que poseía la ciudad, consideraban que éstas le restaban 

elegancia, atractivo y variaciones al paisaje urbano, ya que la mayor parte de las 

residencias eran construidas con muros gruesos, de un piso (en una escasa proporción de 

dos y alrededor de la Plaza Mayor) y mantenían sin variaciones la misma estructura 

interna y externa, desarrollada desde el periodo colonial 277 . Para los viajeros que 

recorrieron el país a lo largo del siglo XIX, solamente algunas iglesias de la capital (La 

                                                 
276 Para Hettner, contrario a los demás viajeros, la estructura de las viviendas, el ancho de las paredes y los 
materiales con que eran construidas (adobe), no solo eran inconvenientes, sino que restaban solidez a las 
mismas, ya que en sí, no estaban destinadas para soportar ni siquiera el peso de los cuadros en las paredes. 
HETTNER, Alfred. Viaje por los Andes Colombianos. p. 83.   
277 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 210; GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 273 ; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital 
de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 109 y HOLTON, Isaac. La Nueva Granada. p. 193.  



 197 

Catedral y San Francisco especialmente)278, tenían una arquitectura diferente y la 

suficiente belleza, para proporcionar otra visión a la monótona traza urbana que ellos 

mismos retrataron al referirse a Bogotá.  

 
Aparte de la pobre infraestructura que caracterizó la construcción de Bogotá, en las 

narrativas de los viajeros se pueden identificar diferentes condiciones que para ellos 

estaban directamente relacionadas con el atraso y el poco desarrollo de la ciudad, como 

por ejemplo:  a) el estado de las calles (angostas, con un caño de aguas que las recorrían 

de oriente a occidente, sucias, mal pavimentadas y escasamente iluminadas); b) el 

crecimiento de la población dentro de los mismos límites, situación que generó problemas 

de hacinamiento y salubridad279; c) la escasa atención prestada a planificación de la 

ciudad; d) el bajo desarrollo industrial y comercial280; e) la poca diversificación de los 

servicios (representados en hoteles, restaurantes, teatros y demás diversiones); y f) la 

incidencia de las clases y del los habitantes en su deseo de progreso. De esta manera, los 

viajeros pusieron en evidencia las dificultades más apremiantes de la capital, pero que a lo 

largo del siglo XIX se mantuvieron sin solución aparente. 

 

Desde la primera mitad del siglo XIX, los viajeros enumeraron las condiciones que debía 

cumplir una ciudad para ser considerada moderna281, representadas en las adecuadas y 

                                                 
278  GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  pp. 272/273; LE MOYNE, Auguste. Viaje y 
Estancia en la Nueva Granada. pp. 116 y 119; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de 
la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 108; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 
218; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 296; GARCÍA Mérou, Martín. Impresiones. p. 144; 
HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 274; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 
66 
279 La carencia de lugares donde habitar en la ciudad, generó  en las clases populares, la necesidad de compartir 
una habitación para familias enteras, lo cual para Cané, había  traído dificultades en el ámbito de la salubridad, 
la higiene y la miseria. CANÉ Miguel. En Viaje. pp. 169/170. Una opinión similar la sostienen HOLTON, Isaac. 
La Nueva Granada. p. 182 y HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 272 y HETTNER, Alfred. Viajes 
por los Andes Colombianos. pp. 76/77 y 94. 
280 Con referencia al desarrollo industrial John Steuart (1836 – 1837), explicaba como hombre que intentó 
montar industria en el país, que la dificultad más visible para un adecuado desarrollo de este sector en Bogotá, 
estaba dado como resultado del aislamiento de la ciudad con respecto a los puertos, condición que 
imposibilitaba no solo el transporte de materias primas y mercancías, sino mantener un comercio más activo 
con otras poblaciones y con el resto del mundo. STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de 
la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 107/108. Esta misma imagen de la ciudad poco 
atractiva industrialmente, fue reforzada y complementada a lo largo del siglo por otros viajeros como Holton, 
Röthlisberger, Hettner y Espagnat, quienes además aseguraron que el problema era agudizado por falta de 
educación de las clases populares, el bajo margen de ganancia debido a la pobreza del pueblo y el desinterés de 
la clase baja de aprender un oficio digno. HOLTON, Isaac. La Nueva Granada. p. 284; RÖTHLISBERGER, 
Ernest. El Dorado. p. 164; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 274; HETTNER, Alfred. Viajes por 
los Andes Colombianos. pp. 77, 101 y 114 y ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. 97. 
281 Un ejemplo de los cambios estructurales en las trazas urbanas, la prestación de servicios y las nuevas formas 
de vivir y producir en la ciudad, la constituía la ciudad de París, la cual desde 1857, evidenció una serie de 
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rápidas vías de acceso desde diferentes puntos del país; la apropiada infraestructura 

hotelera para viajeros y hombres de negocios; el establecimiento de industrias, comercios 

y residencias confortables; la construcción de “imponentes” dependencias de gobierno y la 

disposición de entretenciones como parques, teatros, restaurantes, boulevares, plazas y 

zonas de paseo; referentes bajo los cuales, las narrativas de los viajeros (especialmente 

durante la primera mitad del siglo XIX), se caracterizaron por la denuncia a la ausencia 

casi total de comodidades durante su viaje y su permanencia en la capital; pues al sumar 

las dificultades propias de la travesía, la inexistencia de infraestructura hotelera (suplida 

por posadas y hospederías)282, las condiciones de desaseo, la mala comida y la carencia de 

muebles, se creó alrededor del viaje una óptica negativa, que estaría presente en la 

mirada de los viajeros, aún cuando después de la década del ochenta, algunos viajeros 

(Röthlisberger 1882 – 1884, Cané 1882, García 1882 - 1883, Hettner 1882 – 1884 y 

Espagnat 1897 - 1897), ya hablaban de la existencia de hoteles en Bogotá. Pero fue solo 

hacia finales del siglo XIX, a partir de las descripciones realizadas sobre Bogotá por 

viajeros como Röthlisberger (1882 - 1884), que comenzaron a aparecer las primeras 

menciones que hacían referencia a los hoteles, aunque éste viajero no hizo una reseña de 

las condiciones de los mismos (debido a que estaba mencionando una serenata que le 

ofrecieron283). Posteriormente Cané (1882), comentó lo siguiente respecto a dicho 

servicio: “El extranjero vive mal en Bogotá, sobre todo, cuando su permanencia es 

transitoria. Los hoteles, son deplorables y no pueden ser de otra manera.  Bogotá no es 

un punto de tránsito para ninguna parte. El que llega allí, es porque viene a Bogotá, y los 

que a Bogotá van, no son tan numerosos que puedan sostener un buen establecimiento 

                                                                                                                                                     
transformaciones encargadas por Napoleón III, al Barón Georges Eugène Haussman, quien concretizó una 
serie de reformas en la traza urbana, bajo la “concepción ideológica de progreso”, en cuanto a la separación de 
áreas de trabajo, vivienda, circulación y servicios, la “modernización” de la infraestructura, la distribución 
espacial de las clases, la ostentación de la riqueza y una nueva definición de lo estético dentro de la 
arquitectura. Bajo estos principios se inició la renovación de París, la cual  pretendía representar los valores de 
la modernidad y como estrategia política y económica, que con el tiempo se transformaría en el modelo seguido 
por otras ciudades europeas como Londres, Barcelona y Madrid y norteamericanas como Chicago. Dicho 
proyecto daría prioridad al control estatal de la ciudad, la sectorización socio-espacial, unos marcados 
contrastes resultado de los intereses económicos, que se reforzarían con la creación de Boulevares y Almacenes 
y el surgimiento del urbanismo como ciencia de Estado. TOMÁS UCEDO, José María. “París Capital del Siglo 
XIX”. (en línea). En: Revista de Ciencias Sociales. Año/ Vol. II, núm. 100. San José: Universidad de Costa Rica, 
2003. p. 86/94. (Disponible en Web: htpp://redalyc.uamex.mx/redalyc/pdf/153/153/0008.pdf) (consulta: 27 
mayo 2008).  
282 DUANE, William. Viaje a la Gran Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 124; GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 275; STEUART, John. Narración de una expedición a la Capital 
de la Nueva Granada. p. 137; HOLTON, Isaac. La Nueva Granada. pp. 137 y 159.   
283 RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 154/155.  
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de ese género”284. Con esta cita de Cané se puede entender entonces, la imagen que 

Bogotá conservó durante gran parte del siglo XIX y que hacía alusión por un lado, al 

estado de los servicios que prestaba la capital, el poco atractivo que ofrecía para el 

comercio, la industria y las diferentes inversiones ya fueran nacionales o extranjeras y, por 

otro lado, la imagen de una ciudad para ir a establecerse, más no para hacer un viaje de 

paseo (turística).  

 

A pesar de que para el año 1897 Espagnat afirmaba que el hotel Europa, en el cual había 

estado hospedado durante su estadía en Bogotá era cómodo y agradable “como no 

esperaba encontrar en esta ciudad”, la imagen de la ciudad seguía siendo “melancólica, 

provincial y conventual”285; es decir que para él, a pesar de que los habitantes de la clase 

adinerada, habían hecho incalculables esfuerzos por modernizar sus habitaciones y 

adquirir diferentes costumbres parisinas, la ciudad seguía manteniendo su imagen anclada 

en el pasado; en palabras de Espagnat: “Sin embargo, después de pasear por la Bogotá 

moderna, es el pasado el que atrae con mayor fuerza, herencia de los conquistadores, 

todos sus edificios que perpetúan algo de la noble España, el perfume de Castilla, del que 

no han podido desprenderse…”286. Esta imagen de ciudad anclada en el pasado y no 

turística, fue reforzada por los diferentes viajeros durante el siglo XIX, cuando afirmaban 

que a Bogotá le hacían falta todo tipo de entretenciones, porque aunque contaba con dos  

teatros287 donde se hacían algunas representaciones, para los viajeros, dichas funciones 

eran de baja calidad, razón por la cual hacia finales del siglo, García Mérou (1882) 

aseguraba que frente a la carencia de diversiones y vida nocturna “que hicieran la vida 

rápida como en Europa o en una metrópoli moderna”, la sociedad bogotana llevaba a cabo 

su vida social, en dos lugares a saber: el primero, conocido como el altozano de La 

                                                 
284 CANE, Miguel. En Viaje. p. 139. Esta misma opinión era compartida por HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. pp. 112/113.  
285 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 92.  
286 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 105. 
287 En Bogotá existían dos teatros el primero ubicado al lado del observatorio, el cual fue escasamente 
mencionado por los viajeros y el otro, en cercanías del Palacio de Gobierno, el cual consistía de una sal grande, 
sin sillas, unos palcos alquilados por las familias más importantes (también sin sillas), por esta razón cada uno 
tenía que enviar con anterioridad sus asientos. Las funciones extranjeras eran escasas y la mayor parte eran 
llevadas a cabo por estudiantes aficionados (lo que le restaba calidad al espectáculo), además de la advertencia 
de que en caso de lluvia se suspendía la función. GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  
pp. 277; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva Granada. p. 131; STEUART, John. Narración de 
una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 126; LISBOA, Miguel 
María. Relación de un Viaje. p. 218; RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 128; GARCÍA MÉROU, Martín. 
Impresiones. p. 183 y por HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 70 y 89.  
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Catedral288, y el segundo, en el interior de las viviendas (entre las familias adineradas de la 

capital). Aunque ya para 1882 como lo describió Röthlisberger y lo reafirmó Espagnat 

(1897 – 1898), en Bogotá empezaban a encontrarse tanto lugares dedicados a la vida 

nocturna289, así como de reuniones sociales en salones y tertulias (en los cuales se 

imponía la moda parisina290), éstas características no eran suficientes para considerarla 

como parte de las ciudades modernas, ya que el estilo de vida de sus gentes (religioso, 

silencioso, sombrío y con poco movimiento en sus calles), hacían parecer a la capital más 

como una provincia que como una gran ciudad.  

 
Por otro lado, para los diferentes viajeros (especialmente a finales del siglo XIX), fue 

importante no solo mencionar los paulatinos cambios que se estaban evidenciando en la 

ciudad, alrededor de las costumbres, sino que a partir de allí, se hizo necesario confrontar 

los tipos de entretenciones que se llevaban a cabo según las clases sociales, siendo la élite 

bogotana amante de las reuniones sociales en los salones, mientras que las clases 

populares, preferían las tiendas ubicadas en cercanías a la plaza de mercado, las corridas 

de toros, las peleas de gallos o las chicherías mal afamadas cercanas a la Iglesia de la 

Tercera291. Esta innegable y marcada diferenciación entre una clase adinerada, cada vez 

más pendiente de las costumbres europeas para imitarlas, frente a una mayoría 

empobrecida, se hizo evidente en las narrativas de los viajeros a lo largo del siglo XIX, al 

hacer referencia a la desigualdad económica, política y cultural entre los habitantes de la 

ciudad292, profundizando la brecha que representaba una “realidad” fraccionada entre una 

                                                 
288 Además de García Mérou, los demás viajeros coincidían en mencionar que entre los pocos lugares que 
tenían los bogotanos para el esparcimiento, estaban el Altozano  de la Catedral y la Alameda entre el convento 
de San Diego y San Victorino, como los lugares más concurridos por la sociedad bogotana. GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 273; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva 
Granada. p. 130; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada. pp. 111 y 
145; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 217; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 163; 
RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 132; CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 173/174; por HETTNER, Alfred. 
Viajes por los Andes Colombianos. pp. 85 y 89; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 
100. 
289  RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 153/155.  
290  RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 124/125; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva 
Granada. p. 105. 
291 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 224; GOSSELMAN, Carl 
August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  p. 275; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva 
Granada. p. 131; STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y 
Residencia allí de Once Meses. p. 145; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 137/138; RÓTHILSBERGER, 
Ernest. El Dorado. pp. 129 y 144; por HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 72; ESPAGNAT 
D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 105. 
292  LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 155. Esta misma opinión es reforzada por  
STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada. pp. 137/138; SAFFRAY, 
Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 296; RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123, 124, 133 y 164; 
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élite admirada por aquellos (los viajeros), y el pueblo enjuiciado desde su ignorancia y 

pobreza material. La imagen de Bogotá como una ciudad atrasada y lejana del modelo de 

ciudad moderna construida por los viajeros, fue reforzada, por un lado, haciendo 

referencia directa al carácter medieval - conventual de la ciudad, como producto de la 

herencia española293 (trazado urbano, forma de las calles y viviendas) y de la cual no 

había podido salir; y por otro, llevando a cabo el recuento de sus iglesias, conventos, 

costumbres y fiestas religiosas294, todas referenciadas desde tradiciones transmitidas 

desde el pasado.  

 
Para algunos viajeros, la traza española de la arquitectura de  ciudad, reflejaba, el 

carácter medieval que mantenía a Bogotá anclada en el pasado; ya que viajeros como 

Duane (1822 – 1823), Cané (1882) y García (1882 - 1883), opinaron, que aunque era un 

mérito encontrar una ciudad como ésta en un lugar tan apartado, la imagen de la Bogotá 

del siglo XIX daba la impresión de regresar a la España de Cervantes, ya que tenía casas 

bajas de teja, balcones de madera, puertas pesadas y grandes construidas en madera, 

pavimento poco pulido y  estreches en sus calles295, lo que Hettner (1882 – 1884) y 

Espagnat (1897 – 1898), definieron como una ciudad mediana y no europea296. La “ciudad 

conventual” de los viajeros, compuesta por diferentes iglesias y con una fuerte presencia 

de la religión en la vida de los habitantes, era para éstos, no solamente “única”, sino que 

                                                                                                                                                     
CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 174, 178, 180 y 182; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 305; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 82/96; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la 
Nueva Granada. pp. 97/99 y 114/118.  
293 En este punto los diferentes viajeros llevaron a cabo el recuento de las iglesias o conventos con que contaba 
la ciudad o hacían mención a la importancia de los mismos a nivel arquitectónico o para nombrar los barrios o 
algunas de sus plazas más importantes. DUANÉ, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo 
II. pp. 145/146; MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 210/214; 
GOSSELMAN, Carl August. Viaje Por Colombia 1825 – 1826.  pp. 272/273 y 279; LE MOYNE, Auguste. Viaje y 
Estancia en  La Nueva Granada. pp. 115/116 y 119/121; STEUART, John. Narración de una Expedición a la 
Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 112/114; LISBOA, Miguel María. Relación 
de un Viaje. pp. 45 y 98; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 159/162 y 165; SAFFRAY Charles, Viaje a la 
Nueva Granada. p. 296; RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 125 y 144; HETTNER, Alfred. La 
Cordillera de Bogotá. p. 272; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 72/83 y ESPAGNAT 
D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 96. 
294 Para los diferentes viajeros, el país poseía diferentes fiestas religiosas que en el caso específico de Bogotá, 
eran una de las mayores entretenciones con las que contaba la ciudad, aunque las clases populares las 
disfrutaban con ignorancia más que con Fe. Ver: DUANÉ, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 
1823. Tomo II. p. 151; MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia. p. 225; LE MOYNE, 
Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva Granada. p. 131; STEUART, John. Narración de una Expedición a la 
Capital de la Nueva Granada. p. 145; LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 110; RÖTHILSBERGER, 
Ernest. El Dorado. pp.  140 y 144 y  CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 172; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes 
Colombianos. p. 69.  
295 CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 166; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. 109; HETTNER, Alfred. Viajes 
por los Andes Colombianos. p. 65/66.  
296  HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 272; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. 
p. 63; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 93 y 107.   
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hacía parte de la experiencia más valiosa de la vida en la capital, ya que de un lado, las 

formas arquitectónicas más representativas las constituían las iglesias y, de otro lado, la 

vida en la ciudad transcurría en torno a diferentes prácticas religiosas como la eucaristía 

diaria y la celebración de fiestas patronales realizadas en honor a los santos de la Iglesia 

Católica.  

 

La capital fue percibida, entonces, por algunos de éstos estos viajeros, como una ciudad 

pequeña, enclavada en las faldas de los cerros, alejada y con escaso desarrollo e 

infraestructura; así mismo, la ciudad reflejaba la herencia (medieval - conventual) de los 

españoles, razón por la cual, no era atractiva, ni ofrecía las comodidades de las que para 

entonces, se empezaban a entender como principios organizadores de las ciudades 

modernas. En este sentido, la carencia de teatros, restaurantes, boulevares, calles 

amplias, acueducto, alumbrado público y policía, era entendida por los extranjeros, como 

característica del atraso y la  negligencia de la clase dirigente, que pese a las complejas 

condiciones evidentes, afirmaban que la capital, podía ser vista como la mejor ciudad del 

país, ya que poseía los niveles más altos de “civilidad, belleza y educación”297.  

