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Introducción  

 

A partir de 1760, durante el reinado de Carlos III, representante de la Casa de borbón, 

casa reinante de la corona española desde comienzos del siglo XVIII, se llevaron a cabo 

un serie de reformas administrativas que buscaban centralizar las diferentes 

instituciones gubernamentales que hacían parte de cada uno de los reinos de la corona 

española1. Esto propició una serie de tensiones entre el clero regular, defensores de la 

filosofía escolástica o antigua, funcionarios reales y, por supuesto, parte de la juventud 

neogranadina, que se instruyó en nuevos saberes que hicieron parte de la “filosofía 

moderna”, en torno a los planes de estudio que se daban en las principales instituciones 

educativas. Todos estos elementos hicieron parte de un proceso de ilustración en la 

Nueva Granada, que en palabras de Renán Silva se puede ver así: 

 

La crisis de 1808 interrumpe el movimiento ilustrado, el que no encontrará, luego de la 

crisis, posibilidad de continuidad. Las luchas políticas iniciales, la guerra de liberación, 

las tareas que imponía la nueva organización republicana, y las posteriores guerras 

civiles impedirán toda continuidad y consolidación de los primeros resultados 

obtenidos. Se trata de hechos bien conocidos. Los primeros treinta años de organización 

republicana, entre 1820 y 1850, evitarán volver sobre el pasado español, condenado por 

los patriotas en bloque, como una etapa de ‘oscuridad’, y muchas de las realizaciones 

de los ilustrados, entre ellas la Expedición Botánica, no podían dejar de asociarse con 

ese pasado. (...) Por su parte, la irrupción de la política moderna transformará a la casi 

totalidad de los ilustrados, a partir de 1809 - 1812, en políticos, en el sentido moderno 

de la expresión, y los comprometerá en una acción que no permitía la vieja costumbre 

de la observación de las estrellas y de las recolecciones botánicas. Pero la política, y 

sobre todo la guerra, afectarán también, incluso físicamente, las pocas instituciones de 

ciencia existentes. (...) Pero fue esencialmente la muerte la que clausuró la Ilustración 

en Nueva Granada (...)”2 

 

                                                
1  “La Ilustración no es sino un valeroso y prolongado intento de pacto social, en el que un valioso y 

decidido grupo de consejeros y políticos emplearon al monarca como árbitro último e incuestionable para 

la mejora y modernización de la vida pública y privada. Por ello, toda la compleja y amplia literatura 

ilustrada puede, en último término, ser leída como un gigantesco esfuerzo de educación del príncipe (...)” 

Carlos III y la Ciencia de la Ilustración, Compilación de Manuel Sellés, José Luis Peset y Antonio la 
Fuente, pág. 13. Un documento que muestra los diferentes cambios que se estaban buscando durante estos 

años, es la Instrucción reservada escrita por el Conde de Floridablanca, que acompañó el Real decreto 

de 1787, en el que se estableció la Junta Suprema de Estado: “Las enseñanzas públicas y las academias 

tienen por objeto el complemento de la educación, que es la instrucción sólida de mis súbditos en todos 

los conocimientos humanos. En esta parte, lo que hace más falta es el estudio de las ciencias exactas, 

como las matemáticas, la astronomía, la física experimental, química, historia natural, la mineralogía, la 

hidráulica, la maquinaria y otras ciencias prácticas. Con el fin de promover entre mis vasallos el estudio, 

aplicación y perfección de estos conocimientos, he resuelto fundar una academia de ciencias, y encargo 

muy particularmente a la Junta que coopere a estas ideas, y las recuerde con frecuencia y oportunidad” 

Instrucción, p, 224 citado en Carlos III y la Ciencia de la Ilustración, Compilación de Manuel Sellés, 

José Luis Peset y Antonio la Fuente, pág. 20 - 21.     
2 Renán José Silva and EAFIT Universidad, Los Ilustrados De Nueva Granada 1760-1808 Genealogía 

De Una Comunidad De Interpretación, 1a ed. (Medellín: Eafit, 2002), 674. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/Libros/ilustradosng1760-1808.pdf.  
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Por ende, puesto en estos términos, pareciera que “la ilustración neogranadina” no pudo 

continuar después de la crisis de 1808, y en los primeros treinta años republicanos 1820 

- 1850; sin embargo, las cosas se muestran desde una perspectiva diferente desde el 

siguiente planteamiento del historiador Juan Manuel Dávila: 

 

       (…) la diferencia radical entre peripato e Ilustración fue una imagen construida por 

efecto de las disputas entre antiguos y modernos, pues al examinar en detalle los 

soportes epistemológicos y el canon de las ciencias apropiado en las facultades 

universitarias neogranadinas la distinción entre antiguos y modernos e incluso entre 

escolástica e ilustración se desdibujan. Un secreto que consiste en que, si bien había 

enfrentamientos desde el punto de vista del canon, esto es, si se debía seguir el canon 

escolástico o el canon wolffiano; no lo hubo desde el punto de vista del ordo y la ratio 

(...) En consecuencia, nos encontramos con la situación paradójica de un sistema de 

enseñanza compuesto por un canon escolástico de cuño aristotélico más un ordo y una 

ratio modernos de corte Wolffiano, en cuya base se encuentra, claro está, el método 

racional. En una palabra, sobre un mismo método (ratio y ordo), las diferencias se 

plantearon sobre el canon.”3 

 

Es decir que, en el Plano de los saberes, retomando a Dávila, el proceso de ilustración 

al que se refiere Silva, no se reduce a las prácticas de unos cuantos sujetos o 

instituciones, que notoriamente defendían un canon moderno, sino a un método que 

atravesaba los diferentes planes de estudio del mundo colonial de la segunda mitad del 

siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.  De esta manera, con este trabajo quiero 

indagar el siguiente problema: la continuación de la episteme racional4, es decir del 

                                                
3 Dávila Dávila and Pontificia Universidad Javeriana, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio En La 

Nueva Granada Método Racional Y Canon Wolffiano En La Filosofía Escolar Neogranadina, 1a ed. 

(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 207.  
4 Vista como un espacio que permite bajo ciertas condiciones, pugnas entre formas discursivas o saberes 

que no se eliminan entre sí: “Es muy posible -aunque habría que examinarlo - que una ciencia nazca de 

otra; pero una ciencia nunca puede nacer de la ausencia de otra, ni del fracaso, ni de los obstáculos 

encontrados por otra (en cuanto a la Historia natural) De hecho, la posibilidad de la historia natural, con 

Ray, Jonston, Christoph Knaut, es contemporánea del cartesianismo y no de su fracaso. La misma 

episteme autorizó la mecánica de Descartes hasta d´Alambert y la historia natural de Tournefort a 

Daubenton. Para que apareciera la historia natural, no fue necesario que la naturaleza se espesara, se 
oscureciera y multiplicará sus mecanismos hasta adquirir el peso opaco de una historia que sólo es posible 

retrasar y describir, sin poderla medir, calcular, ni explicar; lo que ha sido necesario -y es todo lo contrario 

- es que la Historia se convierta en Natural (...)” Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias 

humanas. pág. 129. Episteme que funciona como a priori histórico: “Sin duda, hubo en esta región que 

ahora llamamos vida muchas otras investigaciones aparte de los esfuerzos de clasificación, muchos otros 

análisis aparte del de las identidades y las diferencias. Pero todos descansaban sobre una especie de a 

priori histórico que los autorizaba en su dispersión, en sus proyectos singulares y divergentes y que hacía 

igualmente posibles todos los debates de opiniones a los que daban lugar. Este a priori no está constituido 

por un grupo de problemas constantes que los fenómenos concretos planteen sin cesar como otros tantos 

enigmas para la curiosidad de los hombres; tampoco está formado por un cierto estado de los 

conocimientos, sedimentado en el curso de las edades precedentes y que sirve de suelo a los progresos 

más o menos desiguales o rápidos de la racionalidad; tampoco está determinado por lo que llamamos, sin 
duda alguna, la mentalidad o los “marcos del pensamiento” de una época dada, si con ello debe entenderse 

el perfil histórico de los intereses especulativos, de las credulidades o de las grandes opciones teóricas. 

Este a priori es lo que, en una época dada, recorta un campo posible del saber dentro de la experiencia, 

define el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada cotidiana y 

define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido como verdadero, sobre las 
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Proceso de ilustración desde una perspectiva conceptual de la Historia de los saberes y 

las Prácticas intelectuales, entre 1819 y 1840, retomándose al momento de la coyuntura 

política de la Independencia, 1808, acompañados de un ordo y ratio5 modernos de corte 

wolffiano, y un canon de las ciencias, que se fue moviendo entre lo que se consideraba 

wolffiano y escolástico.  Además, de una progresiva transición, a partir del Plan de 

estudios de Santander de 1826, hacia la emergencia de una nueva estrategia teórica6, la 

Ideología de Destutt de Tracy - ciencia del origen de las ideas, que se unió a la pugna 

entre “escolásticos” y “modernos”, dando lugar a que otras estrategias teóricas o formas 

discursivas de dicho periodo como los “sensualistas o materialistas” se unieran a esta 

tensión entre saberes, que se venía dando en los cánones de la filosofía escolar 

neogranadina. Todo lo anterior se puede evidenciar en el trienio de filosofía, en especial 

en las clases de lógica y metafísica, (que oscila entre los sensualistas y los wolffianos), 

como se verá, a partir del dicho Plan de Santander, y en la inclusión o exclusión en la 

Cátedra de metafísica del trienio de la filosofía escolar de unos autores u otros, todo 

esto soportado en los documentos referentes a los diferentes certámenes públicos7 y 

oposiciones8 llevadas a cabo en el Colegio Mayor de San Bartolomé entre 1819 y 1840.  