 

Así, en las narrativas de los diferentes viajeros que recorrieron el país a lo largo del siglo 

XIX, se reafirmaba la imagen de “atraso” y pobreza de Bogotá, como resultado de: a) el 

aislamiento que vivían los bogotanos respecto al país y el mundo (ya que solamente unos 

pocos privilegiados estaban en contacto con el exterior); b) la posición geográfica de la 

ciudad, producto de la herencia colonial, que aunque constituyó un obstáculo en las 

comunicaciones, generó, según los viajeros, un gran beneficio, por el aislamiento de las 

demás poblaciones de tierra caliente y de sus costumbres “bárbaras”; c) la precaria 

situación económica de la gran mayoría de los habitantes en Bogotá, que algunos viajeros 

anotaban como una de las causas de la mendicidad de buena parte de la población; d) la 

carencia de grandes actividades comerciales e industriales, que habían hecho de Bogotá 

una ciudad poco atractiva para negocios de gran envergadura; e) una clase dirigente e 

                                                 
297 Ejemplos de esta situación se pueden encontrar en Röthilsberger cuando afirma que: “Bogotá es realmente 
para la mayor parte de los colombianos, a quienes faltan puntos de comparación, el verdadero El Dorado, la 
más atractiva de todas las ciudades de la tierra. RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 164/165. Así 
mismo, Hettner, escribió que “Bogotá es para el colombiano el resumen de todo lo grande y bello, un segundo 
París, mucho más bonito que todas las demás ciudades grandes de la tierra”. HETTNER, Alfred. La Cordillera 
de Bogotá. p. 274. Ver también: HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 137 ;  SAFRAY, Charles. Viaje a la Nueva 
Granada. p. 296; CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 164 y ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 
277.  
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intelectual despreocupada de la educación y el mejoramiento de las condiciones de vida 

del pueblo; y f) la tendencia a preferir atracciones como el “juego” (peleas de gallos y 

corridas de toros) a entretenciones modernas como el teatro o los conciertos 

(consideradas como actividades elegantes y refinadas). De esta manera, algunos viajeros 

aseguraban que Bogotá, no solo no ofrecía condiciones de vida adecuadas, sino que 

tampoco, era un buen lugar para industrias o cualquier actividad comercial, ya que era 

una ciudad que carecía de infraestructura y atractivo para los negocios y la vida cómoda.  

 

3.3 El reflejo de una contradicción: del lujo y las comodidades en las 

viviendas a la ciudad abandonada  

 
En las narrativas de la mayor parte de los viajeros que tuvieron contacto con Bogotá 

durante el siglo XIX, fue recurrente encontrarse con opiniones respecto a los lujos y las 

comodidades a las que estaban acostumbrados los habitantes de la ciudad, haciendo 

énfasis en el relativamente recién adquirido gusto por el “buen vivir”, que comenzaba a 

ser cada vez más evidente en un grupo particular de habitantes de Bogotá, aunque estas 

nuevas formas de vida no se podían comparar con los lujos vistos en ciertas ciudades 

Europeas, Norteamericanas o incluso Suramericanas; pues si bien, la clase adinerada de la 

ciudad, había llevado a cabo grandes esfuerzos para equipar sus viviendas, con diferentes 

tipos de comodidades, en el exterior, la estructura de la ciudad seguía manteniendo una 

visión pobre, atrasada y contraria a lo que se consideraba como una “ciudad moderna”. 

Para los viajeros, a pesar de que la clase adinerada de la ciudad, intentaba adquirir y 

demostrar comodidad, lujo y buen gusto (a partir de la exhibición de pianos, mobiliario 

costoso, adaptación de diferentes espacios y la reestructuración de la casa colonial298), los 

bogotanos en sí (incluso los más adinerados299), carecían de fortunas abundantes, que les 

                                                 
298 Para Saldarriaga, el espacio doméstico desde mediados del siglo XIX, fue el gran receptor de la floreciente 
cultura, puesto que la vida familiar y social se concentró alrededor de ella, ya que la carencia de otros lugares 
para el disfrute de espectáculos culturales en Bogotá, permitió a la vivienda asumir un papel relevante dentro 
de cierto grupo social en la ciudad, en palabras de Saldarriaga: “El espacio de la casa fue, a su manera, un lugar 
de cultura y se le asignó especial importancia en la valoración social. A falta de otros campos de expresión, la 
vida familiar giro en torno a la vivienda y en ella se proyectó la identidad de sus ocupantes.  En una forma de 
“arte doméstico”, la concepción del ambiente interior de la casa se estableció como una forma de comunicación 
social y de satisfacción individual”. SALDARRIAGA ROA, Alberto. La Casa Republicana. La Bella época en 
Colombia. Bogotá: Villegas Editores, 1995. p. 24. 
299  En palabras de Mollien, “No hay en Bogotá diez comerciantes que tengan 100.000 piastras; entre las 
personas que viven se sus rentas , no hay cinco que tengan un capital mucho mayor. Las fortunas más 
corrientes son de 5 a 10.000 piastras. Como casi todo el mundo tienen una tienda, el negocillo que con ella 
hacen, triplica por lo menos, las rentas”. MOLLIEN, Théodore Gaspard. Viaje por la República de Colombia en 
1823. p. 223. Esta misma opinión la sostiene diez años después Steuart, cuando dice que existen pocas familias 
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permitieran darse ciertos lujos o pretender cambios sustanciales en la estructura urbana 

de la ciudad. Por esta razón, se encuentra en los viajeros a lo largo del siglo XIX, el hecho 

constante de narrar tanto las formas arquitectónicas de las “mejores” viviendas de la 

ciudad, así como la distribución de objetos y usos dentro de ellas, ya que dichas 

descripciones les servían para poner en evidencia dos cosas: la primera, relacionada con la 

dificultad de transportar dicho mobiliario desde los puertos del Caribe hasta la capital300 y 

la segunda, para ejemplificar la variación en las costumbres de la élite en ciudad, la cual 

cada vez estaba más cercana a las formas de vida de países europeos. 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX, las narrativas de los viajeros hicieron referencia a 

la aceptación que sentían por la transición en el modo de vida de las mejores familias 

bogotanas, las cuales lentamente fueron consolidando la diferenciación social a partir del 

mobiliario de la vivienda, importando principalmente tapetes, espejos y pianos, que 

comenzaron a dar idea de confort, buen gusto y buen vivir; a tal punto que viajeros como 

Mollien (1823), recalcaban, por ejemplo, la importancia que tenía el iniciar la costumbre 

del uso de balcones y cristales en las ventanas, así como la generalización del aseo de las 

residencias, como paso inicial para superar, según la visión de los viajeros, el gusto por la 

forma de vida bárbara de los habitantes de la ciudad. Las descripciones de Mollien ofrecen 

un buen modelo con respecto a los principales cambios llevados a cabo al interior de la 

vivienda, ya que si bien la estructura exterior se mantuvo a lo largo del siglo, en las 

diferentes habitaciones fueron apareciendo todo tipo de mobiliario, con el fin de igualar 

cada vez más las costumbres europeas, lo que para Gosselman (1825 – 1826), comenzaba 

a reflejar el gusto por lo civilizado “especialmente en los tapetes, que han ido desplazando 

a los elaborados por los indios301”.  

 

Conforme fue trascurriendo el siglo XIX, en las narrativas de los viajeros se hizo evidente 

la lenta trasformación en los modos de vida al interior de la vivienda, ya que si bien para 

Le Moyne (1828 – 1839) y Holton (1852), por ejemplo, la estructura exterior de las casas 

bogotanas era uniforme, poco atractiva (salvo las de dos pisos) y sin mayor gracia, 

                                                                                                                                                     
adineradas en Bogotá y que la mayoría vivían del día a día. STEUART, John. Narración de una Expedición a la 
Capital de la Nueva Granada. p. 135. 
300 LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 107/108; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 124 y 
GARCÍA MÉROU Martín. Impresiones. p. 181; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 83. 
301 GOSSELMAN, Carl August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 278. 
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empezaba a incursionar dentro de cierto tipo de habitantes el gusto por las bajillas, los 

muebles y los utensilios importados302, aunque viajeros como Steuart (1836 – 1837), 

aseguraban que pese a los tímidos cambios emprendidos por los ricos, los bogotanos de 

comienzos del siglo XIX, sabían poco del buen vivir y sus viviendas se caracterizaban por 

la mezquindad de sus habitantes, salvo pequeñas excepciones en las que algunas familias 

intentaban copiar los diseños y gustos de otros países303. Es solo a partir de 1860, con las 

narraciones de Saffray, que se produje el cambio en la representación de la vivienda 

bogotana, reafirmándose como una constante en los relatos de los viajeros, ya que fue a 

través de la reseña particular de los detalles de la casa, que se estableció la distinción 

entre los habitantes más adinerados y los más pobres de Bogotá y se justificó la incursión 

del modelo europeo de civilización, elegancia y confort ampliamente difundido. Saffray, 

afirmaba que las casas en Bogotá, se caracterizaban por los muebles a la europea y por el 

uso cada vez más marcado del piano304, lo que Röthlisberger (1882 – 1884), describía 

como el gusto de los bogotanos por las comodidades, el lujo, y el buen vivir recientemente 

adoptado, el cual se caracterizaba por poseer viviendas con finos comedores, salones y 

hermosos jardines. (ver ilustraciones 37 y 38 )   

 
De esta manera Röthlisberger, reafirmaba el paulatino proceso de cambio de la élite en 

Bogotá, que si bien no había llevado a cabo transformaciones sustanciales en la estructura 

urbana de la ciudad y en el exterior de las viviendas, sí había mostrado rasgos de 

evolución hacia el interior de las segundas, adoptando otros en el detalle mobiliario y las 

costumbres más refinadas, acorde con las tendencias impuestas por Europa305 y 

aceptadas, alabadas y referenciadas por los viajeros que entraron en contacto con ellas. 

Sin embargo, en la opinión de Hettner (1882 – 1884), a pesar de los cambios realizados al 

interior de algunas viviendas por parte de sus adinerados habitantes, la estructura de la 

casa heredada por los españoles seguía siendo inconveniente, porque para él, la forma de 

construcción se caracterizaba por mantener las diferentes dependencias frías (además por 

la ausencia de chimenea), con espacios poco ventilados, húmedos, enmohecidos, sucios y 

con pulgas. Así mismo, para Hettner, a pesar de la adopción de mobiliario importado de 

Europa, las habitaciones dejaban mucho que desear, ya que evidenciaban las carencias  

                                                 
302 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva Granada. pp. 121 y 127; HOLTON, Isaac. La Nueva 
Granada. p. 178.  
303 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada. pp. 109 y 137 .  
304  SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. P. 296.  
305 RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123/124.  
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económicas que se vivían en Bogotá, pues el lujo todavía no se encontraba al alcance de 

muchos habitantes de la ciudad, además de reflejar el mal gusto de los propietarios306. De 

todos modos, pese al retrato poco positivo que adelantó Hettner sobre la vivienda 

capitalina promedio, viajeros como García (1882 - 1883) y Espagnat (1897 – 1898), sí 

afirmaron la elegancia y buen gusto con que se encontraban decoradas las viviendas de la 

élite bogotana, las cuales se caracterizaban por presentar gran cantidad de objetos 

mobiliarios de lujo, y entre los que se podían contar: pianos, espejos, sillas y alfombras, 

todas piezas traídas desde el extranjero307. 

 
Se puede observar entonces, cómo en la descripción de los diferentes viajeros a lo largo 

del siglo XIX (excepto en las adelantadas por Hettner), fue cada vez más notorio hacer 

referencia al cambio en las formas de vida de la sociedad bogotana (representada para 

ellos en la élite) y que comenzaba a desarrollarse alrededor de la vivienda, razón por la 

cual ésta fue adquiriendo un valor social y cultural preponderante, haciendo cada vez más 

necesaria su adaptación, renovación y lujo, mientras que algunos espacios de la ciudad 

(salvo el altozano), iban siendo desplazados hacia un segundo plano. De esta manera, los 

viajeros pusieron en evidencia y aplaudieron las transformaciones en las costumbres de 

las clases adineradas con respecto a los diferentes modos de vida en la vivienda, ya que 

para ellos no solo estaban cambiando, sino que reflejaban un gusto cada vez más 

marcado por los rasgos extranjeros; en este sentido, y como lo había mencionado A. 

Saldarriaga, ante la ausencia de otro tipo de entretenciones, la vivienda tomó un lugar 

esencial en estas nuevas formas de vivir en la ciudad, pues se transformó en el lugar 

donde eran llevadas a cabo las reuniones sociales, las tertulias, las cenas conmemorativas 

o las fiestas de determinado grupo social308 y, como consecuencia de ello, las 

descripciones realizadas por parte de los viajeros, que a lo largo del siglo XIX se toparon 

con Bogotá, permitieron poner en evidencia el nuevo papel que empezó a desempeñar la 

vivienda en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la ciudad y dentro de la 

diferenciación social (ya que los pobres, continuaban viviendo en condiciones deplorables 

y en muchos casos hacia los márgenes de la ciudad); de ahí la necesidad de la élite de 

                                                 
306  Para Hettner, la vivienda bogotana no era adecuada para desarrollar vida hogareña debido a las 
características antes mencionadas, ya que para él, el lujo no era sinónimo de buen gusto y que a pesar del 
decorado, las casas acumulaban suciedad y pulgas. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 
82/84. 
307  LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. pp. 107/108; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. pp. 114 
y 183 y   ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 114/117. 
308 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Casa Republicana. pp. 24/25.  
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transformar su lugar de habitación para hacerlo más cómodo y elegante, mientras 

adoptaban cada vez más los estilos de decorado establecidos en el exterior, como propios. 

 
Para los viajeros se hizo palpable el contraste entre el papel que las viviendas empezaron 

a ocupar en la vida de la sociedad bogotana y el aparente descuido del resto de la 

infraestructura de la ciudad y sus lugares “representativos”, como el Palacio de Gobierno, 

el Capitolio (el cual estaba en permanente reconstrucción), las calles, el museo, la 

biblioteca, el observatorio, las plazas, los paseos y el hospital. Por ejemplo, en el caso 

particular del Palacio de Gobierno; dicha edificación fue fuente de continuas críticas hacia 

comienzos del siglo XIX, por parte de viajeros como Mollien (1823), Gosselman (1825 – 

1826), Le Moyne (1828 – 1839) y Steuart (1836 – 1837), quienes opinaban que no pasaba 

de ser una residencia mezquina, sin lujo, incómoda, con carencia de espacio, de salones y 

de vestíbulo para visitantes; reflejando además de estrechez, falta de gusto de los 

habitantes del país, pues su construcción no se distinguía de ninguna otra edificación o 

casa de la ciudad309; es decir, que para éstos viajeros el Palacio de Gobierno, no pasaba 

de ser una residencia de modestas proporciones, que si bien se adaptaba a la simplicidad, 

carencia y dificultades propias de la ciudad, no era merecedora de albergar al jefe de un 

Estado como Colombia, y como consecuencia de ello, los viajeros consideraban que 

Bogotá no tenía ningún tipo de edificación digna para las diferentes dependencias del 

gobierno (ministerios, aduana, correo, tribunales, casa de la moneda, biblioteca, entre 

otros), ya que funcionaban en residencias o conventos reformados, improvisadas oficinas 

o modestos lugares, que hacían necesario pensar en dotar a la ciudad de una adecuada 

infraestructura digna de la función de carácter estatal que cumplía en el país.  

 
Aunque desde las narraciones de Lisboa (1852 - 1853) y Holton (1852) a mediados del 

siglo XIX, aparecieron las primeras referencias frente a la necesidad de finalizar con las 

obras del Capitolio Nacional (edificación que diferentes viajeros consideraron como la más 

importante arquitectónicamente del país), cuya postergación, cambio de planos  y falta de 

                                                 
309 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 215/216; GOSSELMAN, 
Carl August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. p. 273; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en  La Nueva 
Granada. pp. 116/117 y STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y 
Residencia allí de Once Meses. p. 115. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 70. Aunque una 
opinión contraria la sostuvo Lisboa, cuando escribía que si bien el Palacio de Gobierno no era lujoso por fuera, 
en su interior era una residencia espaciosa, con dependencias elegantes y bien decoradas. LISBOA, Miguel 
María. Relación de un Viaje. p.  110.  
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culminación, era un error que perjudicaba la imagen de la ciudad310; la mirada negativa de 

Bogotá, permaneció a lo largo de la centuria; en este sentido comentaba Cané, lo 

siguiente “Otro de los monumentos de Bogotá, el más importante por su tamaño es el 

Capitolio, o Palacio Federal. Fue empezado hace diez años, ha tragado ya cerca de un 

millón de pesos fuertes, y no solo no está concluido, sino que creo que no se concluirá 

jamás. El autor del plano debe haber tenido por idea un dado gigantesco. Algo cuadrado, 

informe, plantado allí como un monopolio de las época de los cataclismos siderales. A la 

entrada, pero dentro de la línea de la edificación, una docena de enormes columnas que 

concluyen truncas... en el vacío. No sostendrán jamás nada311” 

 

Así, un panorama de descuido era narrado por los diferentes viajeros, con respecto a otros 

lugares “importantes” en la vida de la ciudad, como lo fue el caso del observatorio312, en 

deterioro por la falta de uso y, la  biblioteca – museo313 (ya que la ciudad poseía una sola 

casa para ambos espacios), que según el juicio de algunos viajeros, eran lugares que 

estaban destinados a desaparecer como consecuencia de la falta de conciencia acerca de 

su importancia, el mal manejo de los materiales (libros), la ausencia de piezas del pasado 

prehispánico y el desorden de las diferentes colecciones del museo, entre otros 

problemas. Otros lugares que llamaron la atención de los viajeros durante el siglo XIX por 

su descuido y, que justificaron la imagen negativa de la ciudad, fueron el hospital314 y los 

cementerios315, los cuales demostraban el abandono, la corrupción de sus encargados y la 

negligencia económica de la clase dirigente, que no aportaba dinero para solucionar los 

problemas administrativos, ni para ofrecer un servicio adecuado en éstos lugares, 

                                                 
310 LISBOA, Miguel María. Relación de un Viaje. p. 218; HOLTON, Isaac. La Nueva Granada. p. 164; CANÉ, 
Miguel. En Viaje. pp. 172/173; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 105.  
311 CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 172/173.  
312 DUANE, William. Viaje a la Gran Colombia en los Años 1822 - 1823. Tomo II. p. 43; GARCÍA Merou, 
Martín. Recuerdos de Colombia. p. 182. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 69/70.  
313 DUANÉ, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 43. HOLTON, Isaac. Nueva 
Granada. pp. 169/170; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 245 y D´ESPAGNAT, Pierre. 
Recuerdos de la Nueva Granada. p. 272 
314  Respecto a los hospitales, el cometario generalizado hacia referencia a la precariedad en la prestación del 
servicio médico para la gran mayoría de los habitantes (quienes consideraban más barato dejarse morir), las 
condiciones de salubridad, aseo y mala administración de dichos lugares, ya que para mediados del siglo XIX, 
existían el Hospital Militar y el Hospital San Juan de Dios. MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la 
República de Colombia en 1823. pp. 215/216;  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 245. HETTNER, Alfred. 
Viajes por los Andes Colombianos. p. 69.  
315  Respecto a los cementerios, Bogotá encontraba contradicciones frente al recientemente creado “Cementerio 
Central” donde eran enterrados con lujos los grandes hombres del país, pero en el que los pobres, ni siquiera 
hacían uso de ataúdes, haciendo de la muerte un espectáculo desagradable. Por otro lado Holton, aseguraba 
que existía otro cementerio en la Sabana para los habitantes más  pobres de la ciudad, en el cual estar de lejos 
causaba impresión por los olores, el desaseo y la falta de respeto por los muertos. HOLTON, Isaac. Nueva 
Granada. p. 245 y RÖTHILSBERGER, Ernest. El Dorado. p. 139.  
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considerados vitales para la vida “moderna de una ciudad”. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, para los viajeros decimonónicos debido a las condiciones mismas que 

ofrecía Bogotá, la vida no sólo era difícil para los más pobres, sino que era compleja para 

todos sus habitantes, sin importar su condición socio – económica; pues a lo largo del 

siglo XIX se fue haciendo cada vez más evidente la dualidad, entre los nuevos gustos 

refinados, adquiridos por los habitantes más adinerados (pero aplicados al interior de las 

viviendas) y la necesidad de desarrollar comodidades “modernas” para todos los 

residentes de la ciudad (museos, teatros, calles amplias, mejoras en el aseo y la 

prestación de servicios).   

 
Si bien los gustos cada vez más europeizados de la élite fueron la característica más 

importante en la diferenciación social que presentaba Bogotá, en el exterior la ciudad 

permaneció durante gran parte del siglo XIX anclada a la estructura heredada de la 

colonia, la cual entró en disputa con las nuevas necesidades, que surgían con la 

pretensión de “modernizar” las diferentes formas de vida dentro de la ciudad. De esta 

manera se puede entender, cómo en las narrativas llevadas a cabo por los diferentes 

viajeros durante el siglo XIX, los habitantes de Bogotá eran vistos como testigos de dicha 

dualidad, ya que por un lado, intentaban ser cada vez más sofisticados en sus costumbres, 

su modo de vida y las comodidades de la vivienda; pero por otro lado, mantenían en 

abandono los espacios públicos de la capital (como plazas, parques, etc.). Se puede 

pensar entonces, que para los viajeros decimonónicos la vida de un grupo particular de 

habitantes de la ciudad (la élite), giró en torno a determinados lugares, “de exhibición” 

como ciertas viviendas de personalidades, Monserrate, Guadalupe, algunas iglesias y 

conventos, ya que los demás espacios de la capital demostraban la falta de interés por 

mejorarlos y la insuficiencia de inversión en ellos. Frente a estas perspectivas, la imagen 

construida de Bogotá por parte de los viajeros, estuvo enmarcada por una óptica 

“negativa”, respaldada en sus declaraciones por la valoración a partir de sus propios 

espacios culturales y la permanente comparación con otras ciudades europeas, 

norteamericanas y suramericanas.  
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3.4 Los grupos sociales como evidencia de “Progreso y Atraso” en la ciudad 
 
 
Dentro de las narrativas llevadas a cabo por los viajeros acerca de Bogotá durante el siglo 

XIX, cobró vital importancia la descripción física del emplazamiento urbano, que además 

de cumplir con la función de ser el escenario de diferentes situaciones, se constituía como 

un espacio social, que si bien se podía delimitar según ciertas características concretas de 

los tipos de edificaciones que albergaba, también podía ser determinado por las acciones 

que efectuaban cada uno de los grupos sociales presentes dentro de la ciudad, así como 

por las prácticas que tenían implícitas las relaciones y usos del poder de las mismas. Por 

esta razón, en las descripciones adelantadas por los viajeros acerca de la ciudad 

decimonónica, fue posible identificar no solo la descripción física y las formas de uso de 

los diferentes lugares de Bogotá, sino que además cobró vital importancia representar los 

niveles de adelanto en relación con los grupos sociales, que dichos viajeros percibieron 

dentro de la ciudad y que para ellos, guardaba estrecha relación con el desarrollo o no de 

la misma, estableciendo valores de progreso enmarcados por el determinismo geográfico 

asociado con las clases sociales, primando el modelo de civilización europeo, sobre el 

americano.  

 

Los viajeros (incluso los suramericanos Lisboa 1852, Cané 1882 y García Mérou 1882 - 

1883), como sujetos representativos de unos valores europeizados se encontraban 

culturalmente atravesados por un régimen dominado por los saberes y prácticas 

generados a partir de tales referentes; por esta razón, sus narraciones se caracterizaron 

por la necesidad de establecer las diferencias efectivas, que distanciaban a los grupos 

sociales presentes en la ciudad y que en cierta medida daban respuesta a la falta de 

progreso y de civilización de Bogotá. Como consecuencia de ello, en las descripciones 

realizadas por los viajeros que visitaron el territorio colombiano a lo largo del siglo XIX, se 

hicieron evidentes los discursos que justificaron no solo su lugar de producción, desde el 

cual enunciaron sus “verdades” (fundamentadas en los saberes), sino que a partir de ellas, 

se construyó una imagen de la ciudad, de la población que la habitaba, de los modos de 

hacer y pensar y de las relaciones que se entretejieron entre estos elementos 

característicos de Bogotá. De esta manera, a lo largo del siglo XIX los diferentes viajeros, 

buscaron analizar y explicar los referentes ideológicos en los que se inscribían las prácticas 
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llevadas a cabo por cada uno de los grupos sociales de la ciudad, siendo necesario para 

los viajeros, identificar los lugares de poder (político, religioso, económico y cultural), para 

con el fin de categorizar y dar valor al tipo de usos que se daban a los espacios, las 

formas adecuadas o no de utilización de los mismos y el aporte real de dichas prácticas a 

la modernización y el progreso de la ciudad y de Colombia. Es decir, que a lo largo del 

siglo XIX, los diferentes viajeros manejaron el valor de la “civilización”, como pieza 

fundamental dentro de los ideales de progreso que representaban a sus sociedades; por 

esta razón, todas las referencias al estado o no de desarrollo, se remitían a ejemplos 

europeos y se llevaban a cabo en comparación entre diferentes lugares o con otras 

ciudades suramericanas más cercanas a los cánones de civilización manejados por ellos. 

 

En las descripciones de los viajeros, por ejemplo, se mantuvo la diferenciación entre 

grupos sociales, los cuales fueron enjuiciados permanentemente según los niveles de 

progreso y de civilización que representaban para la ciudad; es decir que, cuando los 

viajeros analizaban y describían los grupos sociales observados en sus travesías por 

Bogotá, lo hacían en función de sus costumbres y de la cercanía o distanciamiento con los 

cánones europeos. Así, teniendo en cuenta que para los diferentes viajeros, cobraban vital 

importancia los valores de la cultura europea, era normal, que en sus textos buscaran 

resaltar dichos referentes como el máximo ejemplo de civilización (personificada en cierta 

medida por la élite política, económica, cultural e intelectual), a la cual se le oponía la 

barbarie, encarnada por la mayoría de los habitantes de la ciudad y del país (mestizos, 

indios, pobres y mendigos). (Ver ilustraciones 39 y 40). 

 
En los relatos de los viajeros es común encontrar referencias con respecto a las marcadas 

diferencias que producían una brecha cada vez más honda entre los dos grupos sociales 

más característicos de la ciudad, al comienzo del siglo representada únicamente por el 

calzado y la lectura316, la cual con el paso del tiempo se había ampliado progresivamente, 

hasta que a partir de la descripción de Röthlisberger (1881 – 1884317), las particularidades 

                                                 
316 MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 224.  
317 RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123/127. Esta misma opinión la compartió Hettner, cuando 
afirmó además, que dichas clases, trataban despectivamente a la clase baja y buscaban alejarse de lo “indio” por 
considerarlo incivilizado, pero, en cambio, imitaban las costumbres de la sociedad inglesa y francesa, aunque 
para él, dicho comportamiento era desagradable por las exageradas normas de etiqueta. HETTNER, Alfred. 
Viajes por los Andes Colombianos. pp. 78/87.  Así mismo Espagnat, consideraba que a pesar de que la clase 
adinerada en Bogotá vivía lujosamente como en París, tenía preocupaciones intelectuales y discusiones 
políticas, no se podía generalizar dicha actitud en el resto de la población, porque el pueblo, seguía siendo 
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ignorante y sin acceso al poder, situación que era preocupante, por ser lo que realmente caracterizaba a la 
mayor parte de los habitantes del país. ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 97/98 y 
114/122.  
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que separaban a cada clase abarcaba una serie de distinciones que iban desde la 

ubicación en el emplazamiento físico de la ciudad (cercano a las zonas centrales o a los 

arrabales), hasta en el vestido, el nivel educativo, las reuniones sociales en salones, las 

costumbres, las actividades laborales y el lujo de las viviendas entre las más mencionadas. 

De esta manera, para la mayor parte de los viajeros fue una práctica significativa, valorar 

y relacionar el grado de progreso de la ciudad, con los niveles de civilización alcanzados 

por sus habitantes, como condiciones que caracterizaban a cada uno de los grupos 

sociales y que se constituyeron como los rasgos más representativos para reconocerlos. 

Por ejemplo, la clase social adinerada (mayoritariamente blanca, aunque con la incursión 

de algunos mestizos), heredera de la diferenciación propia de los estamentos coloniales, 

era lo que Espagnat (1897 – 1898), había definido como la “fachada de Colombia”318; ya 

que tanto para Espagnat como para otros viajeros, la clase social adinerada del país a 

pesar de la modestia de sus fortunas (comparadas con otras familias europeas y 

norteamericanas), buscaban distinguirse del resto de la población319 por los viajes,  los 

gustos, el vestuario, el lujo, la elegancia, el mobiliario y el nivel educativo, todos estos 

modelos importados desde Europa320.  

 

Se puede ver cómo los diferentes viajeros que hicieron presencia en el territorio 

colombiano a lo largo del siglo XIX, incorporando la noción de “progreso” en relación con 

la élite (blanca), adinerada, educada en lo mejores colegios y en el extranjero y que 

                                                 
318  ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 97/98.  
319  Esta distinción llegó hasta el grado de nombrar un “otro grupo” de caballeros jóvenes, con costumbres 
parisinas (en el vestuario, los modales, las costumbres, el bagaje y las formas de divertirse), lo que ellos 
identificaron como “Dandies”, pero que en Bogotá tenía el nombre de “Cachacos”, comunes entre los hijos de 
las familias más distinguidas de la ciudad. STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la 
Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 141; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 125; CANÉ, 
Miguel. En Viaje. p. 178; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 72; ESPAGNAT D´, Pierre. 
Recuerdos de la Nueva Granada. p. 100. En el caso particular de las mujeres la transformación en el vestuario 
se hizo evidente en la narrativa de Steuart (1836 – 1837), quien mencionó la cada vez más frecuente costumbre 
de usar sombreros parisinos, hasta que a finales de siglo Espagnat, escribía con preocupación el tránsito de la 
mantilla bogotana, por trajes cada vez más impuestos por la “tiranía parisina”. STEUART, John. Narración de 
una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 141 y ESPAGNAT D´, 
Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 121/122. 
320 DUANE, William.  Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 125; MOLLIEN, Gaspard 
Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 213/214; HAMILTON POTTER, John. Viaje por el 
Interior de las Provincias de Colombia. p. 83;  GOSSELMAN, Carl August. Viaje por Colombia 1825 – 1826. 
pp. 278/279; LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 110; STEUART, John. Narración 
de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 137/138; LISBOA, 
Miguel María. Relación de un Viaje. p. 224; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 165; SAFFRAY, Charles. Viaje 
a la Nueva Granada. p. 296; RÓTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123/127; CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 
178 y 182; GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. pp. 142/143; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. 
pp. 304 y 314: HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 72/73, 79/88 y 90/92; ESPAGNAT 
D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 96/100 y 114/117.   
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imitaba sus costumbres, para ejemplificar el modelo conveniente y aceptado de 

civilización, que por consiguiente tenía que alcanzar el resto del pueblo para conseguir el 

desarrollo del país. Es decir, el valor de la civilización manejado por los viajeros, 

encontraba su realización en la clase adinerada, en tanto ésta pudiera deslindarse de su 

propia mentalidad de atraso y del lastre que representaban las demás clases de la ciudad. 

Sin embargo, pese a la simpatía que sintieron los viajeros con respecto al modo de vida de 

la élite, en ciudades latinoamericanas como Bogotá, seguían considerando a los habitantes 

de dichas ciudades como “atrasados”, con respecto a ciertos “ alcanzados” en Europa y 

Norteamérica y como personas contrarias a los principios fundamentales de la buena vida; 

representación que cobraba fuerza cada vez que ponían como ejemplo, el estado de 

algunos lugares como las bibliotecas, los museos, los paseos, las plazas, los teatro, entre 

los más importantes, y de sus costumbres como la comida, los malos vinos, el desaseo y 

la falta de entretenciones modernas. En la narrativa desarrollada por los viajeros llama la 

atención la permanente alusión a las costumbres de la élite, por considerarlas cercanas a 

los valores más elevados de la civilización; pero así mismo, se pueden percibir duras 

críticas contra dichas clases, por considerarlas en algunos casos, con escaso sentido del 

buen vivir (Steuart 1836 – 1837321), de mal gusto (Hettner 1882 – 1884322) y negligentes 

(Róthlisberger 1882 – 1884, García Mérou 1882 - 1883 y Espagnat 1897 – 1897323).  

 

Finalmente se puede concluir, que pese a los “valiosos” esfuerzos adelantados por la élite 

dominante bogotana al adquirir mobiliario costoso, importar libros de Europa, educarse en 

el extranjero e intentar alcanzar niveles de civilidad cercanos a los referentes europeos 

descritos en las narrativas de los viajeros, se hizo evidente la constante a mantener sobre 

ellos una óptica negativa, ya que la ciudad no ofrecía condiciones favorables para dicha 

clase, tal como lo ejemplificaba Hettner (1882 – 1884), cuando afirmaba que aunque 

algunos de ellos tenían talento para las letras, existía un freno en la vida intelectual debido 

a las adversas condiciones económicas y políticas, el lamentable abandono de las 

instituciones públicas (biblioteca y observatorio), la precariedad en el contacto con los 

desarrollos científicos y el desconocimiento del sentido de las ciencias, como consecuencia 

                                                 
321 STEUART, John. Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once 
Meses. pp. 137/138.   
322 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 83.  
323 RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 164. GARCÍA MÉROU, Martín Impresiones. p. 203; ESPAGNAT 
D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp. 97/98.  
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de la escasa calidad y preparación de los maestros324. Otra característica que alimentaba 

la opinión negativa de los viajeros con respecto al escaso desarrollo y progreso alcanzado 

por Bogotá durante el siglo XIX, fue resultado de la marcada pobreza de sus habitantes, 

quienes según los viajeros, más allá de carecer de los medios para proveerse unas 

mejores condiciones de vida, entorpecían las posibles soluciones propuestas por la élite 

adinerada de la ciudad; pues en la visión de los viajeros: el pueblo común era inexperto 

frente a los principios de la política y la sociedad (Duane 1822 – 1823325), era un pueblo 

sin educación y, por lo tanto, ignorante (Holton 1852, Saffray 1860, Róthlisberger y 

Hettner 1882 - 1884326) e incivilizado ( Róthlisberger y Espagnant327); un pueblo enemigo 

del buen vivir (Le Moyne 1828 – 1839, Steuart 1837 – 1838, Holton y Tener), que además 

era un pueblo perezoso para el trabajo, cuyas gentes estaban satisfechas con su actual 

situación de pobreza328; un pueblo bebedor de chicha (Duane, Róthlisberger y Hettner329) 

y desaseado (Holton, Cané 1882, García Mérou 1882 – 1883 y Hettner330). Es decir, que 

desde la mirada de la mayoría de los viajeros, más allá del escaso acceso al poder y de la 

falta de voluntad de las clases adineradas para dar solución a las principales problemáticas 

de la población Bogotana331, las dificultades estaban más en el propio pueblo ya que eran 

ignorantes, tenían una actitud poco productiva, eran enemigos del trabajo, poseían 

conflictos morales, eran deshonestos332 y se encontraban cómodos con las condiciones 

miserables que enfrentaban en la ciudad (ya que muchos de los viajeros consideraban a 

                                                 
324 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 122/126. Similar opinión sostenía Röthlisberger, 
cuando afirmaba que los bogotanos “cultos”, sentían gran afición por las letras, pero no así por las ciencias 
exactas. RÖTLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 164.   
325  DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 136. 
326 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 246; SAFFRAY, Charles. Viaje a la Nueva Granada. p. 300; 
RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 133.   
327  RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 133; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. 
pp. 97/98. 
328 LE MOYNE, Auguste. Viaje y Estancia en la Nueva Granada. p. 155; STEUART, John. Narración de una 
Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. pp. 137/138; HOLTON, Isaac. 
Nueva Granada. p. 182; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 312; HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. pp. 75 y 96.  
329 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. Tomo II. p. 136; STEUART, John. 
Narración de una Expedición a la Capital de la Nueva Granada y Residencia allí de Once Meses. p. 137; 
RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 134; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 93. 
330  HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 182; CANÉ, Miguel. En Viaje. p. 118; GARCÍA MÉROU, Martín 
Impresiones. p. 109; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 272; HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. pp. 97/98.  
331 RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 164; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. pp.  
97/99.  
332 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 157; HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 92 y 
94.   



 219 

Bogotá como una ciudad empobrecida, desordenada, poco atractiva para los turistas y 

bastante costosa333).  