                                                
cosas (…) Las palabras y las cosas …pág 158. De esta manera, para este trabajo, se tendrá como episteme 

el Método racional, que adquirió sus propios matices en el Nuevo Reino en comparación con lo que 

sucedía en Europa, este concepto será explicado más adelante.       
5 Junto con los conceptos de methodus y Ars, ordo y ratio eran términos utilizados en el lenguaje jurídico 

casuistico del siglo XVI, tanto en Indias como en la Península. Luiggi Nuzzo, “De Italia a las Indias. Un 

viaje del Derecho Común, Estud. Socio-Juríd., 10(1) (2008): 92. Aplicado a los Planes de Estudio y de la 

Historia de la práctica pedagógica como noción historiográfica tiene que ver con el sentido que fue 

adquiriendo para la educación en Occidente, vista como lo plantea el historiador Óscar Saldarriaga, en 

tres momentos de la “Gran historia” de la escuela en Occidente desde el Siglo XIII, con la gran entrada 

del canon aristotélico a través de la enseñanza de Tomas de Aquino en las Universidades europeas, 

pasando por la famosa Ratio Studiorum de los jesuitas como un método de estudio en 1599, hasta el siglo 

XIX con la reforma del bachillerato en Francia. Por ende, es desde estos momentos históricos que la 

noción de método asume el doble significado de didáctica en el aula en cuanto a la manera en que el 

maestro enseña, y la de hacia dónde se dirige el pensamiento, es decir que contenidos y que autores. Y 
junto a esta noción de método, el ordo y la ratio, son precisamente esa dirección teórica y la 

estructura que se utiliza para llegar a dichos fines que busca el método. Óscar Saldarriaga, “De la 

pedagogía al saber pedagógico. Notas para (un) saber del currículo, 
 Cuadernos de Psicopedagogía., 5 (2008): 73 – 88. 
6 Según Foucault, la unidad de los discursos, no se da en torno a la permanencia y la singularidad de un 

objeto, sino más hacia un espacio en el que diversos objetos se perfilan y continuamente se transforman 

La Arqueología del saber. pág. 53. Por ejemplo: “La unidad de los discursos sobre la locura no estaría 

fundada sobre la existencia del objeto “locura”, o la constitución de un horizonte único de objetividad: 

sería el juego de las reglas que hacen posible durante un periodo determinado la aparición de objetos, 

objetos recortados por medidas de discriminación y de represión (...) Además, la unidad de los discursos 

sobre la locura sería el juego de las reglas que definen las transformaciones de esos diferentes objetos, su 

no identidad a través del tiempo, la ruptura que se produce en ellos, la discontinuidad interna que suspende 

su permanencia. De una manera paradójica, definir un conjunto de enunciados en lo que hay en él de 
individual consistiría en describir la dispersión de esos objetos, captar todos los intersticios que los 

separan, medir las distancias que reinan entre ellos; en otros términos, formular su ley de repartición.” La 

Arqueología del saber ... pág. 53 - 54. A su vez: “Discursos como la economía, la medicina, la gramática, 

la ciencia de los seres vivos, dan lugar a ciertas organizaciones de conceptos, a ciertos reagrupamientos 

de objetos, a ciertos tipos de enunciación, que forman según su grado de coherencia, de rigor y de 

estabilidad, temas o teorías (…) Cualquiera que sea su nivel formal, se llamará convencionalmente, 

“estrategias” a estos temas y teorías (...)” La Arqueología. pág. 105.  
7 Se explicarán en el primer capítulo del texto. Remitirse al índice.  
8 Se explicarán en el primer capítulo del texto. Remitirse al índice. 
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Por ende, historiográficamente, es importante entender lo que Renán Silva plantea, 

desde un enfoque teórico de la Historia cultural, como “Proceso de ilustración”. En 

primer lugar, para Silva, la Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada fue un 

proceso de transformación cultural que se dio entre 1760 y 1808; cuya consecuencia 

principal fue la creación de un nuevo grupo “intelectual”: los ilustrados. Dicha 

transformación cultural implicó la introducción de un principio de secularización, de 

ciertas esferas de la vida social, en un mundo dominado por una visión religiosa del 

mundo; esto dirigido hacia una explotación racional de la naturaleza a partir de un nuevo 

método de conocimiento, sin dejar atrás la búsqueda de la salvación que venía de la 

religión católica pero que se re interpretaba ahora desde esta nueva visión secular; es 

decir, desde la razón moderna se puede agradar a Dios y encontrar, tanto la salvación 

divina como la prosperidad material y terrenal9. Ahora bien, en segundo lugar, para 

Silva este “proceso de Ilustración” o este “movimiento ilustrado”, no fue algo 

generalizado para toda la “sociedad”, ya que se redujo al grupo cultural ilustrado, 

quienes fueron minoría frente al resto de la población que permaneció ajena y no hizo 

parte de la difusión de la Ilustración. Sin embargo, Silva insiste en el concepto de grupo 

cultural, ya que incluía a sujetos de diferentes profesiones como clérigos, universitarios, 

civiles, militares, funcionarios de la corona, colonos españoles, comerciantes locales y 

abogados independientes, es decir, la característica principal que los unía era la 

“cultura” o “el saber”, con unos fines claros y específicos, que los convirtió en una 

comunidad de interpretación10.    

 

En este sentido, para Silva, la Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada, más 

allá de su restricción al grupo de ilustrados, concebidos como grupo cultural, se 

caracteriza por una oposición marcada entre método escolástico y método ilustrado o 

moderno; oponiendo razón moderna a escolástica, diferenciándolas, marcadamente, en 

cuanto a la concepción y visión del mundo que se evidenciaban a partir de diferentes 

prácticas culturales y de sociabilidad. Sin embargo, este trabajo11 sostiene que en el 

plano de los saberes12 aparecen nuevos matices que permiten comprender que la 

“Escolástica” e “Ilustración” no son totalmente opuestos como se ha planteado, dando 

lugar, probablemente, a que uno de los impactos más importantes en la historiografía 

colombiana sea la desconexión entre “proceso de Ilustración”, en Nueva Granada, y el 

proceso de Independencia a partir de 1808. 

 

En este sentido, Silva se aleja de la historiografía tradicional que defiende dicha 

conexión13, pero, como mencioné en el párrafo anterior, sigue manteniendo la 

                                                
9  Silva, Renán Los Ilustrados … 643. 
10  Silva, Renán Los Ilustrados …645. 
11 El presente proyecto de grado. 
12 Remitirse a página 6 donde se explican los conceptos de estrategia teórica, discurso y saber. 
13 Como es el caso de Juan Manuel Pacheco S.J. quién dice lo siguiente: “El progreso científico despertó 

entre los ilustrados del Nuevo Reino un sentimiento de patriotismo e independencia (...) La ilustración 

en el Nuevo reino, Universidad católica Andrés Bello, 1975. Pág. 52. De hecho, la estructura de este texto 

está dada para que la interpretación que hace de la “Ilustración en el Nuevo Reino” se dirija hacía un 
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oposición, a excepción de conceptos como el de salvación, entre Ilustración y 

Escolástica en Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos 

del siglo XIX. Para explicar mejor esta corriente historiográfica que establece la relación 

entre Ilustración e Independencia es importante introducir en esta discusión a uno de los 

más importantes historiadores y estudiosos del siglo XIX Colombiano, Jaime Jaramillo 

Uribe, quien aborda este proceso desde el concepto de esencias, al referirse, por 

ejemplo, al alma española14 como una serie de valores y características propias que 

conformaban el modo de ser español, que trajeron los conquistadores que llegaron desde 

España a América y que, según él, “influyó” en las posteriores generaciones 

colombianas y toda su configuración social. Por ende, Jaramillo Uribe aborda el tema 

de la Ilustración y la Escolástica, y por supuesto la transición que esto implicó hacía las 

nuevas formas de organización republicana de inicios del siglo XIX, desde la corriente 

teórica conocida como Historia de las ideas15, la cual se enfoca en las formas de 

pensamiento de ciertas “épocas”, concibiéndolas como “espíritus de época” e ideas que 

viajan de lugar a lugar a través de los diferentes contactos entre grupos humanos para 

terminar influyendo unos sobre otros. Por lo tanto, desde este enfoque teórico, para 

Jaramillo Uribe:  

 

El espíritu positivo se había iniciado en la Nueva Granada. El movimiento filosófico 

que identifica la filosofía con la ciencia o que la vincula indisolublemente a esta y que 

piensa en términos de utilidad social del saber, iniciaba su marcha ascendente. 

Siguiendo los pasos que este proceso había tenido en Europa, también aquí se inicia 

esta tendencia con una crítica destructora de la filosofía escolástica que había dominado 

en la enseñanza superior de las instituciones educativas coloniales. La comenzaron los 

propios virreyes ilustrados y la continuaron Mutis y sus discípulos criollos. Insistiendo 

sobre la necesidad de crear una universidad pública y de cambiar los métodos y 

orientaciones de la educación, (...).16   

 

Claramente para Jaramillo, este espíritu iniciaba una marcha ascendente que no pararía 

con los hechos de 1808, como si lo plantea Renán Silva; En Jaramillo Uribe, la 

“Ilustracion” en Nueva Granada es vista como un reflejo exacto de lo que estaba 

sucediendo en Europa, mientras que en Silva es vista de manera local bajo sus propias 

lógicas y en términos de apropiación. Sin embargo, con las debidas reservas, los dos 

conectan en una oposición entre Ilustración y Escolástica y, en la clasificación de unos 

representantes históricos, para cada corriente teórica, como en la referencia a Mutis, 

                                                
último capítulo llamado “Una generación frustrada” ¿Por qué?: “Los criollos ilustrados habían tomado el 

poder. Podían ahora sacar al Nuevo Reino de su atraso y llevarlo a la felicidad, fomentando sin trabas las    

ciencias útiles, la agricultura, la industria y el comercio. Ya las riquezas del país no las aprovecharían los 

extraños, y podrían invertirse en la construcción y arreglo de los caminos, en el montaje de nuevas 

fábricas, en la educación de todos los habitantes de la nueva república. Pero de repente todo se 

ensombreció…” La ilustración en el Nuevo…pág. 174. 
14 Jaime Jaramillo Uribe, El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX. (Bogotá: Editorial Temis, 1964) 

3. 
15 “La historia de las ideas es entonces la disciplina de los comienzos y de los fines, la descripción de las 
continuidades oscuras y de los retornos, la reconstitución de los desarrollos en la forma lineal de la historia 

(...) Foucault, Michel, La arqueología del saber. pág. 231.  
16 Jaime Jaramillo Uribe, El Pensamiento... 359 - 360. 
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Félix de Restrepo, sus discípulos y los funcionarios que ayudaron en la primera fase del 

proceso de ilustración.17 De esta manera, la gran diferencia está en la complejidad 

cultural que Silva muestra en la configuración del grupo de los ilustrados, dando lugar 

a tantos matices, que permiten ver claramente en qué consistieron las actividades, 

prácticas, espacios de sociabilidad, tensiones, redes, lecturas, entre muchos otros, que 

caracterizaron y permiten entender muchos otros aspectos de la pugna entre “antiguos” 

y “modernos” que describió en 1791, de modo irónico, el canónigo santafereño José 

Domingo Duquesne en su fábula del Paparrucho18.  