 

Así, para los viajeros que hicieron presencia en Bogotá a lo largo del siglo XIX, fue 

importante establecer las marcadas diferencias que separaban a las clases de la ciudad, al 

interior de las cuales se hicieron evidentes las semillas de la civilización, el progreso y el 

desarrollo de la ciudad; de la misma manera, para los viajeros fue significativo identificar 

elementos característicos de cada grupo social, que además de profundizar la brecha entre 

las clases sociales que componían la ciudad, servía de fundamento a su labor de crítica y 

valoración de la población bogotana, ya que las principales clases se podían reconocer 

gracias a factores como: a) el vestuario, compuesto en la clase baja por ruana, sombrero 

y alpargatas en los hombres y el faldón en las mujeres, mientras que la élite buscaba 

imitar la moda europea y la clase media pretendía diferenciarse de los pobres copiando el 

estilo de la élite; b) la ubicación y condiciones que tenía la vivienda, determinada por los 

servicios que prestaba, el número de habitaciones, los usos y el lujo en el mobiliario; c) el 

tipo de reuniones sociales llevadas a cabo en salones para baile y tertulias para la clase 

adinerada e intelectual, mientras que la clase popular lo hacía en chicherías ubicadas en 

los alrededores de la plaza de mercado y la iglesia de la tercera, caracterizándose por 

permanentes riñas y peleas dentro y fuera de los establecimientos (chicherías); d) el nivel 

educativo casi exclusivo para los pudientes, quienes además viajaban al exterior y e) la 

participación de la élite adinerada intelectual en la vida política y en las actividades 

económicas de importancia y alcurnia de la ciudad y del país, como la banca y las finanzas 

de alto nivel. (Ver ilustraciones 41 y 42).  

 

Los diferentes viajeros que recorrieron el territorio colombiano y tuvieron la oportunidad 

de conocer la Bogotá decimonónica, enjuiciaron a las clases populares por el bajo nivel de 

aporte al progreso de la ciudad, por esta razón “elevaron” los paulatinos avances 

alcanzados por la élite; sin embargo, para ellos estaba claro que según el modelo de 

civilización que defendían, la labor emprendida por esta clase sólo podía tener frutos: si se 

iniciaba la “modernización” de la estructura física y arquitectónica de la ciudad para 

hacerla más accesible a los avances científicos y tecnológicos de que gozaban, por 

                                                 
333 HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 182, 246 y 284; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. p. 312; 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 82/83 y 92.  
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supuesto, las naciones “civilizadas” ; si además se construían monumentos más 

representativos para la ciudad; si a ello se sumaba la consecución de obras que 

permitieran mayor comunicación entre la capital del país y las costas, así como con el 

exterior; si se generaban adecuados y duraderos procesos industriales; si se daba un 

vuelco en los ritmos de vida de la ciudad; si además se modificaban las costumbres de la 

clase popular (mayoritariamente pobre) en cuanto al aseo, la educación, la viviendas y la 

voluntad por el trabajo; y siempre y cuando se mejoraban los hoteles, los museos y las 

bibliotecas, el teatro y se abría camino a nuevas formas de entretenciones para los 

habitantes de la ciudad, más acordes con las funciones que empezaría a prestar la misma. 

En la opinión de los viajeros, mientras la élite bogotana decimonónica no pensara en 

función del desarrollo de dichas características, y mientras la clase popular continuara 

alimentando su actitud de mezquindad, de suciedad y de ignorancia, ni la ciudad ni el 

resto del país podrían llegar a alcanzar la “gloria de la civilización” para poder ser 

reconocida ante el resto del mundo, dentro de los estándares de una sociedad moderna. 

 
3.5.   La ciudad marcada por el determinismo geográfico y etnográfico: Bogotá 

y la  relación con los pueblos de tierra caliente  

 
Los viajeros del siglo XIX como herederos de la tradición determinista que buscaba 

confirmar la influencia del medio sobre las diferentes especies, hablaron del país desde 

una perspectiva de la superioridad europea334, que justificaba la teoría de la influencia de 

ciertas condiciones del clima y de la naturaleza en el comportamiento de los habitantes de 

diversas zonas del planeta como América. Por esta razón, la lectura que hicieron de las 

formas de vida tanto en la ciudad, como fuera de ella, estuvo enmarcada dentro de la 

permanente diferenciación entre civilización – barbarie y en el análisis de cómo las 

características de índole geográfico incidían en el progreso o atraso del país; es decir, que 

en la narrativa de los viajeros se pusieron en evidencia los discursos que movían el 

conocimiento del mundo desde finales del siglo XVIII, en la cual pesó la tradición científica 

determinista, que no solo buscaba leer al “otro” como diferente, equiparando dicha 

diferencia como un sinónimo de atraso; sino que además prefiguro la imagen de mundo a 

conocer, desde una verdad impuesta por Europa, asumida como real y desconocedora de 

otros valores diferentes a los modelos plenamente aceptados por ellos. Para el caso 

                                                 
334 BUSQUEST A. Enriqueta. NIEMAN, Raquel. La Carta Material del Mundo. p. 9.  
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particular de los viajeros del siglo XIX, por un lado como herederos de diferentes formas 

discursivas y lugares de producción y, por otro, como sujetos, anclados en las diversas 

concepciones ideológicas y estructuras de poder, justificaron e hicieron evidente en sus 

narrativas formas de determinismo geográfico, que compartieron elementos comunes 

entre sí, ya que entendieron a América, como un lugar inferior (en algunos casos 

estableciendo analogías con pueblos africanos335) y justificaron sus niveles de “atraso”, 

como resultado de las condiciones propias del medio336 y de los individuos que lo 

habitaban.  

 

En este sentido, los viajeros llevaron a cabo narrativas encaminadas a dejar en evidencia 

los niveles de atraso de los diferentes lugares que visitaron y para justificar los bajos 

niveles de “civilización, progreso y modernización” de los mismos, apelando a diferentes 

discursos deterministas a partir de los cuales, ciertos grupos de habitantes (especialmente 

los del valle del Magdalena), no poseían las condiciones ni los “valores propios de la 

civilidad” y de allí su desdén frente al uso de los recursos y los elevados niveles de 

pobreza, ignorancia e indolencia que representaban. (Ver ilustraciones 43 y 44). 

 
En la representación narrativa e iconográfica que adelantaron los viajeros acerca de dichos 

habitantes de tierra caliente, dicha representación fue realizada en relación con unos 

valores culturales que mostraban al “otro”, como incivilizado, débil de moral, perezoso y 

absorbido por una naturaleza exuberante e incontrolada, en la que aparecía disminuido y 

desprotegido, contraste que se hacía evidente cuando se visitaban la Sabana y Bogotá, 

por ser éstas zonas del país (a pesar de ser apartadas), las que mejor encajarían dentro 

de los modelos de “civilidad y progreso”, que se buscaban en el mundo. Por esta razón, en 

las narrativas de la ciudad llevadas a cabo por los viajeros a lo largo del siglo XIX, se 

                                                 
335 Para Mollien, “Hay algo por lo que Bogotá recuerda las factorías de los europeos en la costa de África. En la 
ciudad se advierten muchas instituciones y costumbres análogas a las que las otras capitales del mundo, pero 
en saliendo de la capital ya no es lo mismo, todo cambia: se está en realidad en el centro de África; uno se ve 
rodeado de bárbaros que en su inmensa mayoría solo van vestidos con calzones y camisa.... hasta la abundancia 
que se advierte en los campos, que el americano que vive en Europa echa tanto de menos y que hace considerar 
nuestra riqueza industrial como una espantosa miseria, esa misma abundancia le parece al europeo un lujo 
salvaje, ya que es innecesaria y superflua para las necesidades limitadas de los habitantes, y que además no 
puede halagar su orgullo”. MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. pp. 
218/219. Una percepción semejante la tenía Holton, cuando comentaba que fuera de la Sabana, no se 
encontraban arados ni tierras que se cultivaran. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 137 
336 Un claro ejemplo lo ofrece Holton, cuando escribía que los habitantes de éstas tierras, tenían pasiones más 
violentas, problemas con la moralidad, pereza al trabajo por la riqueza que les provee la tierra y necesidad de 
religión para apaciguar el hervor de su sangre. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 21; ver también 
HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 319/321. 
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pueden rastrear ciertos rasgos de “determinismo geográfico”, manejado en dos sentidos 

específicos. Un primer sentido, como resultado de la escritura misma de América desde 

mediados del siglo XVI337 por parte de los cronistas, los funcionarios españoles y las 

historiografías de América, en cuyos textos se ponía en evidencia la justificación de ciertos 

rasgos negativos frente a la escritura del “otro” como un ser incivilizado, bárbaro, 

diferente e inferior. Y un segundo sentido, en relación con el anterior, pero enfatizando en 

las diferencias cultural, intelectual, de ánimo y de costumbres de los habitantes de la 

Sabana de Bogotá, con respecto a las poblaciones cercanas  (las del Valle del Magdalena). 

En las descripciones realizadas por los viajeros decimonónicos sobre Bogotá, se percibe la 

tendencia a caracterizar, las costumbres de los habitantes, según el lugar de donde 

provenían, es decir, que para los viajeros, era importante exponer la influencia del medio 

(en donde se nacía y vivía), sobre el grado de desarrollo económico, social, intelectual y 

cultural de la población338, ya que la exuberante naturaleza, sí afectaba los grados de 

“progreso y civilización” de los habitantes de determinadas zonas.  

 

En el caso particular de Bogotá y el Valle del Magdalena, las narrativas de los viajeros 

pusieron de manifiesto la ventajosa situación geográfica de la ciudad, que a pesar de los 

problemas de comunicación y aislamiento, fue vista como el mejor lugar para 

establecerse, trabajar, estudiar y vivir, ya que las condiciones climáticas y el carácter de 

sus gentes eran adecuadas para el desarrollo intelectual, político y artístico de sus 

habitantes; mientras que sus vecinos de tierra baja, todavía continuaban viviendo en 

“condiciones de barbarie”. En este sentido, desde la descripción de Duane (1822 – 1823), 

por ejemplo, se encuentra la tendencia a describir al habitante de la élite típica bogotana 

como una persona culta, instruida, amante de las letras, la literatura y la filosofía (ya que 

era en la ciudad donde se hablaba y se escribía el mejor español339); situación que 

contrastaba con el bajo nivel intelectual, cultural y de trabajo de los habitantes de tierra 

caliente (valle del Magdalena); así mismo como la predisposición generalizada de los 

                                                 
337 LAVALLÉ, Bernard. Las Promesas Ambiguas. pp. 50/58. 
338 HOLTON, , Isaac. Nueva Granada. pp. 20/22.  
339 DUANE, William. Viaje a la Gran Colombia en los años 1822 – 1823. Tomo II.p. 125; HAMILTON 
POTTER, John. Viaje al Interior de las Provincias de Colombia. Tomo I. pp. 83 y 89; LE MOYNE, Auguste. 
Viaje y estancia en la Nueva Granada. p. 10; HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 21;  SAFFRAY, Charles. 
Viaje a la Nueva Granada. p. 296; RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. pp. 123 y 164; CANÉ, Mguel. En 
Viaje. p.178; HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 301, 306 y 314; HETTNER, Alfred. Viajes por los 
Andes Colombianos. pp. 122/123; ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 127. 
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viajeros a identificar a Bogotá y a la Sabana, como un lugar único340 y privilegiado, que 

pese a las dificultades (cultivos, pobreza e incomunicación), por las que atravesaba, tenía 

posibilidades de superar su atraso económico y mejorar su infraestructura así como las 

comunicaciones con el resto del país y del mundo; pues en opinión de los mismos viajeros, 

el tipo de población que la habitaba era emprendedora, inteligente, agradable y diferente 

a la de climas cálidos.  

 

Sin embargo, pese a que los diferentes viajeros observaban como beneficiosa la ubicación 

de la Sabana y de Bogotá en el mejor lugar de Colombia, algunos de ellos como Hettner 

(1882 - 1884), insistían en afirmar que la prosperidad de ésta tierra sólo estaba en la 

imaginación de los bogotanos, ya que no existía ni siquiera riqueza cultivable como 

resultado de la esterilidad de las tierras, aunque sí reconocía la importancia que tenía para 

el país, que sus habitantes fueran de comportamiento tranquilo, con inquietudes 

intelectuales y con gusto por las artes341. Para Hettner, en la ciudad hacía falta desarrollar 

el conocimiento de disciplinas científicas, entre otras razones por: falta de maestros 

competentes, dificultades económicas y políticas que permitieran dedicación exclusiva a 

dichas labores, así como por el escaso contacto que tenía el país con los últimos avances 

introducidos en Europa y Norteamérica, imposibilitando un conocimiento científico 

profundo342. De todos modos, y pese a esta opinión de Hettner, los diferentes viajeros que 

visitaron el territorio colombiano durante el siglo XIX, afirmaron, en sus relatos, que 

Bogotá no solo era la mejor ciudad de Colombia, sino que a pesar de las dificultades de 

comunicación con las demás poblaciones del país y del mundo, el relativo aislamiento le 

había servido para crear una apartada vida social y cultural, que le había permitido 

diferenciarse de las demás poblaciones de tierra caliente y ver en ellas, simplemente la 

posibilidad de tránsito, de comercio y de explotación de algunos de sus recursos.   

  

                                                 
340 Como comentaba Hamilton: “Con un clima y suelo propio para los europeos cómo sería de sorprendente 
producir los cultivos agrícolas de manera adecuada! Sin duda la emigración europea a Sur América aumentará 
cuando los gobiernos estén bien establecidos y haya tolerancia en asuntos religiosos; entonces y sólo entonces 
veremos el gran poderío físico de las fértiles mesetas de Sur América progresar, ya que poseen los climas 
mejores del mundo, aun cuando se hallan tan cerca del ecuador”. HAMILTON POTTER, John. Viajes por el 
Interior de las provincias de Colombia. Tomo I.p. 89 
341 HETTNER, Alfred. La Cordillera de Bogotá. pp. 303 y 314. HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes 
Colombianos. p. 123.  
342 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. pp. 120/124. Una opinión similar la tenía 
RÖTHLISBERGER, Ernest. El Dorado. p. 164.  
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El factor de dependencia de la capital con respecto a los municipios cercanos al Valle del 

Río Magdalena, fue analizada por los viajeros decimonónicos como una situación que iba 

más allá de ser la vía de salida del país; pues la necesidad de traer diferentes tipos de 

productos agrícolas (que no se producían en la Sabana), tornaba indispensable mantener 

cierto tipo de relaciones comerciales de dependencia de la ciudad capital con éstos 

pueblos; sin embargo para los viajeros, la posición de Bogotá, mantenía ciertos privilegios, 

aunque permaneciera aislada del resto del mundo. 

 

Finalmente, resulta de vital importancia, para el caso de esta investigación, comentar que 

el determinismo geográfico presente en los textos de los viajeros que hicieron presencia 

en Colombia a lo largo del siglo XIX, fue acompañado además, por un determinismo 

etnográfico que llevó a dichos viajeros a argumentar el privilegio de una “raza superior” 

(blanca), frente a “otro” inferior (especialmente indio, mestizo y pobre), producto del 

desarrollo mismo de la sociedad estamental colonial, siendo los viajeros, quienes en cierta 

medida justificaron y validaron los prejuicios de tipo racial, heredados de la colonia y 

mantenidos a lo largo del siglo XIX. Así para estos viajeros, el determinismo geográfico iba 

más allá de la relación que sostenía Bogotá como capital del país, con los pueblos de tierra 

caliente, ya que los bogotanos, además de tener que soportar los problemas de 

comunicación, la carencia de industria y las incomodidades de vivir en una ciudad tan 

apartada, el mismo carácter étnico de sus habitantes hacía que las condiciones fueran aún 

más difíciles y las posibilidades de desarrollo muy lejanas. 
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CAPÍTULO 4.      IMAGEN DE BOGOTÁ POR LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX 
 
 

 
 
 

os textos llevados a cabo por cada uno de los viajeros que recorrieron el país a 

lo largo del siglo XIX, a pesar de obedecer a diferentes formas narrativas 

(diarios, itinerarios, impresiones, informes diplomáticos o resultados de 

estudios), y de haber sido elaborados a partir de diferentes instancias de producción 

(teniendo en cuenta la finalidad y el momento del viaje, la posición de sujeto, el estatuto 

de conocimiento de cada viajero, el tiempo trascurrido entre su viaje y la escritura de la 

obra y  las lecturas realizadas con anterioridad o posteriormente acerca del lugar), 

mantuvieron una imagen casi “homogénea” de ciudad decimonónica, que fue resultado 

tanto de la forma como fue “preconcebida, observada y narrada”, así como de la 

L 
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percepción personal de cada viajero en el momento de su visita a Bogotá. De esta 

manera, la imagen de Bogotá construida por los viajeros a lo largo del siglo XIX, puede ser 

entendida en conexión con diferentes procesos que se entretejieron, incluso desde antes 

de emprender el viaje y que culminaron con el proceso de escritura de la obra; ya que si 

bien en sus  narrativas, los viajeros “representaron una “realidad” de la Bogotá que 

visitaron, no se puede pensar en ella como “Única, Real, Imparcial y Acrítica. Es decir, que 

la imagen narrada, más allá de ser una “Representación Real” de la ciudad, estuvo 

atravesada por referentes de producción que no solo condicionaron la mirada del viajero, 

sino que además obedecieron a acervos ideológicos, que permitieron establecer un tipo de 

valoración de sus niveles de atraso o adelanto y de civilización o barbarie, tanto en su 

estructura física, así como en la vida cotidiana de sus habitantes.  

 

Además de las instancias de producción presentes dentro de la representación de la 

ciudad llevada a cabo por cada uno de los viajeros a lo largo del siglo XIX, el proceso de 

escritura y representación de Bogotá estuvo articulado a cuatro aspectos fundamentales a 

saber: Un primer aspecto que hacía referencia a la descripción del emplazamiento, la 

estructura física y arquitectónica, de los lugares con los que contaba Bogotá; un segundo 

aspecto era el que hablaba acerca de cómo eran utilizados los espacios dentro de la 

ciudad en relación con los diferentes grupos sociales y con los cambios físicos y 

funcionales necesarios para modernizar la estructura urbanística; un tercer aspecto 

relacionado con las comunicaciones, el comercio y la cercanía o el factor de aislamiento de 

la capital con respecto al resto del país y del mundo; y un último aspecto que tenía que 

ver con la manera como los viajeros juzgaban el grado de desarrollo, avance y progreso 

alcanzado por la ciudad y sus habitantes de acuerdo con las variables que eran manejadas 

desde un fuerte fenómeno de determinismo geográfico, cultural y etnográfico, que 

encontraba su máxima expresión en el proyecto filosófico – ideológico de modernidad 

universal occidental ilustrada producido por la civilización de Europa.  