 

De todas maneras, a pesar de la oposición que predomina entre Ilustración y Escolástica, 

tanto Silva como Jaramillo, dan luces sobre el lugar conceptual en el cual se estaba 

concentrando la pelea entre “Antiguos y modernos”, cómo se planteó más arriba, tanto 

en el problema de investigación y la interpretación de Juan Manuel Dávila, y la 

transformación de la noción de método que también pudimos ver desde los 

planteamientos de Óscar Saldarriaga: 

 

Pero hay dos cosas que colocan el Plan de Moreno y Escandón19 en una zona muy 

cercana al pensamiento moderno racional, y son su virulento antiescolasticismo y el 

método de estudios que recomiendan, método basado en el eclecticismo y en las 

decisiones de la razón. Era por el método y no por el contenido mismo de las ideas o 

por los autores prescritos, por lo que el Plan resultaba audaz para su tiempo y para su 

ambiente20. 

 

Lo anterior, es visto por Dávila como una ventana que abrió Jaramillo hacía uno de los 

puntos claves de esta disputa: 

 

Ahora bien, si la pista lanzada desde la historia de las ideas por Jaramillo Uribe al 

problema de cómo se implantaron las reformas escolares, en particular la de 1774, cuya 

audacia reside más en el método que en los autores o contenidos, no hizo carrera en el 

campo de la historia social de la educación.21 (la inaugurada por Jaramillo Uribe) 

 

Sin embargo, a renglón seguido, plantea que, desde un punto de vista más estructural, 

desde la historia cultural, Silva percibe un movimiento en el concepto de método que 

plantea en otros de sus trabajos: 

 

Así, en el plan de 1774, a pesar de mantenerse la significación primera de método = 

forma, aparecerá claramente la palabra método como manera de presentarse la relación 

entre el conocer y el enseñar. Significación, esta última que, a pesar de coexistir con lo 

                                                
17 Silva, Renán Los Ilustrados …644. 
18 José Domingo Duquesne y Renán José Silva, Historia De Un Congreso Filosófico Tenido En El 

Parnaso Por Lo Tocante Al Imperio De Aristóteles 1791 (Medellín: La Carreta, 2011b).  
19 Plan de estudios publicado en 1774 por el escribano Nicolás Dávila en concordancia a su autor el 

director Real de estudios Francisco Moreno y Escandón. Recuperado de 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/77732 
20 Jaime Jaramillo Uribe, El Pensamiento ..365. 
21 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…25 
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anterior, irá ocupando la posición dominante, como muestra del desplazamiento de los 

problemas y de la cristalización de la pareja manera de conocer = manera de enseñar, 

como punto crucial en la lucha por la reforma de estudios. Y entre las dos 

significaciones, siempre oscilando, un sentido intermedio que lleva como “marca” de 

la palabra método el de orden de los estudios, orden de precedencia de unas materias a 

otras, de paso de una “facultad” o tipo de estudios a otra u otros22. 

 

Estos aportes le permitieron a Dávila acercarse a la solución de la complejidad que se 

presentaba en cuanto a lo que se entendía por método, y ver hacía dónde las 

preocupaciones intelectuales se estaban desplazando, sin que sus actores fueran 

totalmente conscientes de ello, logrando así mostrar que, este intermedio llamado ordo 

y ratio, el orden de las materias y la jerarquía entre ellas en el trienio de filosofía, tuvo 

muchos cambios y vueltas, mientras que al mismos tiempo la pelea se concentraba en 

el canon - las materias que debían enseñarse – es decir la nueva interpretación de la 

noción de método, la manera de enseñar, y todas estas disputas alejadas del contenido 

de las materias, ya que siempre estuvieron sostenidas, dichas disputas, en un mismo 

suelo epistémico23; que sería lo que identificamos como el método racional. De esta 

manera, más allá de una pelea epistemológica entre “antiguos” y “modernos”, lo que 

vemos es una pugna entre qué canon usar, si el wolffiano o el escolástico como método 

de enseñanza en la filosofía escolar neogranadina:  

 

A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el papel del filósofo Christian Wolff, 

en la enseñanza de la filosofía, durante la ilustración neogranadina, no se redujo 

únicamente a la lectura de sus tratados de matemáticas. No, fue más allá. 

Fundamentó la organización de las cátedras en los planes de estudio que se 

propusieron a lo largo del periodo estudiado, es decir, desde el “Método provisional 

e interino” de Francisco Antonio Moreno y Escandón de 1774 hasta el plan 

sancionado por Francisco de Paula Santander en 1826; los cuales siguen, cada uno a 

su manera, la reforma de la filosofía propuesta por Christian Wolff en Alemania a 

comienzos del siglo XVIII.”24                                                                   

                                                
22 Citado de Renán José Silva, Saber, Cultura Y Sociedad En El Nuevo Reino De Granada Siglos XVII Y 

XVIII, 2a ed. (Medellín: La Carreta Editores E. U, 2004), 240...en Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes 
De Estudio…25 y 26.  
23 Ver nota de pie de página número 4. 
24 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…30. 
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 Por lo tanto, el canon wolffiano25 en su organización26 transformaría el canon 

escolástico27como se vio en el Plan de Moreno y Escandón28, que, trató de ser detenido 

por las reformas de la Junta de Estudios de 1779, así:  

                                                
25 “Christian Wolff afirma la identidad del método matemático y el filosófico, lo que él denomina 

“methodus scientifica”, cuya raíz común se encuentra en la lógica [...] para Wolff la matemática es 

reducible a la lógica. El carácter modélico de la matemática y del álgebra no reside en un procedimiento 

especial, sino no en el uso especialmente exacto que hacen los matemáticos de este método común para 

todas las ciencias. Wolff rechaza explícitamente la idea de que las reglas metódicas de la matemática 

están determinadas por un objeto especial: aunque la matemática sea la ciencia de las magnitudes, 
“cuando se busca una razón de estas reglas, no se encuentra en el concepto de magnitud, sino en la 

naturaleza del entendimiento”. [....] Wolff afirma que este modo de proceder es propio de los 

matemáticos. Toma de ellos, pues, el explicar de un modo exhaustivo todos los términos que introduce, 

el probar todas las afirmaciones, y el poner en relación unas verdades con otras. Esto es lo que según 

Wolff puede aplicarse a cualquier disciplina, y por otra parte el único modo de hacer de la “WeltWeisheit 

[sabiduría del mundo]” una ciencia exacta.” Tomado de María Pérez Cavana - Cristian Wolff (1769 - 

1754) y citado en Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…..51. 
26 “Para efectos de este estudio, trataremos el canon aparecido en la Lógica latina, cuya primera edición 

data de 1728 (porque Wolff a lo largo de su vida elaboró diversas clasificaciones de las ciencias), pues 

dicho canon, compuesto a partir de criterios pedagógicos, es - como veremos más adelante - el que se 

apropió en los diversos planes de estudio que se discutieron en la Nueva Granada, desde el del fiscal 

Moreno y Escandón, de 1774, hasta el del general Santander de 1826”. Filosofía dividida en tres grandes 
partes: 1) Lógica; 2) Filosofía teórica (Se encarga de tres grandes órdenes de seres, según su grado de 

perfección ontológica: Dios, el alma humana y los cuerpos materiales - Teología, psicología y cosmología 

respectivamente - estas deben ir precedidas del estudio del ser en general, la ontología;  además, divide 

la filosofía teórica en tres grandes grupos: 1) Metafísica general que contiene la ciencia de la ontología 

2) Cosmología o física que se ocupa de los seres materiales; esta a su vez  la divide en general o 

trascendental y especial; la primera es mecanicista, como un reloj; la segunda se encarga de un grupo de 

seres específicos y que se deriva en diferentes ciencias como la meteorología, la orictología, de los fósiles, 

la hidrología, del agua, la fitología…; el tercer grupo de la filosofía teórica corresponde a la 

pneumatología o ciencia de los espíritus, y está compuesta por la psicología y la teología; la psicología 

es la ciencia que se ocupa del alma, y la divide en experimental y racional; la primera se encarga de los 

estados del alma como la imaginación, memoria, atención….y la razón; la racional busca explicar 
mediante principios a priori  la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo; la otra ciencia de la 

pneumatología es la teología natural que busca dar cuenta de la existencia de Dios por medio de la razón. 

La tercera división del canon wolffiano corresponde a la Filosofía práctica, esta también se compone de 

tres grupos: la general que corresponde al derecho natural; filosofía práctica especial que corresponde a 

las ciencias de la moral, la política y la economía; y un tercer grupo que corresponde a las artes liberales 

compuesto por gramática, retórica y poética. Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…85 a 

89. 
27 “Este aparece desde el siglo XII con ayuda de dos factores importantes: la aparición de las 

universidades con los estudios generales y la traducción al latín de varias obras de Aristóteles que 
permanecían desconocidas para Europa; luego en la Universitas Magistrorum Parisiensis para la década 

de 1150 la enseñanza de las disciplinas se organiza por facultades: Artes, teología, medicina y derecho 

canónico; y en la facultad de artes se dio una reorganización en la cual entraron varias de las nuevas obras 

de Aristóteles: Analíticos anteriores, Analíticos posteriores, Tópicos, Refutaciones sofísticas, Física, 

Metafísica, Ciencia Natural, Ética, Política y Poética. Por otra parte, hasta el siglo XII, el núcleo de la 

enseñanza de las escuelas catedralicias estaba formado por las siete artes liberales: el trivium compuesto 

por gramática, retórica y lógica; y el cuadrivium compuesto por aritmética, geometría, astronomía y 

música. Este núcleo seguía los lineamientos de la tradición enciclopédica romana a la manera de Marciano 

Capella, Casiodoro e Isidoro. Para 1255, el Plan de estudios seguido en la Facultad de artes: “comprendía 

la enseñanza de la gramática por Prisciano y Donato; y la lógica de Aristóteles, dividida ahora en lógica 

antigua: CategorÍas, De la interpretación; y lógica nueva: Analíticos anteriores, Analíticos posteriores, 

y Refutaciones sofísticas; más los Tópicos, también de Aristóteles, así como el quadrivium), la enseñanza 
del quadrivium más los tratados Física, Metafísica y Del alma (...) Este intento de reforzar las artes 

liberales con la inclusión de las obras de Aristóteles - el trivio con la nueva lógica y el cuadrivio con 

los libros de física y metafísica - nos da una idea de los cambios que estaban teniendo lugar en la 

enseñanza del siglo XIII.” Tomado de Bowen, Historia de la educación occidental. Tomo II, 179 en 

Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio….75; Sin embargo, los que terminaron de darle 
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(...) queriendo que se explique y enseñe del modo escolástico que antes, pero 

separando y purgando de ellas todas aquellas cuestiones, que por reflejas e 

impertinentes, se reputan por inútiles. Estableció y señaló para su explicación y 

enseñanza el curso de Artes del Padre Fray Antonio Goudin, por considerarse por su 

concisión, método y claridad, el más aparente en las actuales circunstancias (…) Este 

estudio se deberá hacer (como hasta aquí) en tres años, en el primero la Dialéctica y 

la Lógica. En el segundo en que antiguamente se enseñaba la Física, será en el 

presente tiempo la Metafísica y Filosofía Moral, cuya variación se ha tenido a bien 

hacer en utilidad de los mismos cursantes, para que los que hicieren ánimo de pasar 

a aprender la facultad de Derechos, o la Sagrada Teología, puedan sin necesidad de 

gravarse, con el estudio de la Física, a aprender el de dichas facultades: Y el último 

se expondrá la Física, indispensable, para los que hayan de profesar el estudio y de 

arbitrio para los dedicados a otras ciencias expresadas.” 29  

 

Dávila señala las transformaciones que dejarían ver como el Método Racional funcionaba 

como episteme racional de la que ya hemos hablado:  

 

 (...) la vuelta “al modo de antes” no implicó que todo quedara igual que antes, pues el 

curso de Goudin que se recomendó no era el mismo que el monje francés redactó a 

mediados del siglo XVII. Se trataba de las nuevas ediciones aumentadas y corregidas 

                                                
forma al canon escolástico, fueron los Jesuitas con su ratio atque institutio studiorum, de 1586, y que 

tomó su forma definitiva en 1599: “Una de las principales estrategias para implementar esta nueva visión 

pedagógica: organizar los conocimientos de forma sistemática y ordenada (ratio), así como disponerlos 

en su correcta sucesión (ordo), fue la de organizar los estudios disponiendo las materias de enseñanza en 

una serie graduada; impartiendose la instrucción siguiendo el principio “de la progresión regular del niño 

por etapas escalonadas, cada una de las cuales duraba aproximadamente un año”. tomado de Bowen, 

Historia de la educación occidental. Tomo II, 549 - 550 en Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De 
Estudio…76; Por ende: “La Compañía de Jesús jugó un papel esencial en este proceso, pues fue en las 

Constituciones y en la ratio studiorum cuando se fijó, por fin, el número de años correspondiente a la 

enseñanza de cada facultad, entre las que se cuenta, por supuesto la filosofía, que de ahora en adelante se 

enseñó en tres años” Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…77. Es así que, en las 

Constituciones (Ignacio de Loyola, Constituciones de la Compañía de Jesús...) quedó plasmado el orden 

de las materias así: Primer año: la Lógica; Segundo año: “se dividía el tiempo de enseñanza entre los 

profesores de filosofía y matemáticas.” el de matemáticas (Euclides, esfera, geografía), el de filosofía 

(ocho libros de física, los libros del cielo y el primero de la generación); Tercer año: (libro segundo de 

la generación, lo libros del alma y la metafísica) Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio….77, 
78. Compañía de Jesús, “Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu …..”; J. del Rey Fajardo, La 

enseñanza de las humanidades en los colegios jesuíticos neogranadinos (1604 - 1767) (Bogotá: Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana, [1605] 2005) 313 - 314).  
28 “(...) Moreno y Escandón dispuso que se distribuyan las materias por impartir en el trienio de filosofía 

de la siguiente manera: el primer año se consagra a la Lógica, siguiendo el curso de Fortunato de Brescia 

(Philosophia mentis) y las matemáticas, por el texto de Christian Wolff. (Elementa Matheseos 

Universae)” Juan Manuel Dávila Dávila, Ciencias. 109; “El segundo año se encuentra consagrado a la 

Física, tanto general como particular. Nuevamente, el fiscal recomendó el uso del curso de Fortunato de 

Brescia para el aprendizaje de la física.” Juan Manuel Dávila Dávila, Ciencias... 110; “Finalmente, el 
tercer año de filosofía se encuentra dedicado a la metafísica, por el curso de Fortunato de Brescia 

(Philosophia mentis); y la ética, por el curso de Gregorio Mayans (...)” Juan Manuel Dávila Dávila, 

Ciencias... 111.  
29 Juan Manuel Dávila Ciencias...117, de Ricaurte y Rigueyro, Compendio de lo actuado sobre estudios 

públicos, 61 - 62. 
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que se imprimían en Madrid desde 1762 y que contenían, entre otras cosas, el método 

racional explicado a partir de la Lógica o arte de pensar de Port - Royal.”30 

 

Ahora bien, ¿en qué consistía el tan citado método racional que compartían, aunque de 

modo diferenciado, autores como el Goudin, Wolff y Brescia a la manera de Port 

Royal?: 

        “ [...] el método puede ser definido como el modo ordenado de proceder en el 

conocimiento de la verdad [...] es doble: analítico, esto es resolutivo, y sintético o sea 

compositivo. Dos son también los modos de proceder en el conocimiento de la verdad: 

invención y doctrina. Invención cuando hallamos la verdad por el propio inquirir, 

doctrina como invenciones o hallazgos diferentemente transmitidos. [...] Dícese 

analítico, o sea resolutivo porque resuelve las cuestiones por sus principios, sus efectos 

y por sus causas, ordenando sus partes de lo particular a lo universal por efecto de su 

contenido. En efecto, las cosas son conocidas por sus principios, los efectos lo son por 

sus causas, lo compuesto por sus partes, lo particular por lo universal. El método es 

sintético por cuanto por su composición es el modo ordenado de proceder en la 

comunidad de la verdad. Dícese compuesto por el modo precedente de oposición; un 

saber, unos principios y conclusiones, unas causas y unos efectos; unas partes en 

relación con un todo, unos universales respecto de unos particulares; ello es una 

simplificación respecto de un compuesto.”31 

 

Es importante señalar que estas dos estrategias teóricas, “escolásticos” y “modernos”, 

en cuanto a la aplicación del Método racional, en su fase sintética, se igualaron en el 

terreno de la “alta filosofía”,   ya que Mutis defendía,  al igual que Leibniz y su discípulo 

Wolff, el uso del silogismo en dicha parte del método; Sin embargo, en el terreno de la 

filosofía escolar, los “antiguos”,  en cierto momento, defendieron el uso del silogismo 

como parte integral del método sintético, mientras los “modernos” wolffianos lo 

rechazaron rotundamente, explicando dicha parte del método desde el more geométrico, 

pese a las advertencias que habían hecho Wolff y Leibniz al respecto32.    

 

No obstante, retomando lo de la vuelta al “modo de antes” lo que se evidencia, hacía 

1779, es que el texto de Goudin, a la manera de Port - Royal, quita el silogismo del 

método sintético para igualar el método racional entre “antiguos” y “modernos” y situar 

la lucha en el canon que se daría de manera ecléctica, como se puede ver en el 

reglamento propuesto por el doctor José Félix de Restrepo para las escuelas de la 

Provincia de Antioquía en 1819; en este organizó el trienio de filosofía así: primero una 

lógica clara y concisa: “que contenga los preceptos de raciocinio en todas sus especies 

(...) luego de que estén impuestos en las reglas del raciocinio, que será poco más o 

menos a los dos meses, comenzarán a disputar (...) Evitará la sutileza o jerigonza 

                                                
30 Juan Manuel Dávila Ciencias… 118. 
31 Antonius Goudin, Philosophia Thomistica. Juxta Inconcussa, Tutissimaque. Divi Thoma Dogmata, 

Quator Tomis Cromprehesa ….(Madrid: Sociedad Tipográfica, [1796] 1984), 127 - 128. Traducido al 

español en Silva, Saber, Cultura y sociedad. Cit  por: Dávila Ciencias…56. 
32 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…65 - 66. 
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escolástica tan enemiga de la claridad.”33 Lo anterior, consignado posteriormente en sus 

Lecciones de Lógica de 1822. Luego:  

 

El resto del año se ocupará en los elementos de aritmética, geometría, trigonometría, 

álgebra y parte de las secciones cónicas (...) El segundo se destinará a la física (...) Por 

último, dirá Restrepo sobre el tercer año de filosofía: Lo restante de este se destinará a 

la metafísica y filosofía moral (...) La primera comprenderá los tratados del ente y sus 

propiedades, el de las causas, el de Dios en cuanto autor natural, el de la inmortalidad 

del alma humana y su comercio con el cuerpo. La moral debe comprender, en su primera 

parte, los principios de la ley natural y los deberes que de allí nacen hacía Dios (...).”34  

 

En este orden de ideas, Restrepo seguiría con un canon wolffiano como el de Moreno y 

Escandón de 1774 pero dándole la posibilidad a los estudiantes, a partir de las exigencias 

de la formación filosófica tradicional de poder acceder al estudio de las facultades 

mayores en Teología o Jurisprudencia sin tener que ver el segundo año de Física35. 

Posteriormente, Restrepo plasmaría en sus Lecciones de Metafísica la concepción 

wolffiana de las divisiones de esta ciencia y, en el discurso de la inauguración de la 

Cátedra de Filosofía de San Bartolomé, haría una breve de síntesis del problema que 

trató de explicar, el método racional, circulando en su explicación del método analítico 

y sintético: 

 

 Como lógico, como metafísico y como moralista, [el hombre] medita sobre el principio 

de la existencia de los seres, descubre la relación de los efectos y las causas, entrevé el 

comercio del alma con el cuerpo, aprende a discernir lo verdadero de lo falso; conoce 

la diferencia de lo justo y lo injusto, examina en qué consiste la verdadera felicidad; y 

capaz de volver sobre sus pasos, nota sus errores y enmienda sus defectos. 36  

 

Llegado a este punto de la Introducción, creyendo que las páginas precedentes pudieron 

ser claras y no se quedaron cortas para dar luz sobre el problema de investigación, que 

aún seguiremos desarrollando, y sobre la historiografía que se ha considerado 

importante para construirlo, consideró que también es importante mencionar otro tipo 

de historiografía, que asume en esta investigación un papel secundario pero no por eso 

menos importante, y que alimenta otros conceptos que inevitablemente debemos tratar 

en este texto, como son el de conocimiento teórico y práctico, elites, honor y status 

social, que terminan siendo muy relevantes a la hora de hablar del entorno político y 

social que rodeaba las polémicas sobre estos Planes de estudio en el Colegio Mayor de 

San Bartolomé en los últimos años del Virreinato de la Nueva Granada y los primeros 

años de la República de Colombia. Es así que, es importante mencionar una serie de 

obras que se han dedicado a entender el periodo historiográfico colombiano que estoy 

abordando, inmerso en periodos más largos de análisis, desde una comprensión de las 

                                                
33  Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…141. 
34  Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…143 y 144. Fragmentos tomados de Restrepo, 

Reglamento para las escuelas de la Provincia de Antioquía, 438. 
35 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…144 y 145. 
36 José Félix de Restrepo, Oración pronunciada al inagurar …. en Dávila 144. 
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continuidades y rupturas de los primeros años republicanos con el periodo colonial. Por 

ejemplo, Frank Safford aborda el concepto de valores sociales dentro del periodo que 

nos interesa, desde una posición que no concibe estos como absolutos37, ya que según 

él, muchos científicos sociales confunden los tipos ideales que construyen con la 

realidad que estudian, sino más bien desde tendencias, por ende, y desde esta 

perspectiva conceptual, en su famoso libro El ideal de lo práctico38 propone los 

siguiente: 

 

Este estudio examina los esfuerzos realizados por un segmento de la clase alta 

colombiana para alterar los valores dominantes de su sociedad en los años 

comprendidos entre 1760 y 1900. La Colombia del siglo XIX fue gobernada por una 

clase alta cuyos valores eran en muchos aspectos acentuadamente aristocráticos. Los 

individuos que aspiraban a un status social rehuían al trabajo manual y el sector alto 

tendía a tratar de obtener títulos de honor social mediante el ejercicio de carreras 

jurídicas, políticas o literarias. Existían, no obstante, tendencias contrarias. Importantes 

políticos de la clase alta comprendieron los obstáculos que representaban muchos de 

los patrones dominantes para el desarrollo económico y trataron de alterar, cuando 

menos algunos de ellos.39  

 

Continuidades y rupturas, dentro de este periodo, que también son analizadas por Víctor 

Manuel Uribe Urán40 quién desde su trabajo académico considera que 

historiográficamente el periodo comprendido entre 1780 y 1850 ha sido abordado desde 

posturas que han dificultado la comprensión histórica del mismo. Plantea que, 

suposiciones académicas que incluyen la cronología histórica, los temas de análisis y la 

movilidad social se han manejado, primero, desde una cronología ortodoxa que separa 

lo temas coloniales de los modernos; segundo, una predilección por lo temas 

económicos y militares; y tercero, un escepticismo sobre la importancia de la movilidad 

social ascendente a través de actividades intelectuales y políticas41. Según Uribe Urán, 

la primera tendencia privó a la historia postcolonial de sus raíces coloniales, lo que llevó 

a una esquematización que forzaba los datos en marcos claros pero inadecuados, como 

por ejemplo el de estudiar la política poscolonial desde el análisis de clases y grupos 

antagónicos encontrados42; Urán soporta estas críticas en el trabajo Social Aspects of 

Politics in Nineteenth - Century Spanish America, 1825 - 1850 de Frank Safford de cuyo 

autor ya mencionamos otro trabajo. Sumado a esto,  en relación con estos análisis 

inapropiados de clases plantea que se le dio mucha importancia al estudio de caudillos 

                                                
37 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico El 

Desafío...22. 
38 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico El Desafío 

De Formar Una Élite Técnica Y Empresarial En Colombia [Ideal of the practical], 1a ed. (Bogotá: Áncora 

Universidad Nacional de Colombia, 1989).  
39 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico El Desafío… 
22. 
40 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados, Familia Y Política En Colombia, 1780-1850 

(Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), 441.  
41  Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados ...23 - 24. 
42 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados ...24. 
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que direccionaban la vida política de las repúblicas43. En cuanto a la segunda tendencia 

historiográfica, Urán habla de que muchos investigadores se enfocaron en grupos 

militares o económicos como principales temas de análisis, lo cual ha hecho que hayan 

pocos estudios sobre segmentos diferentes a estos, como por ejemplo, los funcionarios 

de estado, los profesionales y los intelectuales44. Por último, en cuanto a la tercera 

tendencia, Uribe Urán asegura que se ha visto a la temprana sociedad postcolonial como 

socialmente rígida, sobretodo étnicamente, así como las tardías postcoloniales, las 

cuales han sido interpretadas como medios estancados en donde los habitantes urbanos 

y los profesionales tenían un papel subalterno en relación con jefes militares rurales45. 

Por eso, Uribe Uran en su estudio trata de reunir la historia colonial y postcolonial para 

salirse de estos modelos y comprender mejor la dinámica de diferentes grupos que 

conformaron la élite colombiana, no desde una perspectiva de clase sino de status 

social.46  

 

De esta manera, tanto para Safford como para Urán existe en sus trabajos la necesidad 

de replantear la cronología histórica que ha predominado en la historiografía 

colombiana a la hora de abordar los primeros años de la época poscolonial; para estos 

dos autores, esto ha permitido enfocar el análisis en las características de grupos que 

eran muy importantes al final del periodo colonial, como los abogados e intelectuales; 

evitando así,  caer en absolutos a la hora de considerar a las élites que comenzaron a 

dirigir los destinos de la nueva República. Por lo tanto, para estos dos investigadores, la 

élite de dicho momento histórico es una élite dinámica, en constante transformación, 

debido a la capacidad que tenían estos grupos de utilizar estrategias para ascender 

socialmente y para crear nuevas formas de actuar con respecto a lo que consideraban 

necesario cambiar y continuar de sus raíces coloniales.  

 

En este orden de ideas, David Bushnell hace un análisis de los primeros años de la 

República desde la perspectiva de un Régimen por parte de Francisco de Paula 

Santander47, no desde una concepción moral, sino desde una comprensión histórica de 

lo que significó su rol en relación con los diferentes integrantes de la élite y las 

diferencias que se habían configurado desde el pasado colonial y los problemas entre 

1810 y 1819, en el contexto de construir la república. Por ende, este trabajo de Bushnell 

muestra las pugnas entre el pasado colonial y el intento de los integrantes de la élite por 

alejarse de este, en muchos aspectos, principalmente el educativo; es decir, al igual que 

el enfoque de Uribe Uran y Safford, hace una constante alusión a que el comienzo de la 

República de Colombia y el actuar de sus sujetos históricos no puede entenderse sin una 

mirada constante al Período Colonial. Por ejemplo, para Bushnell, hay que sumar a la 

mirada de sus sujetos, la propia mirada del investigador, para poder encontrar 

                                                
43 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados ...25. 
44 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados ...26. 
45 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados ...27. 
46 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados …54. 
47 David Bushnell and Jorge Orlando Melo González, El Régimen De Santander En La Gran Colombia, 

1a ed., Vol. 1 (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo Universidad Nacional, Facultad de Sociología, 1966), 

403.  
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continuidades y rupturas; por ende muestra como para dichos legisladores de la nueva 

República mirar al pasado colonial era inevitable, así fuera para juzgarlo: 

 

Era necesario aumentar el número y la capacidad de las instituciones educativas tan 

pronto como fuera posible, para difundir los rudimentos del saber sin los cuales una 

nación no puede funcionar eficazmente. Además, se trataba de colocar a la educación 

colombiana en la línea de los avances del liberalismo del siglo diecinueve. ´Es 

doloroso ,́ escribía José Manuel Restrepo en su Memoria de 1826. “tener que olvidar la 

mayor parte de lo que aprendimos en la educación colonial … y estudiar de nuevo; pero 

es necesario, para colocarnos a la par de la ilustración del siglo´48.  

 

De esta manera, recopilando los trabajos de estos tres autores, Urán se enfoca en las 

“diferencias culturales” o de “status” dentro de la élite colombiana en relación con una 

fuerte tradición burocrática por la búsqueda de honor y status social, dando lugar esto, 

según él, a la configuración de las diferencias políticas que se dieron en los primeros 

años de la República. Safford, por su parte, examina las diferencias entre la élite a partir 

del peso que la estructura social, es decir las oportunidades económicas y de 

consolidarse políticamente que tienen diferentes sujetos y propuestas, tiene sobre los 

valores, cómo cambiar las actitudes frente a ciertos elementos como le educación, y 

cómo esto no permitió la consolidación de muchos intentos por establecer una élite 

técnica en Colombia en los primeros años después de la Independencia; Por último, 

Bushnell permite entender la configuración de la élite desde sus diferencias internas, no 

como algo homogéneo, sino con diversos matices debido a configuraciones históricas 

provenientes de la Colonia y de la famosa “Patria boba”, que terminaron dando lugar a  

facciones políticas que giraban en torno a diferentes problemáticas que se presentaban 

a la hora de legislar, y en diferentes instituciones republicanas; esto se puede ver 

claramente en el campo de la educación y en los textos que abogaban se usaran en 

diferentes cátedras dependiendo la facción política.   

 

Sin embargo, el enfoque de Safford, a pesar de la capacidad de mostrar diferentes rasgos 

de la élite neogranadina de comienzos de la República, entre esos el innovador concepto 

de neo borbones, de los que hablaré en un momento, al no tener como centro de su 

investigación la Ilustración neogranadina desde un plano epistemológico, sino más bien 

el de plantear una división clara entre educación técnica o manual y conocimientos 

científicos, nos da pocas luces acerca de nuestro problema en el plano de los saberes; 

sin embargo, ya que estos conocimientos científicos los conecta directamente el autor 

con aquellos de la “filosofía moderna” de los ilustrados, y la educación técnica con los 

neoborbones, miembros de la élite en busca de romper aquellos lasos con la educación 

tradicional, nos da matices sobre proyectos externos a los planes de estudio de los 

Colegios Mayores que tenían que ver con problemas educativos y que involucraban no 

solo a las élites si no al resto de la población que ahora aparecían como ciudadanos y 

no como vasallos del rey. No obstante, la inclusión de Safford y su libro El ideal de lo 

                                                
48 David Bushnell and Jorge Orlando Melo González, El Régimen De Santander En …. 211. El fragmento 

de Restrepo es sacado de (ver cita 1) 



18 
 

práctico en este balance historiográfico, nos sirve para incluirlo en aquella tendencia 

historiográfica que tiende a calificar a la Ilustración como fallida en los primeros años 

de la República, no solo porque los ilustrados no “sobrevivieron”, ya que desde los 

fusiles de la reconquista, se “destruyó la pequeña élite científica de la Nueva Granada”49 

que no pudo continuar a excepción de rudimentarios esfuerzos de algunos 

sobrevivientes como  Francisco J. Matis50, uno de los ilustrados de la Expedición 

botánica51, sino porque la educación tradicional de las famosas artes liberales seguía 

condenada a su herencia colonial, que para Safford es la que se encadena a lo 

“Escolástico” y que, lo técnico, relacionado con las artes manuales y que compartía 

valores con la “filosofía moderna” y lo “científico”, de larga data en Europa Occidental, 

no vendría a establecerse en Colombia sino hasta finales del Siglo XIX, el cuál es el 

argumento central de su libro.    