 

De esta manera, en lo textos de los viajeros que visitaron el territorio colombiano a lo 

largo del siglo XIX y escribieron sobre tal experiencia, se pueden encontrar claras 

referencias de tipo determinista geográfico y etnográfico, ya que fue por medio de ellas 

que los viajeros pudieron justificar la óptica negativa con la que fue observada, analizada 
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y narrada Bogotá; ello significa que la forma como ordenaron sus descripciones de la 

ciudad, estaba en relación con ciertos valores culturales que les permitía hacer énfasis en 

condiciones específicas del emplazamiento físico y la forma en que los grupos sociales 

solían hacer uso de la ciudad. Era entonces, partir de tales caracterizaciones, como se 

consideraba a Bogotá y a sus habitantes como civilizados o no, o como modernos o 

atrasados, de acuerdo con los referentes creados, sustentados,  ampliamente difundidos 

aceptados por la sociedad europea.  

 

En la producción textual de Bogotá llevada a cabo por los viajeros durante el siglo XIX, fue 

preciso hacer referencia a la ciudad como espacio ordenado y concreto que articulaba en 

sí, un emplazamiento físico determinado, al interior del cual se relacionaban un sinnúmero 

de elementos que la cohesionaban, tales como: el tipo, el carácter y la función de sus 

edificaciones (oficinas públicas, iglesias, plazas, calles, viviendas, sitios de diversión, etc.); 

el lugar que éstas ocupaban dentro de la ordenación de la urbe (en referencia con los 

nodos principales); la tipificación de las zonas con las que contaba Bogotá; la influencia de 

las mismas en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de los habitantes; la clasificación 

social (zonas centrales, de comercio y arrabales); las prácticas cotidianas de los diferentes 

grupos sociales y el vínculo de Bogotá con la Sabana, los pueblos circundantes y con el 

Valle del Río Magdalena.  

 

En las narrativas elaboradas por los viajeros, Bogotá fue representada como una ciudad 

ordenada espacialmente a partir de un núcleo central, que concentraba en sus alrededores 

las principales edificaciones y las funciones administrativas, religiosas, comerciales y 

sociales de la capital y en cierta medida del país, por esta razón, los demás sectores de la 

ciudad se establecieron en relación a la cercanía o no con dicho nodo característico; 

situación que para los viajeros permitía evidenciar la distribución bajo la cual había sido 

pensada y edificada la ciudad, así como el modo en que se vivía cotidianamente. Es decir, 

que la ciudad fue vista como un emplazamiento físico compuesto por diferentes tipos de 

edificaciones, lugares y espacios que no solo cumplían con funciones específicas (según el 

uso o la localización), sino que por medio de ellas se podía establecer el carácter del 

trazado urbano, las formas de uso y el valor que le daban los habitantes. De esta manera, 

la descripción de las características físicas más relevantes de la ciudad fue importante para 
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los diferentes viajeros, no solo como punto de referencia para localizar los diferentes 

lugares, sino para establecer el valor que éstos tenían para el progreso y la modernización 

de la misma. Así, sus narrativas pusieron en evidencia el poder del discurso europeo en la 

construcción y entendimiento del mundo, ya que para los viajeros, las mejores condiciones 

de vida en las ciudades estaban determinadas, por factores (amplitud de las calles343, 

existencia de adecuados hoteles, restaurantes, abundante comercio, la facilidad en las 

comunicaciones y la propensión a los lujos); características de las que evidente Bogotá 

carecía; por ello, los viajeros que narraron su percepción de Bogotá a lo largo del siglo 

XIX, tuvieron en cuenta dos características del espacio físico de la ciudad, la primera de 

dichas características, en relación con los nodos principales de Bogotá, los cuales 

demostraban la ordenación de la misma a partir de un núcleo central que aglutinaba los 

diferentes tipos de poder evidentes y la segunda característica, que hacía referencia a la 

carencia de infraestructura para suplir la demanda de una ciudad – capital, que para el 

caso de Bogotá se encontraba más cercana al modelo “conventual – medieval” español, 

que al proyecto moderno que empezaban ya a manejar algunas ciudades europeas, 

norteamericanas y suramericanas.  

 

Es decir, que el emplazamiento urbano de Bogotá fue valorado a partir de una ordenación 

característica de las diferentes ciudades españolas en América (de allí la permanente 

necesidad de compararla especialmente con Caracas344), pero en conexión con las 

contrariedades que enfrentaba para la modernización de los ritmos de vida de sus 

habitantes (precariedad industrial, inadecuado trazado de sus calles y dificultades en la 

prestación de servicios, entre los más mencionados); la ausencia de ciertos lugares 

(hoteles adecuados, paseos, restaurantes y teatros) y las precarias condiciones que ofrecía 

                                                 
343 En este aspecto comentaba Hettner que los bogotanos habían retomado de los norteamericanos la 
costumbre de numerar las calles, para facilitar la ubicación en la ciudad, sin embargo, no habían tomado como 
ejemplo la amplitud, diseño y forma que debían tener para ser convenientemente construidas. Además la 
mayor parte de los bogotanos no sabían leer y mantenían la vieja costumbre de ubicar las calles por el nombre. 
HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes Colombianos. p. 65. Una opinión similar la comentó Holton, cuando 
informaba que para 1852, los bogotanos no usaban la nomenclatura recientemente impuesta, sino que se 
ubicaban en la ciudad por el nombre de las calles. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. p. 192.   
344 DUANE, William. Viaje por Colombia en los Años 1822 – 1823. p. 130; LISBOA, Miguel María. Relación de 
un Viaje. Pp. 217 y 224. Otros viajeros que también compararon a Bogotá con otras ciudades suramericanas 
fueron: Mollien, quien llevó a cabo la comparación de Bogotá, con las demás ciudades de la Gran Colombia. 
MOLLIEN, Gaspard Théodore. Viaje por la República de Colombia en 1823. p. 209; Holton, quien 
permanentemente mencionaba características de Bogotá y en que se parecían a algunas ciudades 
norteamericanas, especialmente con New York. HOLTON, Isaac. Nueva Granada. pp. 162, 165 y 209; Cané, 
quien comparaba algunos locales modernos que no ofrecía Bogotá como restaurantes, boulevares, teatros etc., 
pero de los que Buenos Aires sí gozaba, para fortuna de muchos. CANÉ, Miguel. En Viaje. pp. 173/174.   
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a los bogotanos, en cuanto a la comunicación con el resto del país y del mundo, así como 

con respecto a la baja calidad de la educación de la mayoría de sus habitantes. A lo 

anterior, se sumaba además, la imagen que los diferentes viajeros construyeron de Bogotá 

y que se caracterizó por dejar en evidencia el enjambre obstáculos, que tenía que soportar 

cualquier viajero (fuera hombre de negocios, diplomático, científico, etc.), durante su viaje 

y estadía en la ciudad, ya que para ellos, Bogotá carecía de todo tipo de comodidades que 

hicieran de su permanencia algo grato, y al contrario, hacían énfasis en las carencias, los 

padecimientos y los gustos tan contrarios al buen vivir propio de los “pueblos civilizados”. 

Es decir, que para los diferentes viajeros a lo largo del siglo XIX, los inconvenientes de 

Bogotá iban más allá del trazado de sus calles y de la apariencia conventual de la ciudad y 

se mezclaba más con la mentalidad propia de los bogotanos, los cuales (salvo contadas 

excepciones), gustaban de vivir en condiciones precarias y no les preocupaba la necesidad 

de efectuar mayores cambios (de allí que hablaran de Bogotá como la mejor ciudad del 

país). Por esta razón, para los viajeros decimonónicos que tuvieron contacto con Bogotá, 

la ciudad no pasaba de ser atrasada, mezquina, poco moderna, sin mayores atractivos, 

con escaso turismo, de difícil acceso, con gigantescos inconvenientes en las 

comunicaciones, con deficiencia en la prestación de algunos servicios, con extremada 

pobreza y con evidentes trabas administrativas que ponían a estas problemáticas lejos de 

una pronta solución, situación que la sustraía de estar a la altura de otras ciudades 

europeas, norteamericanas y suramericanas.  

 

Así, la óptica negativa de la ciudad fue mantenida a lo largo del siglo XIX por parte de los 

diferentes viajeros, ya que en sus descripciones de la ciudad no solo manifestaban lo 

alejada que estaba Bogotá de ofrecer las condiciones mínimas para progreso, sino que la 

ciudad era el reflejo de lo que las clases sociales hacían o no en ella. Es decir pues, que 

para los viajeros decimonónicos, Bogotá ofrecía un ambiente desfavorable que se 

complicaba a partir de las costumbres, las formas de hacer y los usos que de ella hacían 

sus habitantes y que la mantenían anclada en el pasado y sin progreso; por tales razones, 

los viajeros utilizaron como modo de justificar su modelo de “civilización europea” vs. 

“barbarie americana”, la exaltación de los modos de pensar y actuar de la élite 

(económica, política, cultural) de Bogotá por medio de la creación y reafirmación de unos 

ideales de ser intelectual, elegante y culto, “propios” de la capital y que vencía las 
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adversidades del medio, se confirmaba la necesidad de europeizar progresivamente a la 

ciudad, en torno al mobiliario de las viviendas, su emplazamiento físico, los estilos 

arquitectónicos, las funciones que debía prestar y los usos de los espacios dentro de la 

ciudad. 

 

A lo largo del siglo XIX, fue importante para los viajeros hacer énfasis en las notables 

diferencias que separaban a las clases sociales dentro de la ciudad, con el ánimo de 

justificar los niveles de atraso de Bogotá, a partir de la ausencia de la idea de civilización y 

progreso de las mayoría de sus habitantes, en relación con su ignorancia, su pobreza, su 

escaso nivel educativo, el poco valor que sentían por el trabajo, los lujos, las 

comodidades, el conformismo con su situación y, en algunos casos, hasta con su 

mendicidad. De esta manera, muchos de los viajeros decimonónicos que recorrieron el 

territorio colombiano, justificaron la diferenciación racial – social en Bogotá (resultado de 

una herencia colonial que se arraigó a lo largo del siglo), así como apoyaron la adquisición 

de nuevas formas culturales, de otros espacios sociales y la imitación de patrones 

europeizados de comportamiento, como mecanismo de contraste entre quienes se 

consideraban parte de la élite y los excluidos de dicho grupo minoritario. El énfasis de los 

viajeros en tal distinción étnico – social en Bogotá, se manifestó por medio de las 

referencias a los gustos cada vez más refinados de la élite, las posibilidades culturales 

(lecturas, nivel educativo y viajes al extranjero) y la participación en la vida política del 

país, ya que en la mentalidad del viajero promedio, la clase adinerada de la ciudad 

pretendía abrir una brecha cada vez más evidente entre la élite bogotana y la mayoría de 

los habitantes de la ciudad, puesto que de ésta dependía el verdadero poder y la 

justificación al abandono y al rechazo de lo popular. Por esta razón, hacia finales del siglo 

XIX, Espagnat (1897 – 1898), escribía que mientras lo pobres sólo servían para añadir 

números a las estadísticas, la clase oligárquica, se constituía en la “fachada” de 

Colombia345.  

  

Ahora bien, pese a los esfuerzos de la élite por establecer ciertos patrones en la vivienda y 

en las costumbres (como lo confirmaría Espagnat a finales del siglo), como características 

de la diferenciación social, para los viajeros, la estructura física de Bogotá continuaba 

                                                 
345 ESPAGNAT D´, Pierre. Recuerdos de la Nueva Granada. p. 264.  
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siendo vista  como una estructura “conventual – medieval”, anclada en el pasado (por sus 

calles, formas arquitectónicas, sus costumbres, la carencia de comodidades e insuficiencia 

de industria y comercio al interior de ésta). Es decir, que para los viajeros, sin importar los 

progresivos cambios en la edificación de la capital (construcción de ferrocarril, creación de 

hoteles y surgimiento de nuevas formas de vida nocturna) y la “evolución” en los 

comportamientos sociales de algunos habitantes de la ciudad, ésta mostraba al viajero, 

una imagen de atraso, suciedad y precariedad en la prestación de servicios, las fallas en la 

infraestructura y falta de progreso. Por esta razón, en las narrativas de los diferentes 

viajeros acerca de Bogotá a lo largo del siglo XIX, hicieron énfasis en la necesidad que 

tenía la élite (política, económica e intelectual), de “intervenir”, al interior de ciertas 

costumbres y prácticas de la mayoría de la población para garantizar resultados palpables 

y ciertas condiciones de desarrollo en la ciudad y así equipararla con otras capitales más 

cercanas a lo patrones de desarrollo que se empezaban a manejar.   

 

Se puede entender entonces, cómo los viajeros fueron reforzando la imagen de pobreza, 

mendicidad, analfabetismo, suciedad y fealdad propia que adquirió la ciudad 

especialmente en ciertos sectores, además de la lenta evolución en la fisonomía de las 

viviendas, el trazado de las calles y la reestructuración de las dependencias oficiales y del 

palacio de gobierno, como resultado del aislamiento de la capital de las demás ciudades, 

la tímida apropiación de las ciencias y las artes (salvo la literatura) y las dificultades para 

el transporte de materiales, mercancías y personas. En resumen, los viajeros construyeron 

y reforzaron una imagen negativa de Bogotá, característica de una ciudad sin importancia 

e influencia comercial o industrial, sin comodidades, sin lujos, sin vida nocturna, es decir, 

“poco moderna”; lo que a finales del siglo XIX, justificó pensarla y representarla como 

una ciudad atrasada, con aire de racionalismo poco ilustrado y con una vida especial 

retirada del mundo. En palabras de García Mérou:   

 
Bogotá carece de monumentos que despierten el interés, de plazas elegantes y modernas, 
de paseos que la embellezcan y le den desahogo. Algunas iglesias del tiempo de los 

españoles, el parquecito de Santander en que se encuentra una mediocre estatua del 
"hombre de las leyes", la Plaza de Bolívar con la efigie en bronce del "Libertador", y el 

interminable edificio del Capitolio, corregido, remendado, trasformado de mil modos 

diversos por cada Gobierno nuevo y cada arquitecto recién llegado - es todo lo que puede 
mencionarse. No debemos insistir demasiado sobre esta faz mezquina de la población. Es 

necesario que el viajero recuerde las dificultades del viaje, la lentitud de la marcha, los 
gastos enormes de transporte, para poder disculpar ese abandono. Una vez puesto en ese 
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terreno, encuentra tantos más dignos de asombro algunos mobiliarios ricos, algunos 
grandes espejos, y el confort general de las habitaciones de la clase elevada. Con todo, 

todavía hay en el pueblo detalles de salvajismo primitivo
346. 

 
Así, para un importante número de viajeros que tuvieron contacto con nuestro país a lo 

largo del siglo XIX, demostrar la carencia de infraestructura en Bogotá, el carácter 

conventual de su traza, la inconveniencia de sus calles, la pobreza de muchos, la falta de 

educación y las necesidades de los habitantes, justificaba su visión negativa, ya que al 

recalcar los problemas que afrontaba Bogotá, quedaba argumentado el discurso 

determinista que se había “prefigurado” en torno a la ciudad, producto de lecturas 

anteriores y reforzado a través de la visita a los diferentes lugares. Es decir, que la imagen 

que mantuvieron de la ciudad los viajeros a lo largo del siglo XIX, estaba relaciona con la 

permanente comparación de Bogotá con otras ciudades modelo (especialmente europeas), 

las cuales no necesariamente eran mejores en la prestación de los servicios, pero que 

debido al determinismo con el que fue leída, pensada y vista América, hacía parecer sus 

fallas como problemas mayores y de difícil solución. 

 

De esta manera, se explica cómo los textos realizados por diferentes viajeros sobre sus 

travesías y su estadía en Bogotá durante el siglo XIX, son mucho más que la simple 

“descripción” de algunas de las características, condiciones y modos de vida de la ciudad y 

se insertaron dentro de un “discurso”, capaz de construir un contexto que permitió no solo 

hacer evidentes “ciertos aspectos de la realidad misma de Bogotá”, sino que posibilitó 

pensarla e imaginarla según los juegos de verdad establecidos, que justificaron sus 

intervenciones posteriores con el ánimo de hacer de ella una “ciudad moderna”. Sin 

embargo, en el proceso de utilización (como fuente de conocimiento), las descripciones de 

los viajeros se constituyeron en narrativas que no solo se referían al entorno, sino que al 

mismo tiempo, permitían la construcción y afirmación de una “Realidad - Verdad” que 

trascendió la escritura de la ciudad y se afincó en diferentes imágenes, textos y discursos 

que funcionarios, historiadores y habitantes del común consolidaron de Bogotá e hicieron 

parte de la memoria de la capital, para reproducirla como verídica. De esta manera, la 

imagen negativa que los viajeros “prefiguraron” acerca de Bogotá en sus narrativas, se 

transformó en la “realidad” misma, cuando éstos textos fueron tomados como referentes 

para hablar, pensar, describir y representar el espacio y las formas de vida de quienes la 

                                                 
346 GARCÍA MÉROU, Martín. Impresiones. p. 181. 
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habitaron; es decir, cuando tales relatos se convirtieron en el soporte de la memoria de la 

ciudad y se tuvo necesidad de ellos para comprender lo que fue, así como para comparar 

su “estado de evolución”.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 

a representación narrativa de Bogotá a lo largo del siglo XIX, se apoyó en un 

sistema de prácticas que iban desde el carácter ideológico de los discursos 

plenamente aceptados, pasando por las instituciones, dominios y técnicas que 

permitieron la creación de diferentes relatos interpretativos de la realidad de la ciudad, los 

cuales estaban inmersos dentro de una experiencia temporal específica, producto de una 

tradición heredada y, reproducidos desde los juegos de verdad que permitieron tanto la 

emergencia de la ciudad como “objeto” de conocimiento, así como la del viajero, como 

“sujeto” legítimo creador y poseedor de tal conocimiento, producto de su propio sistema 

de observación de la realidad, el cual tuvo origen en la segunda mitad del siglo XVIII con 

el cambio en la función, el propósito y la necesidad del viaje. 

 

Es a partir de este momento, que los viajeros (pese a la diversidad de motivaciones que 

impulsaron sus recorridos), se constituyeron en agentes trasmisores de nuevos valores 

que se incorporaron a la lectura de América (en el caso particular de este estudio de 

Bogotá), y bajo los cuales se cimentaron las formas de aproximación al conocimiento del 

continente, ya que desde Humboldt, se hicieron evidentes los referentes desde donde los 

viajeros “observaban la realidad” e incorporaban dentro de los modelos teóricos y 

metodológicos establecidos para la descripción y análisis  de los recientemente explorados 

territorios, a la par que se creaba y refirmaba la imagen “verdadera y racional” de la 

región; de ahí que haya sido tan importante para los viajeros no solo ser emisarios de una 

racionalidad plenamente fundamentada, sino el ser considerados representantes de “La 

Verdad”, como muchos de ellos afirmaban serlo. Entonces, la importancia del viaje a lo 

largo del siglo XIX, iba más allá de haber sido heredero de unos principios científicos, 

racionales, metodológicos y de ciertas formas de observación y representación de los 

territorios visitados, afianzándose en la necesidad que tenía Europa de dominar a través 

del “discurso hegemónico producto del conocimiento” los lugares más inhóspitos de la 

tierra con un enorme potencial para la explotación de sus recursos; ello implicó que los 

viajeros no solo informaran acerca del estado del mundo, sino que tomara fuerza la 

lectura de éste a través de la mirada, los valores y los referentes de los propios viajeros, 

quienes posteriormente vendrían a ser considerados como la Realidad de dichos lugares. 

L 
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El sentido de analizar la realidad que el viajero observaba, plantea diversas problemáticas 

teóricas que guardan estrecha relación con: a) la comprensión de los ámbitos de saber 

que estaban emergiendo en Europa desde mediados del siglo XVIII y, a partir de los 

cuales se fundamenta su conocimiento347; b) la construcción y reafirmación de la imagen 

del “otro”, subordinado al modelo europeo ya fuera en el ámbito natural o cultural y 

antropológico; c) el poder del discurso hegemónico como posibilidad “única” de 

interpretación y representación verdadera del mundo; d) la creación de ciertas 

tecnologías, formas de hacer, pensar y escribir cimentadas en dichos saberes emergentes; 

e) el innegable proceso de valoración de la naturaleza a partir de la incorporación de las 

posibilidades productivas que ofrecía para el “progreso” de la humanidad; y f) la función 

del viaje como semilla encargada de diseminar la idea de progreso / civilización, opuesta a 

la idea de atraso / barbarie, tan común en el análisis de las formas de vida en países como 

Colombia durante el siglo XIX, por parte de los visitantes extranjeros. 

 
Entonces, este estudio de las narrativas de Bogotá por parte de los viajeros 

decimonónicos, consiguió avanzar en la comprensión  del poder hegemónico que ejerció el 

discurso del “Viajero Ilustrado” y posteriormente el “Viajero Romántico”, en la 

conformación del “modelo” de percepción, interpretación, valoración y apropiación de las 

condiciones naturales del paisaje y de las formas de vida de los habitantes del territorio, a 

partir de la comparación de diferentes elementos que atravesaron la producción narrativa 

de los viajeros desde Humboldt (1800 – 1804) hasta Espagnat (1896 – 1897), teniendo en 

cuenta que la “Representación” de los lugares (en este caso la ciudad), iba más allá de la 

escritura acrílica e imparcial del territorio, inscribiéndose dentro del discurso de verdad 

“culturalmente aceptado”348, unas formas de hacer (mediciones, cuantificaciones, planos, 

mapas, etc.) y unas valoraciones económicas y culturales del espacio que determinaron el 

proceso de “creación - narrativa” de la realidad compuesta por cada uno de los viajeros. 

Es decir, que bajo el planteamiento teórico que fundamentó esta tesis, se puede entender 

al viajero decimonónico como observador – narrador de unas circunstancias específicas o 

como sujeto / objeto de conocimiento, que requirió de algunos ámbitos de saber 

(científicos o no), de ciertas prácticas y de los valores culturales que estaban inmersos en 

su acción de observar y narrar las condiciones vistas por él y que fueron analizados en 

                                                 
347 FOUCAULT, Michel. Foucault. p. 364. 
348  BENEDICT, Anderson. Comunidades Imaginadas. pp. 23/25.  
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relación con lo que Alfonso Mendiola apunta como el sistema comunicativo de la obra con 

los destinatarios originales349, quienes se hallaban dentro de los mismos juegos de verdad 

y prácticas de los viajeros, por tanto consumían y requerían de las obras de viaje para 

construir una “imagen material del mundo”.   

 
En los relatos que los viajeros realizaron acerca de Bogotá a lo largo del siglo XIX, además 

del surgimiento de la ciudad como “objeto” de conocimiento, se encuentra también la 

emergencia del la élite y de las clases populares como “sujetos”, producto de una forma 

de comprensión – valoración, en donde la evidencia acerca de la diferenciación de las 

características que separaban a una clase social de otra, ponía de relieve el grado de 

civilización / barbarie y progreso / atraso, dentro de un ejercicio de poder cultivado desde 

Europa y plenamente aceptado a nivel político, económico, social y cultural por parte de 

cierto grupo de habitantes de la ciudad, quienes ahondaban en dicha sectorización, por 

ser el soporte del dominio que desplegaron en Bogotá y en el país; siendo los viajeros 

pieza clave, toda vez que sus descripciones fundamentaron un “corpus” de conocimiento 

acerca del “ideal de civilización”, que fijó como referente el mundo europeo, en contraste 

con el mundo americano. 

 

En resumen, es sólo a partir de esta forma de comprensión de los textos de los viajeros 

(los cuales se encontraban inmersos dentro de un complejo sistema de producción), que 

se trasciende el simple inventario de las características de los lugares recorridos por ellos a 

lo largo del siglo XIX y se ofrece la posibilidad de hacer visibles las relaciones que se 

entretejieron entre los saberes, los discursos y las prácticas, dando origen a diferentes 

objetos de estudio, formas de comprensión, simbolización y de escritura de los mismos. Es 

decir, que a partir de este tipo de evaluación de los textos de viaje, es que se puede 

pensar a Bogotá como “objeto” de conocimiento, prefigurada, observada, recorrida, 

medida, cuantificada y posteriormente narrada desde diversos referentes, fundamentados 

en los saberes y las formas de hacer, que apuntaban al valor y la importancia del progreso 

en el desarrollo del hombre y de la civilización, en términos europeizados y como fin 

último de progreso de toda sociedad.  

 

                                                 
349 MENDIOLA, Alfonso. Retórica, Comunicación y Realidad. p. 44. 
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Finalmente, a pesar de la multiplicidad de miradas que personificaron los viajeros a lo 

largo del siglo XIX (puesto que cada uno estaba inmerso dentro de su propio lugar de 

producción), los viajeros representaron una visión casi homogénea de la ciudad, que ha 

sido asumida como la realidad misma de Bogotá por quienes se han dado a la tarea de 

construir su memoria; sin embargo, cabe resaltar que si bien los viajeros decimonónicos 

constituyeron un referente fundamental para el conocimiento de la ciudad, no fue la única 

narrativa que se construyó acerca de ella durante la centuria. Por dicha razón, el valor de 

este estudio se encuentra no solo en develar el papel del viaje en el conocimiento, la 

construcción de la imagen y las formas de representación de Bogotá, sino en la posibilidad 

de ampliar el análisis a partir del estudio de otras fuentes documentales ya sean crónicas, 

cuadros de costumbres o documentos oficiales, para comprender otras miradas que se 

han realizado de la ciudad y, a partir de qué referentes hemos fabricado su memoria. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Lugares de Colombia más Visitados por los Viajeros a lo largo del Siglo XIX 
 
TABLA 2: LUGARES DE COLOMBIA MÁS VISITADOS POR LOS VIAJEROS A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

Nº 
Lugar 

LUGAR (Ciudades, 
Poblaciones, Municipios, Ríos, 

o Departamentos) 

AÑO DEL 
VIAJE 

VIAJERO RUTA DE LLEGADA HACIA BOGOTÁ O DE 
SALIDA DEL PAÍS 

1 CARTAGENA  1822 – 1823 DUANE, William  SALIDA DE COLOMBIA 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore LLEGADA A COLOMBIA  

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August  SALIDA DE COLOMBIA 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste  SALIDA DE COLOMBIA 

1860 SAFFRAY, Charles  LLEGADA A COLOMBIA  

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre LLEGADA A COLOMBIA  

 
2 SANTA MARTA 1824 HAMILTON POTTER, John  SALIDA DE COLOMBIA  

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August  SALIDA DE COLOMBIA 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste LLEGADA A COLOMBIA  

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María LLEGADA A COLOMBIA SALIDA DE COLOMBIA 

1852 HOLTON, Isaac LLEGADA A COLOMBIA SALIDA DE COLOMBIA 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred  SALIDA DE COLOMBIA 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre  SALIDA DE COLOMBIA 

 
3 BARRANQUILLA 1822/ 1823 DUANE, William  SALIDA DE COLOMBIA 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore RUTA HACIA BOGOTÁ  

1824 HAMILTON POTTER, John RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl Auguste RUTA HACIA BOGOTÁ  

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1836/ 1837 STEUART, John RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María RUTA HACIA BOGOTÁ  

1852 HOLTON, Isaac RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1860 SAFFRAY, Charles RUTA HACIA BOGOTÁ  

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882 CANÉ, Miguel RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882/ 1883 GARCÍA MÉROU, Martín RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 
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4 RÍO MAGDALENA 1822/ 1823 DUANE, William  SALIDA DE COLOMBIA 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore RUTA HACIA BOGOTÁ  

1824 HAMILTON POTTER, John RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl Auguste RUTA HACIA BOGOTÁ  

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1836/ 1837 STEUART, John RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María RUTA HACIA BOGOTÁ  

1852 HOLTON, Isaac RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1860 SAFFRAY, Charles RUTA HACIA BOGOTÁ  

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882 CANÉ, Miguel RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882/ 1883 GARCÍA MÉROU, Martín RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre RUTA HACIA BOGOTÁ SALIDA DE COLOMBIA 

 
5 ANTIOQUIA (Río Naré, Medellín, 

Manizales y alrededores) 
1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August HACIA BOGOTÁ   

1860 SAFFRAY, Charles HACIA BOGOTÁ   

1882/ 1884 HETTNER, Alfred  RECORRIDO 
DE ESTUDIOS 

 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre   SALIDA DE 
COLOMBIA 

 
6 BOYACÁ (por el norte hacia los 

Santander) 
1822/ 1823 

 
DUANE, William HACIA BOGOTÁ   

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore  RECORRIDO 
EN EL PAÍS 

 

1882/ 1823 HETTNER, Alfred  RECORRIDO 
DE ESTUDIOS 
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7 SANTANDER (Socorro, 

Bucaramanga) 
1822/ 1823 

 
DUANE, William HACIA BOGOTÁ   

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore  RECORRIDO 
EN EL PAÍS 

 

1882/ 1823 HETTNER, Alfred  RECORRIDO 
DE ESTUDIOS 

 

 
8 TOLIMA (Ambalema, Ibagué y 

recorrido hacia el sur del país) 
1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore  RECORRIDO 

HACIA EL SUR 
DEL PAÍS  

 

1824 HAMILTON POTTER, John  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1852 HOLTON, Isaac  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1860 SAFFRAY, Charles  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred  RECORRIDO 
DE ESTUDIOS 

 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

 
9 CALI 1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore  RECORRIDO 

HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1824 HAMILTON POTTER, John  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1852 HOLTON, Isaac  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1860 SAFFRAY, Charles  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 
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10 POPAYÁN 1823 MOLLIEN, GASPARD Théodore  RECORRIDO 

HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1824 HAMILTON POTTER, John  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

1860 SAFFRAY, Charles  RECORRIDO 
HACIA EL SUR 
DEL PAÍS 

 

 
11 BUENAVENTURA (Salida del 

país por el Océano Pacífico) 
1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore   SALIDA DEL 

PAÍS 

1860 SAFFRAY, Charles   SALIDA DEL 
PAÍS 

 
12 PANAMÁ 1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore   SALIDA DEL 

PAÍS 

1852 LISBOA, Miguel María   SALIDA DEL 
PAÍS 

1860 SAFFRAY, Charles   SALIDA DEL 
PAÍS 

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest   SALIDA DEL 
PAÍS 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred HACIA BOGOTÁ   

 
13 VENEZUELA 1822/ 1823 DUANE, William LLEGADA Y 

RECORRIDO 
HACIA BOGOTÁ 

 SALIDA DEL 
PAÍS 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred  RECORRIDO 
DE ESTUDIOS 

SALIDA DEL 
PAÍS 

Fuente: Lectura de los textos de los viajeros  

Nota: Ver mapas (2 al 16), correspondientes al recorrido de los diferentes viajeros por Colombia a lo largo del siglo XIX  
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Anexo 2: Viajeros que narraron Bogotá a lo largo del siglo XIX 
 

TABLA 3: VIAJEROS QUE NARRARON BOGOTÁ A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

 
Año y Viajero 

Profesión y 
Nacionalidad del 

Viajero 

 
Portadas de su Obra. 

 
 
 

1822/1823 
DUANÉ, William. 

 
 
 

Periodista, 
Norteamericano. 

                                                                                                                                                                                                       

 
 

1823 
MOLLIEN, 
Gaspard 

Théodore. 

 
 
 

Comerciante, 
Francés. 

                    

 
 
 

1824 
HAMILTON 
Potler, John 

 
 
 

Diplomático, 
Británico. 
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1825/1826 
GOSSELMAN, Carl 

August. 

 
 
 
 

Diplomático, 
Sueco. 

 

 
 

1828/1839 
LE MOYNE, 
Auguste. 

 
 

Diplomático, 
Francés. 

                              
 
 
 

1836/1837 
STEUART, Jonh. 

 
 

 
Comerciante, 

Británico. 

                              
 
 
 

1852/1853 
LISBOA, Miguel 

María. 

 
 
 

Diplomático, 
Brasilero. 

 

 
 
 
 

1852 
HOLTON, Isaac. 

 
 
 

 
Naturalista, 

Norteamericano. 
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1860 
SAFRAY, Charles. 

 
 
 
Médico y Botánico, 

Francés. 

 

 
 
 

1882/1884 
RÓTHLISBERGER, 

Ernest 

 
 
 
Filósofo y Profesor, 

Suizo. 

                             

 
 
 

1882 
CANÉ, Miguel 

 
 

Escritor y 
Diplomático, 
Argentino. 

 

 
 
 

1882/1883 
GARCÍA Mérou, 

Martín. 

 
 

 
Escritor y 

Diplomático, 
Argentino. 

              

 



 257 

 
 
 

1882/1884 
HETTNER, Alfred. 

 
 
 
 
Geógrafo, Alemán. 

                             

 
 
 

1882/1884 
HETTNER, Alfred. 

 
 
 
Geógrafo, Alemán. 

 

 
 
 

1897/1898 
ESPAGNAT D´, 

Pierre. 

 
 
 

Ingeniero y 
escritor, Francés. 

 

Fuente: Ver bibliografía correspondiente a cada uno de los viajeros referenciados.                           
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Anexo 3: Lugares de Bogotá referenciados por los viajeros a lo largo del siglo XIX 
 

TABLA 4: LUGARES DE BOGOTÁ REFERENCIADOS POR LOS VIAJEROS A LO LARGO DEL SIGLO XIX 
Nº en el 
plano 

LUGAR DE BOGOTÁ AÑO DEL 
VIAJE 

VIAJERO OBSERVACIONES ACERCA DEL LUGAR EN EL 
TEXTO DEL VIAJERO 

PÁGINAS Nº de 
Planos 

1 SABANA DE BOGOTÁ 1822/ 1823 
 

DUANE, William  
 

No ofreció descripciones detalladas del lugar. 126/127 3, 6 y 
10 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore El clima de la Sabana hace madurar las cosas antes de tiempo. Además 
no tiene adecuadas casa de campo y sus condiciones son mezquinas. 

206/207 3, 6 y 
10 

1824 HAMILTON POTTER, John La Sabana está lejos del clima indio. 89 3, 6 y 
10 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August La Sabana y los cerros hacen parecer a Bogotá como un Anfiteatro. 272 3, 6 y 
10 

1836/ 1837 STEUART, John.  La Sabana es rica en cereales, está coronada por los cerros, es desolada y 
triste. 

103/ 105 3, 6 y 
10 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María No ofreció descripciones detalladas del lugar. 216/217 3, 6 y 
10 

1852 HOLTON, Isaac La Sabana es fresca, pero nublada, fría y con rudimentarias formas de 
cultivo. Se parece a las praderas norteamericanas.  

137/140 3, 6 y 
10 

1882/ 1883 GARCÍA MÉROU, Martín No ofreció descripciones detalladas del lugar. 106/107 3, 6 y 
10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (La Cordillera de 
Bogotá) 

Alejada de la tierra caliente, aunque sus ríos no se prestan para la 
comunicación.  

277/278 3, 6 y 
10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los 
Andes Colombianos) 

No ofreció descripciones detalladas del lugar. 62 3, 6 y 
10 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre  La Sabana tiene dos líneas férreas. Nutre a Bogotá.  130/131 3, 6 y 
10 

 
2 MONSERRATE, GUADALUPE Y 

LOS CERROS ORIENTALES  
1822/ 1823 DUANE, William Son los nodos principales de la ciudad en cuanto a la observación de la 

misma desde la Sabana.  
126 3 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Bogotá está construida al modo español en toda la falda de los cerros. 209 3 

1824 HAMILTON POTTER, John Cadenas montañosas y en la cumbre Monserrate y Guadalupe, los objetos 
más llamativos.  

81 3 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste Ubicación estratégica de Bogotá en la falda de las montañas, pero aún así se 
ve triste.  

112 3 

1836/ 1837 STEUART, John Es lo que se divisa desde la Sabana, al igual que la Catedral.  103 3 

1852 HOLTON, Isaac Los cerros son nublados, pero es lo primero que se divisa junto con la 
Catedral.  

137 3 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Es lo más característico de Bogotá los cerros de Monserrate, Guadalupe y el 
Boquerón del río San Francisco.  

62/63 3 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre Desde Guadalupe se tiene la panorámica de Bogotá, las Iglesias, las casas y 
el tinte rojo de sus techos y la ciudad parece medieval.  

96 3 
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3 PLAZA MAYOR O DE BOLÍVAR 1822/ 1823 DUANE, William Lo principal es la Plaza Mayor, tiene una de las principales fuentes de agua, 

es donde el día viernes se celebra el mercado semanal y se llevan a cabo los 
festejos populares.  

142/143 4, 5, 7 y 
8 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Es donde se lleva a cabo el mercado semanal.  219/220 4, 5, 7 y 
8 

1824 HAMILTON POTTER, John El presidente del Senado Urdaneta, pensaba cederles su casa ubicada en la 
Plaza Mayor.  

82 4, 5, 7 y 
8 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August Es el lugar de paseo más importante para los caballeros de clase alta. La 
Plaza Mayor definió el trazado de la ciudad.  