 

Llegado a este punto, para sintetizar esta segunda parte del balance historiográfico, y 

relacionarlo con el problema de investigación planteado en la primera parte, considero 

que desde lo que quiero mostrar en este trabajo, a pesar de la muerte de la gran mayoría 

de ilustrados, lo “científico”, retomando a Safford, siguió funcionando en los diferentes 

Colegios Mayores, ahora centralizados bajo una nueva institución, la Universidad 

Central, dando lugar a la continuación de algunas prácticas coloniales como las 

oposiciones para obtener cátedras y los diversos certámenes públicos en los que se 

exponía: “(...) el grado de ilustración de la juventud”52 que no han sido suficientemente 

estudiados para el periodo que aborda este trabajo. En este sentido de la continuidad,  

Safford si plantea que los neo borbones se caracterizaron por su continuidad, muchas 

veces por línea de consanguinidad directa con los reformadores borbones de la última 

parte del período colonial, y por promover la educación técnica y manual en diferentes 

provincias entre 1820 y 1840,  fortaleciendo las carreras literarias en la centralidad de 

Bogotá; y, para efectos de añadir la parte política a nuestro trabajo, Safford conecta, con 

varias reservas, a estos neo borbones, que identifica también como los moderados, con 

el grupo político que más tarde será conocido como conservadores; y por el otro lado, 

aquellos que en estos primeros años republicanos buscaban oportunidades burocráticas 

abiertas por la Independencia y un mayor acceso a la educación superior53 o “científica” 

con grupos políticos “opuestos” a estos conservadores conocidos más adelante como 

liberales. En este sentido entra en juego el origen regional de cada sujeto perteneciente 

a la élite, ya que había regiones que, durante la época colonial, por su importancia para 

la Corona, aglomeraban toda la jerarquía burocrática, y por eso dichos liberales de mitad 

de siglo XIX pertenecían o provenían, muchas veces, de regiones periféricas a estos 

                                                
49 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico …145. 
50 Trabajó como catedrático sustituto de botánica del Colegio Mayor y seminario de San Bartolomé en 

1832. AHCMS - Caja 37 - folio 449, Carta Al Rector De La Universidad Central De Cundinamarca 

Sobre Representación Elevada Al Poder Ejecutivo Por Francisco Javier Matiz Por Reclamo De Sueldos 
Cuando Fue Sustituto De La Cátedra De Botánica, 1832).  
51 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico ….148. 
52 AHCMSB - Caja 19, tomo 37 - carpeta 116 - f 373, Al Señor Rector Del Colegio De San Bartolomé, 

1831).  
53 Frank Safford, Margarita González and María Victoria Gussoni, El Ideal De Lo Práctico 149 y 150. 
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centros burocráticos. Hay que aclarar que se requieren más estudios para entender mejor 

estos matices políticos que se escapan a los alcances de este estudio.  Sin embargo, en 

esta medida y en esta división conceptual, se borra la episteme moderna, retomando 

nuestro problema de investigación, que permitía que ambos grupos estuvieran 

discutiendo “científicamente”, a pesar de que sus posturas políticas fueran diferentes, 

desde los claustros de los colegios. 

 

No obstante, eso no quiere decir que este intento de entender a la élite dirigente desde 

sus orígenes regionales en relación con la conformación del estado, y sobre todo en su 

relación con los diferentes saberes que hacían parte de la educación en los Colegio 

Mayores, sea errada; es más, nos permite entender cómo el pasado colonial siguió 

condicionando diferentes dinámicas al interior de la República. Es así que Urán54 

también nos muestra la importancia de tener en cuenta estos factores regionales a la 

hora de abordar a las élites de este momento, ya que su origen va a terminar 

configurando diferencias importantes, y la creación de facciones a la hora de concebir 

la política; por ende, para Urán lo que diferenciaba a la élite de aquel entonces no era el 

aspecto económico, es decir que no era un problema de clase social, sino que lo que 

estaba en juego era el status social55, y esta disputa por el status se remitía precisamente 

a la lucha por conservar los privilegios coloniales en cuanto a la dirección del aparato 

burocrático; por eso, al ascenso de nuevos individuos y a la tendencia liberal se 

opusieron quienes estaban acostumbrados al monopolio del servicio del Estado y su 

consiguiente prestigio56. 

 

En este orden de ideas, es importante mencionar lo planteado por Bushnell57 en cuanto 

al campo educativo, ya que respecto al problema que está planteando este trabajo nos 

da varios argumentos para discutir. En primer lugar, menciona que el énfasis educativo 

ya no se encontraba en la religión, ya que había pasado a estar en un lugar subordinado, 

sino que se encontraba en las doctrinas expuestas en la época por los principales 

                                                
54 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados…52. 
55 Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados … 52. 
56 “A pesar de los argumentos de algunos tempranos historiadores de Latinoamérica y de Colombia, las 

facciones y partidos postcoloniales no se diferenciaban claramente en términos de clase social de sus 

miembros, aunque sí diferían evidentemente en relación con el estatus y poder social de ellos. Dicho 

estatus social era resultado de las conexiones de los individuos con la alta burocracia estatal o eclesiástica 

colonial, los títulos de nobleza y, en menor grado, con las concesiones reales de tierras o manos de obra. 

Estos factores estaban relacionados a su turno con el hecho de que las regiones de donde procedían los 

miembros tuvieran una alta concentración de burocracia estatal o eclesiástica, títulos nobiliarios y 

concesiones reales de tierras o manos de obra. Tales factores nos permiten construir tipos ideales 

weberianos, que distinguen los grupos “aristocráticos” vinculado después al partido conservador, de los 

“provincianos” ligados al partido liberal. Los conflictos recíprocos entre estos grupos típicos ideales se 
explican entonces como resultado del choque entre los intereses materiales e ideológicos que 

correspondían a cada estatus social.” Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados, Familia 

Y Política En Colombia, 1780-1850 (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), 47 - 48. 
57 David Bushnell and Jorge Orlando Melo González, El Régimen De Santander En La Gran Colombia, 

1a ed., Vol. 1 (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo Universidad Nacional, Facultad de Sociología, 1966). 



20 
 

escritores liberales de la Europa Occidental58. Sin embargo, desde mi perspectiva, la 

categoría religión no deja ver los matices de una lucha más compleja, que no se puede 

reducir simplemente a la oposición entre religión católica y doctrina liberal, ya que, a 

pesar de poder distinguir muchas diferencias, el seguir dichas ideas no implicaba dejar 

de seguir siendo católico, y más aún, la “religión” como la llama Bushnell no perdió su 

centro, más bien el método de conocimiento de la religión católica, es decir la 

ontosilogística59, perdió terreno desde el siglo XVIII en la Nueva Granada, y fue 

ubicando su lucha en el canon o las materias que debían seguirse para poder garantizar 

la preeminencia social que implicaba ser cura o abogado; es decir que, lo “religioso” se 

desdibuja, y sobre todo no deja ver que uno de los problemas centrales después de 1826 

sería precisamente el problema de Dios o la enseñanza de la metafísica, la mejor manera 

de enseñar a Dios, entre las élites y su manera de proponer el canon de estudios.  

 

En segundo lugar, Bushnell nos da un dato muy importante, y es el hecho de que una 

de las innovaciones más controvertidas, fue la introducción de Jeremías Bentham en la 

enseñanza de la Jurisprudencia debido a la predilección que tenía Santander y su círculo 

liberal por este filósofo. Y es que es de gran importancia, porque plantea la oposición 

que recibió después de que se decretó como texto obligatorio para los estudiantes de 

leyes del país en noviembre de 1825, ya que ni el clero ni los seglares más conservadores 

soportaron dicha decisión debido a que Bentham era un confesado materialista que se 

oponía a la ortodoxia de la Iglesia católica. Esto llevó a que la Dirección de Estudios 

Nacional, creada en 1826, se tuviera que hacer cargo de dicho problema, y sus 

miembros, como el Dr. Félix Restrepo, quién se oponía rotundamente, y Vicente Azuero 

junto con Estanislao Vergara, quienes eran partidarios de mantener el texto, tuvieron 

que decidir, quedando lo propuesto por los últimos dos, pero que, debido a las críticas, 

                                                
58 David Bushnell and Jorge Orlando Melo González, El Régimen De Santander En La Gran Colombia, 

1a ed., Vol. 1 (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo Universidad Nacional, Facultad de Sociología, 1966) 

219. 
59 “En los albores de la Modernidad reinaba la silogística aristotélica como forma hegemónica de 

inferencia, aunque no sin despertar sospechas sobre su legitimidad en algunas de sus aplicaciones […] El 

siglo XVII no es ajeno a las disputas generadas por tales cuestionamientos; al contrario, es el siglo en que 

se cristalizan positivamente las críticas a la silogística en la medida en que surge un modelo alternativo 
de racionalidad y toda una nueva filosofía que la sustenta […] La sola caracterización del conflicto exige 

como primera medida la identificación de los antagonistas, en especial la del rival común de los filósofos 

modernos: un cúmulo de filósofos dogmáticos que siguen a pies juntillas las obras de Aristóteles, que 

fincan toda su ciencia en la autoridad de los padres de la Iglesia y de las sagradas escrituras y que están a 

la defensiva de cualquier avance del conocimiento. Por parecerme superficial una caracterización de este 

tipo [el famoso «peripato»], me he visto obligado a trazar positivamente los rasgos esenciales de esa 

tradición tan molesta para los modernos. El resultado es lo que he denominado ontosilogística, que 

consiste […] en una sistematización de la tradición a partir de las categorías y los universales aristotélicos, 

dando lugar a una estructura piramidal de corte neoplatónico, apta para congeniar con el espíritu del 

cristianismo y […] regida en toda su estructura por un modelo silogístico de razonamiento. El nombre de 

ontosilogística obedece así al imperativo de relacionar un modelo de razonamiento con una concepción 

del ente, de manera que salgan a flote los compromisos entre lógica y ontología. Al vincular la silogística 
con una concepción determinada del ente y la realidad, la tarea de enfrentarla desde los modernos 

requerirá la vinculación de sus propuestas metodológicas alternativas con sus propios supuestos 

ontológicos y epistemológicos que irán a configurar la moderna concepción del mundo y de la ciencia.”  

Gonzalo Serrano, La querella en torno al silogismo 1605-1704. Conocimiento versus forma lógica, 

Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 2006, pp. 16-18. 
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se tuvo que pensar en otro texto, cosa que no pudo llevarse a cabo durante el periodo de 

Santander, y permaneció el texto bajo las condiciones de omitir los pasajes 

controvertidos60.   

 

El anterior dato, nos permite abrir la ventana planteada por Dávila al final de su libro: 

“Comienza así el largo reinado de la Ciencia de la legislación universal, de Bentham y 

de los Elementos de ideología, de Destutt de Tracy. Pero esto, como dicen, es otra 

historia”61. Historia que aborda este trabajo. 

 

Por ende, este trabajo se propone tres objetivos con el fin de acercarse a solidificar y 

exponer el problema de investigación: 

 

1) Explicar las diferentes transformaciones que tuvieron las cátedras enseñadas en el 

Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé entre 1819 y 1825, a partir de diferentes 

oposiciones presentadas para obtener dichas cátedras en propiedad, y por diferentes 

certámenes públicos realizados entre estos años, centrando el análisis en el Certamen 

Literario Ofrecido Al Libertador Por Parte Del Colegio Mayor Y Seminario De San Bartolomé 

en 1825, que nos permitirán ver cómo estaban organizadas las cátedras que conformaron 

el trienio de filosofía,  y el tipo de tesis que se defendían antes de la promulgación del 

Plan de Estudios de 1826.  

 

 

2) Abordar el Plan de estudios de 1826 y ver su incidencia en las cátedras que se dictaron 

en el Colegio Mayor de San Bartolomé entre 1827 y 1834, enfocando el análisis en un 

certamen público de 1829 y otro de 1834; lo anterior, con el fin de entender cómo se 

apropió la enseñanza de la Ideología o Metafísica de Bentham y de Destutt de Tracy, 

promulgadas en dicho Plan, en la filosofía escolar colombiana en relación con la 

metafísica de corte wolffiano que se venía dictando. 

 

 

3) En 1836, ver las semejanzas y diferencias entre tres certámenes públicos: uno del 

Colegio de Vélez, otro del Colegio de Pamplona y otro del Colegio Mayor de San 

Bartolomé; con el fin de establecer hacia ese año, con una prolongación del análisis 

hasta 1840, cómo funcionaba Bentham y Wolff en la filosofía escolar colombiana. 

 

Es así que, el presente trabajo se propone servir de ventana hacia nuevas perspectivas y 

discusiones en lo referente a los primeros años de la República Colombiana, para 

nuestro caso entre 1819 y 1840, desde un enfoque en los Certámenes públicos, las 

Oposiciones para obtención de cátedras, que se llevaban a cabo en los Colegios 

Mayores, y las leyes que los soportaban, para poder ver la manera  cómo “lo científico”, 

si funcionó en dichos años, más allá de la falta de presupuesto, maestros, falta de 

incentivos económicos y sobre todo del desorden que le atañen a estos años. Es decir 

                                                
60 David Bushnell and Jorge Orlando Melo González, El Régimen De Santander En La Gran Colombia, 

1a ed., Vol. 1 (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo Universidad Nacional, Facultad de Sociología, 1966) 

220 - 221. 
61 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…145. 
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que, la ciencia no se puede reducir a los resultados del progreso del país, sino que hay 

que mirar los diferentes espacios y prácticas que hacían parte del mismo proceso de 

construcción de la República, que se encadenaron a viejas costumbres coloniales y que 

se fusionaron con nuevas maneras de entender “la verdad” desde las diferentes pugnas 

por el cómo conocer. Es decir que dichas prácticas, ya mencionadas, nos muestran una 

rica y viva actividad científica, que claro, se reduce a las élites coloniales y republicanas, 

pero que buscó ampliar su círculo a un número cada vez mayor de personas, que 

pudieran aportarle a la Ilustración y progreso de la República de Colombia. Consideró 

que más allá de muchas de las interpretaciones, el mérito que pueda tener este trabajo, 

radica en el uso de documentos que han sido poco estudiados, como lo son todos estos 

certámenes y oposiciones del Colegio Mayor de San Bartolomé, y que nos aportan en 

gran medida a la historiografía de nuestro país, dando lugar a que nuevos investigadores 

puedan complejizar estos procesos historiográficos, que en muchas ocasiones se han 

dado por sentadas sus interpretaciones, ayudando al público en general a una 

construcción constante de diferentes interpretaciones de lo que significa ser 

colombiano; además, por la importancia histórica de la Compañía de Jesús, y recordar 

a partir de este tipo de trabajos, que buscan poner en la palestra pública la importancia 

del Colegio Mayor de San Bartolomé, administrado por la Compañía, y su impacto en 

diversos procesos culturales de nuestro país. De esta manera, en 1819, a pesar de los 

avatares políticos de la Independencia, una vez más, como en 1604, haciendo referencia 

a la fundación de su Colegio, aunque en manos del nuevo Estado colombiano y de estar 

en el exilio, Sapientia ædific avit sibi domum62. 

 

CAPÍTULO I 

Orden del trienio de filosofía, cátedra de Lógica y metafísica desde las Oposiciones 

y Certámenes públicos entre 1819 y 1825. 

 

1.1 ¿Qué era una oposición? 

 

Desde el periodo colonial las cátedras que se dictaban en los dos principales Colegios 

Mayores del Nuevo Reino de Granada63 tenían propietarios, es decir que los catedráticos 

accedían a estas por medio de una serie de “filtros” que les permitía obtener dicha 

cátedra; estos “filtros” buscaban o tenían como finalidad escoger el letrado que 

cumpliera con el perfil necesario que buscaban las diferentes autoridades eclesiásticas 

que se encargaban de dichos Colegios, y por supuesto con el aval de las autoridades 

reales y republicanas que se ocuparon de estos paulatinamente desde 1819. 

 

Por temas prácticos, explicaré de manera general el procedimiento de obtención de 

dichas cátedras desde el uso que se hacía durante el periodo republicano, que continuaba 

con gran parte de los procedimientos usados durante la Colonia, solo que cambio el 

                                                
62 Frase en latín que significa “La sabiduría se hizo una casa” ubicada en la portada de las Aulas, actual 

Museo Colonial, y lugar donde se comenzaron a impartir clases en 1604. Carrera 6 con calle 10 en el 

Centro de Bogotá. 
63 Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé y Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario. 
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Patronato, aquella instancia que se encargaba de administrar el proceso. En primer lugar, 

después de la renuncia que hacía un catedrático, con la debida solicitud al rector64, o por 

muerte de éste, el poder ejecutivo, ya que el sistema educativo fue controlado en gran 

medida por el Estado, quien asumió dicho Patronato, a partir de las medidas tomadas 

por los representantes que legislaron a partir de 1819 y con su posterior consolidación 

en la Constitución de Cúcuta de 1821 y en el Plan de estudios de 1826,  se mandaba 

fijar a través del rector del colegio un edicto como el siguiente:  

 

El doctor José Ramón Amaya Presbítero, examinador synodal del arzobispado (...) Cura 

de la Parroquia de Santa Bárbara, Rector regente de estudios y catedrático interino de 

Sagrados cánones en el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé de esta capital 

(...)    

Por quanto por providencia de 10 del corriente se me ha prevenido por el exmo señor 

Vicepresidente del Departamento en quién reside el patronato de este colegio mande 

fijar edictos a las cátedras que se hallan vacantes (....) emplazo a todos los alumnos del 

expresado colegio que quisiesen oponerse a las cátedras de Derecho canónico, a la de 

Derecho Público, a la de Filosofía, y a las de gramática para que dentro del preciso y 

perentorio término de quince días, contados desde esta fecha, formalicen su oposición 

presentando los documentos fehacientes del grado que le habilita. Y para que llegue a 

noticia de todos, fíjese en las puertas principales de este colegio (...) ”65      

     

De esta manera, los aspirantes que deseaban participar de la oposición, previamente 

anunciada en los edictos, presentaba sus documentos, y hacían una petición: “José María 

Botero, bachiller en teología, y Doctor en canónico (...) con el debido respeto (...) digo: 

que deseo la cátedra en que se enseñan los fundamentos de la religión. Por lo cual (...) 

pido que me tenga en cuenta por pretendiente de ella.”66 Y a su vez se adjuntaban los 

méritos y cualidades que ellos consideraban los hacían dignos de aspirar a ocupar un 

puesto como catedrático: 

  

Bernardo de Francisco ante (...) con el debido respeto hago presente que he tenido 

en este colegio la beca (....) por el espacio de seis años, desempeñando las 

obligaciones (...) con toda gratitud (..) He tenido cinco actos públicos de 

conclusiones, uno de filosofía, otro de teología y tres de medicina, los que he 

sostenido en satisfacción de los superiores, he sostenido oposición a las dos cátedras 

de Gramática y a la de filosofía de este colegio por dos veces y una a la del Colegio 

de Ibagué. He obtenido los grados de bachiller en filosofía y teología, y el de doctor 

en medicina, (...) he desempeñado por varias veces los destinos de vicerrector y 

catedrático de filosofía por enfermedad de los que entonces las obtenían (...).67 

 

                                                
64 AHCMSB - Caja 29, tomo 53, carpeta 178, f - 145, Renuncia Juan Riaño Como Catedrático De 

Latinidad De Mayores, 1825). Por ser nombrado como director de la escuela lancasteriana de Bogotá. 
65 AHCMSB - Caja 29, tomo 53, carpeta 178, f 31, "Comunicado Jose Ramón Amaya Sobre Edictos Para 
Las Cátedras Vacantes, 12 De Julio De 1820," (1820).  
66 AHCMSB - Caja 29, tomo 53, carpeta 178, f 67 a 70, Petición José María Botero Cátedra Teología 

Dogmática, 1822).  
67 AHCMSB - Caja 29 - tomo 53 - carpeta 178 - f 86, Petición Bernardo De Francisco Cátedra De 

Filosofía, 1823. 
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Sumado a lo anterior, se añadían cartas de recomendación de catedráticos o de figuras 

literarias que servían de soporte a lo dicho anteriormente y, aún más, fortalecían el perfil 

del aspirante:  

 