272/273 4, 5, 7 y 
8 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste La mejor plaza es la Mayor, donde se lleva a cabo el mercado el día viernes 
y se llevan a cabo los festejos populares.  

130 4, 5, 7 y 
8 

1836/ 1837 STEUART, John Es el lugar donde queda La Catedral y se llevan a cabo los festejos 
populares.  

112 4, 5, 7 y 
8 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María La Plaza principal que es la de la catedral, es de las más bellas de América.  216/218 4, 5, 7 y 
8 

1852 HOLTON, Isaac Es el lugar del mercado, con la estatua de Bolívar y está en construcción el 
capitolio y se ubican las casa de los más ricos.  

164/165 4, 5, 7 y 
8 

1882/ 1883 GARCÍA MÉROU, Martín  Las Plazas de la catedral y Santander y el Capitolio es lo más rescatable de 
la ciudad.  

181 4, 5, 7 y 
8 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

El centro de Bogotá concentra el centro de poder civil, religioso, el hotel 
principal.  

65 y 69 4, 5, 7 y 
8 

1897/1898 EPSGANAT D, Pierre  Todo lo rico y elegante de Bogotá se encuentra en ella y en sus alrededores.  96 4, 5, 7 y 
8 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CATEDRAL  1822/ 1823 DUANE, William Situada en la Plaza Mayor, hermosamente construida. 139/140 4 

1823 HAMILTON POTTER, John Las iglesias y la Catedral se encontraban iluminadas por ser Domingo de 
ramos.  

97 4 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August La Catedral es bella, de gusto sencillo, equilibrada riqueza y ornamento 
interior.  

273 4 

  1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste La Catedral es el principal edificio de Bogotá, se distingue por su belleza.  114 4 

1836/ 1837 STEUART, John Junto con la de san Francisco son lo más destacable de Bogotá. 108 y 112 4 

1852/1853 LISBOA, Miguel María La Catedral es elegante y espaciosa. 216 4 

1852 HOLTON, Isaac La Catedral es la que da carácter a la ciudad.  140 4 

1860 SAFFRAY, Charles La catedral es de los monumentos y edificios más notables, junto con el 
Convento de Santo Domingo.  

295 4 

1882/1883 GARCÍA MÉROU, Martín  La Catedral ha sufrido los destinos de todo en Colombia, fue terminada en 
1823.  

 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

La Catedral ha generado controversia por el año de su culminación ya que 
algunos aseguran que fue para 1814 y otros para 1823; sin embargo, el 
edificio no posee nada llamativo en su construcción.  

69 4 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre La Catedral posee obeliscos que se ven desde Guadalupe.  96 4 
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5 ALTOZANO DE LA CATEDRAL 1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August Es el paseo solicitado  en los atardeceres por los personajes de la ciudad.   273 4 

1836/ 1837 STEUART, John Es la terraza de paseo habitual de los hombres de negocios y curiosos el día 
de mercado.  

112/114 4 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María Plataforma de grandes lajas, lugar de reunión diaria de los bogotanos.  216/217 4 

1852 HOLTON, Isaac Plataforma elevada, es el sitio más concurrido de la ciudad.  163 4 

1881/ 1884 RÖTHLISBREGER, Ernest Es el lugar de reunión de los caballeros bogotanos y donde se lleva a cabo la 
crítica tan común en esta ciudad.  

132 4 

1882 CANÉ, Miguel  Los bogotanos no tienen calle predilecta, ni paseos, solamente el altozano de 
la catedral, que es su lugar de encuentro.  

125 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

El Altozano y el camellón de San Diego, son el lugar de chisme y de paseo 
de los hombres bogotanos.  

85 4 

 
6 CAPILLA DEL SAGRARIO 1822/ 1823 DUANE, William La Catedral y otro edificio propiedad de la iglesia ocupan la mitad de la 

cuadra oriental de la Plaza Mayor.  
38 4 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste Es un hermoso edificio anexa a la Catedral. 131 4 

1836/ 1838 STEUART, John Capilla Real del sagrario, es la adición de la Catedral.  114 4 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María La Capilla del santísimo sagrario está al lado de la Catedral y es muy 
elegante.  

216/217 4 

1852 HOLTON, Isaac Es una iglesia antigua, enseguida de la Catedral, está ricamente decorada 
pero muy abandona.  

163 4 

1860 SAFFRAY, Charles No ofreció descripciones detalladas del lugar. 269 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Esta capilla es mucho más hermosa que la Catedral.  69 4 

 
7 OFICINA DE ADUANAS  1828/ 1839 LEMOYNE, Auguste Circunda la Plaza Mayor, en el costado oriental.  131 4 

1836/ 1837 STEUART, John  Contiguo a la Capilla del sagrario, es un edificio con un buen balcón que mira 
a la Plaza Mayor.  

114 4 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María Es una casa de dos pisos, con una arcada en su planta baja.  216/217 4 

1852 HOLTON, Isaac Contiguo a la Capilla del Sagrario está el edificio sencillo de la Aduana.  163 4 

 
8  CASA MUNICIPAL, GALERÍAS Y 

PALAIS ROYAL  
1822/ 1823 DUANE, William Se encuentra frente a la Catedral y se llama Palacio de Gobierno.  140 5 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste No ofreció descripciones detalladas del lugar. 127 5 

1836/ 1837 STEUART, John Es la Casa Provincial ubicada en la Plaza Mayor, funciona como cuartel de 
milicia, es un edificio sencillo y tosco, sin cámara de audiencias y mal 
amoblado.  

126 5 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María  Es un edificio de dos pisos, que imita las galerías del Palais Royal, con 
confiterías, tiendas y las Oficinas del Correo, la Secretaría de Hacienda y del 
Gobierno Provincial. Al interior es desahogado y elegante.  

216/217 5 

1852 HOLTON, Isaac Es el único edificio de aspecto como en Estados Unidos, la Casa de los 
Portales o Consistorial, donde funciona el Congreso, el despacho delMinistro 
de Hacienda  y el correo.  

165 5 
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1860 SAFFRAY, Charles  No ofreció descripciones detalladas del lugar. 295 5 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Es el edificio frente a la plaza es de tres pisos, no tiene mayor atractivo y en 
el funciona un hotel.  

69 5 

 
9 CAPITOLIO NACIONAL  1852/ 1853 LISBOA, Miguel María El cuarto lado de la Plaza Mayor, corresponde a la cede del magnífico edificio 

(capitolio), cuyo plano está en papel y existen los cimientos en piedra, el cual 
será un suntuoso palacio.  

217 5 

1852 HOLTON, Isaac No ofreció descripciones detalladas del lugar. 164 5 

 CANÉ, Miguel Otro monumento importante el Palacio Federal, sin concluir y sin saber si se 
concluirá.  

171/172 5 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

El Capitolio construida una parte del Congreso, se encuentra la estatua de 
Mosquera en todo el frente de la de Bolívar.  

69 5 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre El Capitolio un edificio monumental si estuviera terminado.  109/110 5 

 
10 PALACIO DEL PRESIDENTE (SAN 

CARLOS) 
1822/ 1823 DUANE, William  Al igual que Mollien sufre desilusión por el Palacio del Presidente, porque no 

pasa de ser una residencia respetable.  
130/131 4 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Es mezquina de pocas proporciones y con poco lujo, le faltan salones y 
vestíbulo. 

215/216 4 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August El Palacio del presidente, los salones del Senado y la Cámara no son de 
mayor importancia, reflejan estrechez, incomodidad y mal gusto.  

273/274 4 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste Ninguna de las dependencias oficiales se diferencian de las casas 
particulares . 

116/117 4 

1836/ 1837 STEUART, John Son dependencias mezquinas y sin lujo. 125 4 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María No ofreció descripciones detalladas del lugar. 216/217 4 

1852 HOLTON, Isaac Subiendo la Calle de san Bartolomé a la derecha está el Palacio de san 
Carlos, cuya casa es de aspecto corriente.  

167 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Ubicado frente al Teatro Municipal.  170 4 

 
11 COLEGIO DE SAN BARTOLOMÉ 1822/ 1823 DUANE, William Se alza en el costado sur de la Plaza Mayor 145 4 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Los colegios son los más limpios de Bogotá, están bien situados y bien 
construidos, el principal es que pertenece a los jesuitas en la Plaza mayor.  

215 4 

1852 HOLTON, Isaac  El conglomerado de san Bartolomé del cual hacen parte San Carlos, la Sala 
de Grados y la Biblioteca y más adelante el Colegio Militar.  

164/165 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

San Bartolomé, cede de la Universidad, Biblioteca y Museo. 70 4 

 
12 BIBLIOTECA – MUSEO  1822/ 1823 DUANE, William Desagrada el trato a los libros en la Biblioteca. Las principales obras fueron 

donadas por Mutis y confiscos de la Iglesia.  
145 4 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore La Biblioteca y el Museo se encuentran completamente abandonados. 226 4 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste Reunidos en una misma calle la Biblioteca Nacional, un Museo y un 
Observatorio con un jardín Botánico, todo en mal estado.  

118/119 4 
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1836/ 1837 STEUART, John El Museo son dos pequeños cuartos abiertos el primer domingo de cada mes. 
En la Biblioteca hay volúmenes en francés, pero en mal estado porque a la 
gente no le gusta leer.  

123/124 4 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María La Biblioteca pública queda en un edificio oficial.  216/217 4 

1852 HOLTON, Isaac Cercano al convento de San Bartolomé y al Palacio de san Carlos.  164/165 4 

 SAFFRAY, Charles No ofreció descripciones detalladas del lugar. 295 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

No ofreció descripciones detalladas del lugar. 70 4 

 
13 OBSERVATORIO 1822/ 1823 DUANE, William  El observatorio fundado por auspicio de Mutis, dotado de aparatos aunque 

carece de director.  
145 5 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore La Biblioteca, el Observatorio y el Jardín Botánico están completamente 
abandonados.  

226 5 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste La torre del Observatorio donde Humboldt hizo experiencias años antes, está 
casi en ruinas y desprovisto de instrumentos y el Jardín Botánico es un 
terreno baldío.   

118/119 5 

1836/ 1837 STEUART, John Es una torre octogonal, destruidos los telescopios, mutilaron instrumentos 
durante la independencia.  

123 5 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María Es una dependencia oficial 216/217 5 

1852 HOLTON, Isaac Atrás en la calle que sigue está el Observatorio, el más antiguo del 
continente, el más cercano al Ecuador y el más alto. Desocupado sin 
muebles y necesita un techo giratorio.  

164/165 5 

1860 SAFFRAY, Charles  296 5 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

El observatorio se ubica hacia el sur de la ciudad.  70 5 

 
14 TEATRO MUNICIPAL FRENTE A LA 

CALLE DEL COLISEO  
1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore El teatro es sencillo, los palcos alquilados por un año. La función más vista es 

la gratuita que auspicia el vicepresidente.  
218 4 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August Las funciones son llevadas a cabo por aficionados que desmejoran la calidad 
de las presentaciones.  

277 4 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste  Sólo el teatro, el cual es pobre, pequeño, sin adornos y sin asientos y se 
suspende la función en caso de lluvia.  

130/131 4 

1836/ 1837  STEUART, John  Luego de la Catedral es quizá el mejor lugar, aunque no tiene asientos está 
bien compuesto. Las luces son deficientes, la orquesta interpreta bien y es 
mejor ver comedia que drama.  

125/126 4 

1852 HOLTON, Isaac Es la construcción más fea de Bogotá, donde vendedores, empleados y 
guarichas se convierten en actores los domingos y días festivos.  

167 4 

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest El teatro existe en Bogotá, pero es muy peligroso por su estructura y la mala 
calidad de sus presentaciones.  

128 4 

 
15 CONVENTO DE SAN FRANCISCO 1822/ 1823 DUANE, William  Queda frente a la Plaza de san Francisco.  149 10 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste No ofreció descripciones detalladas del lugar. 112 10 
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1836/ 1837 STEUART, John Es un edificio inmenso, aunque no congrega a muchos miembros. La Iglesia 
mira a la Calle Real y el Convento mira al río san Francisco. Este es el lugar 
más puerco de la ciudad.  

115/116 10 

1852 HOLTON, Isaac Cruzando el Puente está el Convento, la Plaza a la derecha con una fuente y 
el Humilladero, frente a esta iglesia, la Tercera y frente a ella un Colegio para 
señoritas dirigido por la viuda de Santander y cerca el Hospicio – Orfanato.  

169/170 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

El Convento de san Francisco es la cede de las Oficinas del Estado de 
Cundinamarca.  

71 10 

 
16 PLAZA DE SAN FRANCISCO O 

SANTANDER 
1822/ 1823 DUANE, William Conjunto de Monasterio y Plaza donde se encontraba mí residencia, donde 

queda la Capilla de la Santa Humildad el primer templo construido en Bogotá.  
150/151 9 y 10 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste No ofreció descripciones detalladas del lugar. 131 9 y 10 

1852 HOLTON, Isaac Plaza con fuente y el Humilladero, la iglesia más pequeña de la Nueva 
Granada y la más antigua, construida en 1538.  

169 9 y 10 

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest Lugar donde se llevaba a cabo el concierto dominical a cargo de la Banda 
Militar. 

128 9 y 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Hermoso, rodeado de bellas casas particulares, donde la Banda Militar toca 
para la gente más elegante el día domingo.  

71 Y 89 9 y 10 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre Lo rico, elegante y fino se da alrededor de la Plaza de Bolívar, la Calle Real y 
el Parque de Santander.  

96 9 y 10 

 

 

 

 

 

 
17 CONVENTO DE SANTO DOMINGO 1825/1826 GOSSELMAN, Carl August No ofreció descripciones detalladas del lugar. 273 8 

1836/ 1837 STEUART, John Localizado en la Calle Real, se extiende hasta San Juan de Dios, es el mejor 
localizado en Bogotá.  

116/117 8 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María Es de los más notables de Bogotá, aunque de exterior mezquino, su interior 
es suntuoso.  

218 8 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Santo Domingo, es la actual oficina de correos y oficinas gubernamentales.  71 8 

 
18 PUENTE DE SAN FRANCISCO 1822/ 1823 DUANE, William  De buena construcción y comunica con la Calle Real.  130 7,8,9,10 

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste Existen puentes sobre el río San Francisco y San Agustín 112 7,8,9,10 

1836/ 1837 STEUART, Jonh Puente de piedra de un solo arco que continúa en la Calle Real, es la parte 
más sucia de Bogotá. 

115 7,8,9,10 

1852 HOLTON, Isaac Desde el Puente de San Francisco que comunica con la Calle Real de los 
almacenes y andenes mejores de la ciudad.  

169 7,8,9,10 
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1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Puente de San Francisco en ampliación desde 1882, es intransitable por las 
romerías. 

71 7,8,9,10 

 
19 SAN VICTORINO 1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste San Victorino, es una iglesia fea que queda a la entrada de la ciudad por 

Facatativa, quedan las casa más feas y levantado sobre un barranco de los 
dos lados de los ríos de la ciudad. la Plaza es fea y predispone al visitante. S 

131 6 

1836/ 1837 STEUART, John Comienza el paseo de la Alameda, es también el lugar donde se levantan las 
tarimas para ver los toros.  

143 y 171 6 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María No ofreció descripciones detalladas del lugar. 216 6 

1852 HOLTON, Isaac Lugar de la principal fuente que abastece la ciudad. 161 6 

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest Los toros son un espectáculo en la Plaza de San Victorino.  129 6 

1882 CANÉ, Miguel Los indios abundan en San Victorino los días de mercado.  164/165 6 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Desde San Victorino se permite el transporte en carretas de dos y cuatro 
ruedas a la Sabana. 

 6 

 
20 IGLESIA DE LAS NIEVES  1882/ 1853 LISBOA, Miguel María No ofreció descripciones detalladas del lugar. 216/217 9 

1852 HOLTON, Isaac Iglesia parroquial con la plazuela al frente, aquí aproximadamente termina la 
ciudad, porque hacia el norte escasean las casas y son ranchos pobres hasta 
el Convento franciscano de San Diego.  

170 9 

1882 CANÉ, Miguel No ofreció descripciones detalladas del lugar. 169 9 

 
21 CONVENTO DE SAN DIEGO 1836/ 1837 STEUART, John Situado al extremo de la calle Real en la salida a Zipaquirá, se caracteriza por 

la suciedad de su comunidad y por quedar camino de la Alameda.  
120 Y 143 10 

1852 HOLTON, Isaac Es el lugar más pobre de la ciudad por donde se llega al cementerio y a la 
Alameda. 

170/171 10 

1882 CANÉ, Miguel No ofreció descripciones detalladas del lugar. 167 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

San Diego y sus humildes inmediaciones, el manicomio en miseria y el 
panóptico o penitenciaría alrededor de ranchos miserables.  

71/72 10 

 
22 CASA DE LA MONEDA 1836/ 1837 STEUART, John No la visité, pero me dijeron que no valía la pena el esfuerzo. 127 4 

1852 HOLTON, Isaac Es un establecimiento respetable dirigido por Miguel Restrepo.  168 4 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

No ofreció descripciones detalladas del lugar. 70 4 

 
23 ALAMEDA LA VIEJA 1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Paseo rodeado de sauces y rosales donde pasea jinetes.  221 6 y 10 

1825& 1826 GOSSELMAN, Carl August La Alameda camino a Tunja se extiende por casi 20Km a las afueras de la 
ciudad con hermosos álamos. 

290 6 y 10 

1836/ 1837 STEUART, John Al pie de la ciudad desde San Victorino a San Diego, la frecuentan en la tarde 
y la gente no se asea para frecuentarla, por lo que se soportan malos olores. 
Puede ser susceptible a mejoras.  

143 6 y 10 
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1852/ 1853 LISBOA, Miguel María A la salida de la ciudad por la carretera de Fusagasuga se camina media 
legua por sauces, rosales especialmente los domingos, es frecuentada por 
damas vestidas a la francesa.   

216 6 y 10 

1852 HOLTON, Isaac Desde el norte se puede ir a San Victorino por la calle recta de la Alameda, 
esta llamada así por una calle de Madrid.  

171/172 6 y 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Conocido también con el nombre de camellón de san Diego, es uno de los 
lugares de chisme de la ciudad.  

85 6 y 10 

 
24 ARRABALES DE EGIPTO, BELÉN Y 

LAS NIEVES 
1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (La Cordillera de 

Bogotá) 
En los barrios de los más pobres, la suciedad es asquerosa, miserables 
ranchos en los suburbios, que hacen a Bogotá lejos de una ciudad europea.  

272 3,4,9 y 
11 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Se encuentran en la Peña y en Egipto, en ranchos llenos de mugre y miseria 
auque con ranchos con efecto pictórico.  

63, 67 y 
75 

3,4,9 y 
11 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre En cuanto se aleja del centro en la parte alta o baja hacia el ferrocarril se 
pasa por las zonas más pobres con fealdad popular, grisáceo desencanto. 

96 3,4,9 y 
11 

 
25 CHAPINERO  1824 HAMILTON POTTER, John Lo mejor para visitar en Bogotá son las quintas al norte de la ciudad, las 

cuales están hermosamente decoradas y con jardines.  
89 9 y 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Recientemente Chapinero viene ejerciendo atracción para las clases más 
ricas de la ciudad.  

76 9 y 10 

 
26 LOS MÁRTIRES  1852 HOLTON, Isaac La Plaza de los Mártires, antes Huerta de Jaimes. En este sitio fueron 

ejecutados José de Caldas, José Lozano, entre otros ejecutados por Morillo.  
172 6 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Bajando el obelisco está la Plaza de los Mártires.  70 6 

 
27 CONVENTO DE SAN AGUSTÍN  1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste No ofreció descripciones detalladas del lugar. 127/128 11 

1852 HOLTON, Isaac No ofreció descripciones detalladas del lugar. 165 11 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Es un convento convertido en cuartel.  70 11 

 
28 IGLESIA DE SANTA BÁRBARA 1852/ 1853 LISBOA, Miguel María No ofreció descripciones detalladas del lugar. 216/217 11 

1852 HOLTON, Isaac Al sur Santa Bárbara, la iglesia es pequeña, pero tienen un cuadro milagroso. 208 11 

 
29 CALLE REAL DE COMERCIO 1822/ 1823 DUANE, William La Calle Real es la continuación septentrional del costado oriental de la Plaza 

Mayor.  
127/128  7 y 8  

1828/ 1839 LE MOYNE, Auguste La más concurrida la Calle real se encuentran las tiendas principales.  111 Y 131 7 y 8 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María  100 7 y 8 

1852 HOLTON, Isaac Siguiendo hacia el norte por la Calle Real hasta el Puente del Río San 
Francisco, encontramos los almacenes y andenes mejores de la ciudad.   

169 7 y 8 

1860 SAFFRAY, Charles  La más animada, la Calle Real donde se encuentra el comercio.  296 7 y 8 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

Dos calles importantes la Real y la del Florián, con las mejores habitaciones 
de la ciudad.  

70 7 y 8 
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1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre Todo lo rico y elegante, permanece en la Calle Real y sus alrededores.  96 7 y 8 

 
30 CALLE DE SAN MIGUEL   1852 HOLTON, Isaac Es la más ancha de la Nueva Granada y desemboca en san Victorino la 

principal fuente de la ciudad. 
161 5 

 
31 CALLE DEL FLORIÁN  1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 

Colombianos) 
Al igual que la Calle Real, con las mejores habitaciones y vías importantes.   70 8 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre No ofreció descripciones detalladas del lugar. 96 8 

 
32 CEMENTERIOS  

 32.1 Cementerio Elíptico 
Central 

 32.2 Cementerio de 
pobres  

 32.3 Cementerio Inglés 
(Protestantes) 

1852 HOLTON, Isaac 32.1 En San Diego al occidente el cementerio elíptico, en la Sabana es le 
principal orgullo de los bogotanos, rodeado de un muro muy alto y con una 
capilla al fondo. Situado en un sitio amplio con un paraje romántico y con 
monumentos.  
32.2 Situado al occidente en una parte húmeda de la Sabana. Es espantoso, 
con palos y con cerca de cuero, tapia y teja. Adentro se ven los huesos, 
calaveras regados en el suelo y se ven afuera los chulos, ya que hasta ahora 
se está imponiendo el uso de ataúd.  

170, 242, 
y  243 

32.1. 10 
32.2. 6 

1882/ 1884 RÖTHLISBERGER, Ernest 32.1 y 32.2 Católicos y 32.3 Protestante. El principal con magníficos 
monumentos funerarios y con celebración el día de todos los Santos.  
La parte que corresponde a los pobres, en cambio, es muy deplorable, los 
pobres no usan ataúd.  

138 y 139 32.1.  10 
32.2.  6 
32. 3. 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

32.1 El cementerio está a las afueras de la ciudad, con tumbas barrocas.  72 32.1. 10 

 
33 HOSPITALES  

 33.1 Hospital San Juan de 
Dios 

 33.2 Hospital Militar  

1822/ 1823 DUANE, William 33.1 El Convento de san Juan de Dios, a cuyo cargo se encuentra el hospital 
de San Pedro.  

156 33. 1. 8 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore 33.1 Aunque los hermano de san Juan  de Dios se dedicado a alivianar los 
sufrimientos de la humanidad, su hospital tiene aspecto repulsivo. Las camas 
de madera sucias y sin ventilación. Las inmundicias se hacinan en los patios 
y cocinas, en general el aspecto es de desaseo.  

214/215 33. 1. 8 

1825/ 1826 GOSSELMAN, Carl August 33.1 En esta ciudad es posible encontrar pequeños hospitales que dependen 
de los conventos, el más importante es el de los hermanos franciscanos.  
33.2 Además existe un hospital militar que es más ordenado, hasta el punto 
que para despachar medicinas se necesita autorización.   

289/290 33. 1. 8 
33.2. 9 

1836/ 1837 STEUART, John 33.1 San Juan de Dios tiene un convento y los monjes están encargados del 
hospital de la ciudad, el cual funciona entre sus muros. No hay nada notable 
en él, salvo que la orden se sospecha de sus principios republicanos, por 
como han manejado los asuntos del hospital.  

118/119 33. 1. 8 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María 33.1 Hospital San Juan de Dios 
33.2 Hospital Militar de Santa Librada.  

216/217 33. 1. 8 
33.2. 9 
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1852 HOLTON, Isaac 33.1 Hospital antiguamente manejado por la orden de San Juan de Dios, tuvo 
problemas en su administración y fue tomado por el gobierno, sin embargo, 
su estado sigue siendo deplorable.  

245 33. 1. 8 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

33.1 Hospitales públicos si hay pero en lamentables condiciones.  
  

99 33. 1. 8 

 
34 HOSPICIOS  

 34.1  Hospicio/ Orfanato 

 34.2  Hospicio de Pobres 

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore Los hospicios están en manos de órdenes religiosas.  214 10 

1836/ 1837 STEUART, John 34.2 Da empleo a todos los viejos y enfermos que eran frecuentemente 
encontrados en las calles, son bien alimentados. Se emplean en el hilado y el 
tejido de las lanas de algodón. Se mantienen limpios y con disciplina.   

122 10 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María 34.1 Hospicio de expósitos u orfanato 
34. 2 Hospicio de Pobres  

216/217 10 

1852 HOLTON, Isaac 34.1 Dos cuadras más arriba a la izquierda, hay un antiguo convento 
confiscado a los jesuitas y transformado en hospicio, pero cuando lo conocí 
estaba en condiciones lamentables y funcionaba como orfanato.  

170 10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

34.1 En el Camellón del norte está el hospicio de madres que dejan 
abandonados a los niños.  

71 10 

 
35 CÁRCELES  

 35.1 Cárcel Central en la 
Plaza Mayor 

 35.2 Panóptico en san 
Diego  

1823 MOLLIEN, Gaspard Théodore En las cárceles el trato es indulgente.  218 5 

1836/ 1837 STEUART, John 35.1 La prisión para criminales mira a la Plaza Mayor cerca de la oficina de 
Correos y a la Catedral. Esté en el primer piso y tiene ventanas con barrotes. 
La prisión para mujeres está en otro edificio que no da a la calle.  

127 5 

1852 HOLTON, Isaac 35.1 Volviendo a la Plaza vemos ahora el costado occidental, a la derecha y 
después del pórtico de la Casa Consistorial hay una puerta con dos 
centinelas es la entrada a la cárcel provincial, mal administrada y no 
demasiado limpia.  

167/168 y 
246/247 

5 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

35.2 En las humildes inmediaciones de san Diego, se encuentra la 
penitenciaría, cerca de la miseria de ranchos.  

71/72 10 

 
36 MANICOMIO 1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 

Colombianos) 
En inmediaciones de San Diego está el manicomio con espantosas 
condiciones.  

71 10 

 
37 IGLESIA DE LA TERCERA 1822/ 1823 DUANE, William No ofreció descripciones detalladas del lugar. 150 10 

1852 HOLTON, Isaac La Tercera orden de San Francisco, siendo la primera de religiosos, la 
segunda de monjas de Santa Clara y la tercera de personas casadas o 
solteras interesadas en sujetarse en una vida religiosa más estricta que los 
laicos. 

169/170 10 

1897/ 1898 ESPAGNAT D´, Pierre Más debajo de la Iglesia de la Tercera, se encuentran en contraste, 
sospechosas tiendas mal afamadas de techo con vela donde se bebe ron y 
aguardiente.  

102/103 10 
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38 OTRAS IGLESIAS, CONVENTOS Y 
CAPILLAS  

 38.1 Convento de Santa 
Clara 

 38.2 Iglesia de las Aguas 

 38.3 Capilla de Belén 

 38.4 Capilla de Egipto 

 38.5 Iglesia de los   
Capuchinos 

 38.6 Iglesia de las Cruces  

 38.7 Convento de la 
Concepción  

 38.9  Convento de Santa 
Inés  

 38.10 Capilla de la Peña 

1822/ 1823 DUANE, William 38. 7 Convento de la Concepción. No ofreció descripciones detalladas del 
lugar. 
38.1 Convento de Santa Clara. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 
38. 9  Convento de Santa Inés. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 

153 38.7. 5 
38.1. 5 
38.9. 5 

1836/ 1837 STEUART, John 38. 5  Los Capuchinos. No ofreció descripciones detalladas del lugar.  
38.1  Convento de Santa Clara. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 
 

119/120 38.5. 6 
38.1. 5  

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María 38.4 Egipto. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 
38.10 La Peña. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 

216/217 38.4. 4  
38.10. 3 

 

1852 HOLTON, Isaac 38. 7 Convento de la Concepción. No ofreció descripciones detalladas del 
lugar. 
38.5 Los Capuchinos. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 
38.6 Las Cruces. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 

168 y 209 
172 
208 

38.7. 5 
38.5. 6 
38.6. 11 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

38.3 Belén. No ofreció descripciones detalladas del lugar.  
38.4  Egipto. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 

63 38.3. 11 
38.4. 4 

 
39 OTROS LUGARES DE LA CIUDAD 

 39.1 Colegio el Rosario 

 39.2 Cuarteles  

 39.3 Colegio para niñas  

 39.4 Plaza de Mercado 

1822/ 1823 DUANE, William 39.1  Colegio El Rosario. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 153  7 

1852/ 1853 LISBOA, Miguel María 39.2   Cuarteles. No ofreció descripciones detalladas del lugar.  216/217  8 y 11 

1852 HOLTON, Isaac 39.3  Colegio de la viuda de Santander. No ofreció descripciones detalladas 
del lugar. 

169/170  10 

1882/ 1884 HETTNER, Alfred. (Viajes por los Andes 
Colombianos) 

39.4  Plaza de Mercado. No ofreció descripciones detalladas del lugar. 108 5 

FUENTE: Lectura de los textos de los diferentes viajeros (ver tablas 1 y 2) 
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Anexo 4: Listado de Iglesias y Conventos de Bogotá en el Siglo XIX. 
 
 

LISTADO DE IGLESIAS Y CONVENTOS DE BOGOTÁ EN EL SIGLO XIX 

 
IGLESIAS CONVENTOS 

 Antes de 1860 
El Humilladero Convento de la Concepción 
La Catedral Convento de Santa Inés 
El Sagrario Convento de Santa Clara 
Egipto Convento de el Carmen 
San Francisco Convento de la Enseñanza 
La Veracruz Convento de la Candelaria 
La Tercera Convento de Santo Domingo 
Santa Barbará Convento de San Francisco 
Las Nieves Convento de San Diego 
San Agustín  
Santo Domingo CONVENTOS LUEGO DE 1860 
San Victorino  
Belén Convento de Santa Gertrudis 
La Concepción Convento de Santa Clara 
La Bordadita Convento de Betlehemitas 
San Ignacio (San Carlos) Convento de la Concepción 
San Diego Convento de el Carmen 
El Carmen Convento de Santa Inés 
Santa Clara Convento de la Presentación 
Monserrate Hermanas de la Caridad 
Las Cruces (Capilla Guadalupe) Padres Salesianos 
El Hospicio Padres Jesuitas 
Las Aguas Hermanas del Buen Pastor 
La Candelaria Convento de Franciscanos 
La Peña Convento de Dominicos 
San Juan de Dios Convento de Padres Candelarios 
La Enseñanza  
La Capuchina  
Las Cruces (Iglesia)  No incluye la Iglesia de Chapinero. 
Capilla del Cementerio  
Sagrado Corazón de Jesús (El Voto)  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fuente: MEJíA PAVONY, Germán Rodrigo. Los años de Cambio. p. 166 
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Anexo 5: Puentes Construidos dentro del Perímetro Urbano de. Siglos  XVI – XIX. 
 
TABLA 5: PUENTES CONSTRUIDOS DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO SIGLOS XVI – XIX. 

RIO 
QUEBRADA 

NOMBRE FECHA DE 
CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION ** UBICACIÓN *** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAN 
FRANCISCO 

HOLGUIN 1890  PASEO BOLIVAR 

DEL LIBERTADOR 1890  CRA 1 CALLE 21 

LAS AGUAS COLONIAL? BOYACA 1902 CALLE 19 AV. JIMENEZ 

    

COLON 1870  CRA. 3ª CALLE 18 

SANTANDER 1879  CRA. 4 AV JIMENEZ 

DE LATAS 1846 GUTIERREZ 1868 CRA 6. AV JIMENEZ 

SAN MIGUEL 1551 – 1558? SAN FRANCISCO  CRA 7. AV JIMENEZ 

  1664 -1882  

CUNDINAMARCA 1858  CRA 8 AV. JIMENEZ 

PUENTE NUEVO 1825 -1830? BARAYA 1873 CRA 9 AV JIMENEZ 

FILADELFIA O TUNJA O 
MURILLO O GARCIA 
ROVIRA 

1820-1850?  CRA 10 AV JIMENEZ 

MICOS COLONIAL? FILARMONICA  
TELEGRAFO 
SUCRE 
1859 - 1873 

CALLE 13 

    

SAN VICTORINO COLONIAL?  CRA 12 CALLE 12 

ACEVEDO GOMEZ 1882  CRA. 12 CALLE 11 

LOS MARTIRES 1872 1873? CRA 12 B CALLE 10 

NÚÑEZ 1887  CRA. 12B CALLE 9 

ARRUBLA 1860 – 1900?  CRA 12 B CALLE 8 

CALDAS 1860 - 1900?  CRA 12 B CALLE 7 

URIBE 1892  CRA 13 CALLE 6 

 
 
 
SAN AGUSTIN 

LOS MICOS COLONIAL? BOLIVAR 1888 CRA 4 CALLE 7 
EL CARMEN 1817  CRA 5 CALLE 7 
LESMES 1628 – 1630  1817 CRA 6 CALLE 7 
SAN AGUSTIN 1602 – 1605   CRA 7 CALLE 7 
DEL GIRAL COLONIAL? SOLDADOS CRA 8 CALLE 7 
  CAICEDO 1872  
CUALLA 1882  - 1884  CRA 9 CALLE 7 
CORDOBA 1860 – 1890?  CRA 10 CALLE 6 

SAN JUANITO SAN JUANITO 1817  CRA 6 CALLE 3 
NARIÑO 1880 – 1890?  CRA 7 CALLE 3 
RICAURTE 1884  CRA 8 CALLE 3 

GUADALUPE QUEVEDO    
CRA 2 CALLE 13 

OMADERO    

EGIPTO MAZA 1884  CRA 1 A CALLE 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEJíA PAVONY, Germán Rodrigo. Los años de Cambio. p. 70 
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Anexo 6: Listado de Lugares Notables de Bogotá en el Siglo XIX 
 
 

LUGARES NOTABLES 
La Catedral Hermanas de la Caridad 
Capilla del Sagrario Casa de Jesuitas 
Iglesia de San Carlos  (San Ignacio) San Bartolomé 
Capilla de la Enseñanza Colegio del Rosario 
Iglesia de la Candelaria Hospital de San Juan de Dios  
Iglesia de Santa Clara Inclusa 
Iglesia de Santo Domingo Asilo de Indigentes 
Iglesia de San Juan de Dios  Colegio  de la Merced 
Iglesia  de la Concepción Salesianos 
Iglesia de Santa Inés Panóptico 
Capilla del Rosario (La Barbadita) Alfarería el Rosario 
Iglesia de San Francisco Cementerios 
Capilla de la Veracruz Cementerio Protestante 
Capilla de la tercera Fabrica de Loza 
Capilla del Hospicio Quinta de Bolívar 
Iglesia de las Nieves Hermanas de la Caridad 
Capilla de San Diego Gasómetro 
Iglesia de los capuchinos Escuela Militar 
Iglesia del Corazón de Jesús Palacio Municipal 
Iglesia de San Agustín Cuartel 
Iglesia de Santa Barbará Estado Mayor Militar 
Iglesia de las Cruces Banco de Colombia 
Capilla de Belén Banco de Bogotá 
Iglesia de Egipto Fábrica de Cerveza 
Iglesia de la Peña Compañía de Luz Eléctrica 
Iglesia de las Aguas Ferrocarril de la sabana 
Iglesia de el Carmen Ferrocarril del Norte 
Templo Protestante Plaza Bolívar 
Capitolio Plaza de Santander 
Palacio de San Carlos Plazuela de las Nieves 
Biblioteca y  Museo Parque del Centenario 
Banco Nacional Plaza de Nariño (San Victorino) 
Administración de correos Plaza de los Mártires 
Oficina de Telégrafos Plazuela de Camilo Torres (La Capuchina) 
Palacio Departamental Plazuela de San Agustín 
Palacio Arzobispal Plaza de Armas (Las Cruces) 
Casa de Moneda Plazuela de Egipto 
Teatro Nacional Plaza de Mercado 
Seminario Plaza de Toros 
Observatorio Astronómico  
 
 
 
 Fuente: MEJíA PAVONNY, Germán Rodrigo. “Los años de Cambio” p. 138 