Como catedrático de latinidad en el Colegio Mayor y seminario de San Bartolomé, 

certifico: que el señor Mariano Melendro ha sido uno de los cursantes de mi clase, y 

como tal ha estado asistiendo a ella con toda la puntualidad posible, desde el día 

veinte de noviembre del año de mil ochocientos veinte hasta el día primero de 

octubre del año de mil ochocientos veinte y dos, llenando las obligaciones de su 

cargo exactisimamente, distinguiéndose siempre entre los demás individuos sus 

condiscípulos por su admirable conducta, por el honor con el que ha procedido, y 

por su singular aprovechamiento e inclinación a la carrera literaria, entregándose a 

ella con grande gusto (...)68 

 

Una vez escogidos los opositores, el equipo examinador, con antelación a la citación 

para la oposición, se reunía y establecía los puntos que se le darían al opositor: 

 

En la ciudad de Bogotá a ocho de noviembre de mil ochocientos veinte y cuatro, 

estando en esta sala rectoral el Señor Doctor José María Esteves Rector regente de 

estudios le (...) al Señor Doctor Vicente Azuero Asistente por el superior Gobierno 

para (...) los puntos que debe (....) el señor Doctor Francisco Soto como opositor a 

la Cátedra de Economía política (...) Punto 1° Cap° 17. S. 3° del tomo 2° de Juan 

Bautista Say. Punto 2° Cap° 21. S. 6°. Punto 3° Cap. 22. S. 3° (...)69  

 

 Y posterior a esto, casi siempre al día siguiente, el opositor escogía uno de los tres 

puntos: “Francisco Soto, opositor a la cátedra de economía política explicará y 

defenderá el S° 3° Cap 17° del Libr° 2° del Tratado de Economía Política de Juan 

Bautista Say. En el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé (...)70” 

 

Una vez ocurrido este proceso, entre el Poder ejecutivo y el rector de Colegio, siendo el 

encargado de la decisión el primero, se escogía al catedrático:  

 

“Al señor rector del Colegio de San Bartolomé de esta capital - En vista de la 

propuesta dirigida por usted con fecha 06 del corriente para la provisión de la 

Cátedra de Latinidad de Mayores de ese colegio, el supremo poder ejecutivo ha 

nombrado al bachiller Matías Suárez para que la sirva en propiedad71”. 

 

 

 

                                                
68 AHCMSB - Caja 29 - tomo 53 - carpeta 179 - f 219, "Recomendación Juan Nepomuceno Riaño De 

Mariano Melendro Para La Cátedra De Latinidad De Menores, 1822.  
69 AHCMSB - Caja 29 - tomo 53 - carpeta 178, f 110, 111 y 112, Oposición Francisco Soto a La Cátedra 
De Economía Política De 1824, 1824.  
70, AHCMSB - Caja 29 - tomo 53 - carpeta 178, f 112, Oposición Francisco Soto a La Cátedra De 

Economía Política De 1824, 1824.  
71 AHCMSB - Caja 29 - tomo 53 - carpeta 178, f 151, Elección Por Parte Del Poder Ejecutivo De Matias 

Suares Como Catedrático De Mayores, 1825.  
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1.2 ¿Qué era un certamen público? 

 

Al igual que las Oposiciones, los Certámenes públicos fueron prácticas que se 

realizaron tanto en el periodo colonial como en los primeros años de la República; estos 

buscaban demostrar las habilidades que los estudiantes desarrollaban en cada una de las 

cátedras; era un evento en el que se ratificaba el estatus social tanto del alumno, el 

catedrático y del Colegio mismo, ya que se buscaba exaltar el conocimiento que se 

producía e indirectamente reafirmar la brecha social que existía entre los letrados, como 

parte de la élite social y cultural de Nueva Granada y posteriormente de la República 

de Colombia, con el resto de la población. Estos eventos buscaban rendirle un homenaje 

a algún personaje o institución importante, y exponer públicamente a los estudiantes 

más aventajados. El siguiente ejemplo nos muestra claramente lo anterior: 

 

A la virtud, al talento y al valor, al jenio del orden, al filosófo militar. A S. E. el 

vicepresidente de la república, encargado del poder ejecutivo, benemérito jeneral 

Francisco de Paula Santander. Como un homenaje de gratitud y de respeto el Colegio 

M y S de San Bartolomé tiene la honra de consagrar este certamen público; en que 24 

jóvenes cursantes de filosofía, explicaran el código constitucional de Colombia (...)72  

 

En el fragmento anterior, se puede ver que el Certamen público también buscaba 

“instruir” o “explicar” algo, es decir que se buscaba dar a conocer unos conocimientos 

que se consideraban útiles para la felicidad pública; en este caso los alumnos de 

filosofía, estudiantes que se estaban preparando para ingresar a las facultades mayores, 

es decir Teología, jurisprudencia y medicina, demostraban públicamente la importancia 

que adquirió el conocimiento de las leyes republicanas y su relación con la correcta 

formación que le iba permitir más adelante a los estudiantes obtener títulos superiores. 

Sin embargo, en general, la mayoría de Certámenes públicos, más que explicar 

explícitamente una noción, buscaban ser una práctica que permitiera el desarrollo de 

conocimiento a partir de la defensa de diferentes tesis: “1a. La materia animal es 

diferente de la muerta (...) Alimentos - quatro son las condiciones que debe tener todo 

alimento (...) La digestión no se hace exclusivamente por fermentación (...) El jugo 

gástrico no es la causa exclusiva de la digestión.73” 

 

Dichas tesis las defendían los diferentes estudiantes bajo la dirección de su catedrático, 

quién acompañaba y ayudaba al alumno, ya que se abordaban contenidos explicados 

por dicho catedrático, apoyándose en textos trabajados en las cátedras, y sobre todo 

porque el catedrático contaba con la experiencia de la disputa pública que había 

obtenido a través de este mismo proceso, tanto en su época de estudiante como en la 

Oposición que había presentado para poder ser catedrático, he aquí un ejemplo de lo 

anterior: “Ezequiel Rojas bajo la dirección de su catedrático el doctor Francisco Soto, 

                                                
72 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - f 152, Certamen Público Ofrecido Al Vicepresidente Santander En 

Donde Cursantes De Filosofía Explican El Código Constitucional De Colombia., 1824.  
73 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176, f 158 - 159, "Pase De Conclusión En Fisiología De Ignacio Tejada", 

1824.  
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explicará y demostrará los principios que determinan la producción de las riquezas 

conforme a la doctrina de Juan B. Say en el libro primero de su tratado de economía 

política.74” Más arriba mostramos75 como Francisco Soto en su Oposición a la cátedra 

de Economía política había defendido también tesis de Juan B Say, las cuales ahora 

defendía Ezequiel Rojas como estudiante bajo su dirección.   

 

Otro ejemplo es el siguiente: “En conclusiones públicas defenderá Domingo Ciprian 

Cuenca bajo la dirección de su catedrático el señor José Ignacio de Márquez las 

siguientes proposiciones de Derecho Constitucional. (...) 6. Los tres poderes, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial son independientes; ellos dimanan inmediatamente de 

la nación, y la representan en sus respectivas funciones.”76  

 

1.3 Trienio de filosofía entre 1819 y 1825 

 

Ahora bien, explicar, a grandes rasgos, lo que era una Oposición y un Certamen Público, 

es muy importante para este trabajo; ya que, inmersos en estas prácticas, se estaban 

dando dichos debates teóricos, que nos incumben, que nos sirven como ventana para 

entrar en este encuentro de saberes, sobre todo en lo que atañe a la famosa disputa 

wolffiana y benthamista, plasmada justamente en el trienio de filosofía, que abarcaría 

gran parte del siglo XIX. Por consiguiente, ahora es importante reconstruir dicho trienio 

de filosofía, rastrear sus movimientos internos, y acercarnos a su composición anterior 

a la aparición del Plan de estudios de Santander; de esta manera considero que saldrán 

a la luz las diferentes transformaciones y movimientos que expongo en mi problema de 

investigación. Por ende, la metodología que aplicare para dicha reconstrucción, es el 

uso de diferentes documentos, fuentes primarias, entre Oposiciones y Certámenes 

Públicos, que se llevaron a cabo en el Colegio Mayor de San Bartolomé entre 1819 y 

1825, y a partir de su comparación y desarrollo en el tiempo, ubicar que elementos 

teóricos permanecían, cuales iban cambiando y, sobre todo, cuáles eran los que recibían 

mayor atención y en los que recaía el énfasis. 

 

Es así que, previó al Plan de Estudios de Santander, en el Trienio de filosofía se 

enseñaba aritmética: “según los tratados de Cristiano Wolff en su compendio77”. Al 

igual que la “ (...) geometría del compendio de Wolffio.”78 y la “(...) mecánica según el 

compendio de Christiano Wolffio.79” Y no sólo lo anterior basado en Wolffio, sino 

también: “A la grata memoria de los ilustres martires de la patria, víctimas de la 

ferocidad española; como una prueba de gratitud y reconocimiento: Un certamen 

público, en el que se sostendrá la Hidrostática y Trigonometria, del compendio de 

                                                
74 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - f 206, Explicación Y Demostración De Economía Política De 

Ezequiel Rojas, 1825.  
75 Ver página 24, cita 70. 
76 AHCMSB - Caja 28, carpeta 176, f 182, Pase De Conclusión De Domingo Ciprian Cuenca, S.A.  
77 AHCMSB -  Caja 28 - carpeta 176, f 128, "Pase De Conclusión Juan Climaco".  
78 AHCMSB - Caja 28 -  carpeta 176 - f 147, Pase De Conclusión Urbano Pradilla, 1823.  
79 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - F 148, Pase De Conclusión Ezequiel Rojas, 1823.  
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Christiano Wolfio, por los siguientes cursantes de filosofía de segundo año (...)80” Aquí  

vamos viendo que en el trienio de filosofía se ubicaron la aritmética, la geometría, la 

mecánica, la hidrostática (física) y la trigonometría, estas dos últimas en el segundo año. 

Además, existió un interés por: “1. La química se divide en ocho grandes ramos (...) 

Los objetos sobre que versa la química son absolutamente distintos de los que se versa 

la física (...) 4 se explicará correspondientemente la historia de esta ciencia y se 

demostrará sus utilidades. (...) 5 los medios de que se vale esta ciencia en sus 

operaciones son las de análisis y síntesis (...) todo quanto la química hace está fundado 

en la fuerza de atracción”.81 

 

Lo que nos muestra que dentro del trienio de filosofía aparecen cátedras, que buscan 

diferenciarse de la Física, y que dejan ver los diferentes desplazamientos del canon, que 

se alejaba cada vez más del aristotélico ontosilogistico, y se inclinaba cada vez más al 

wolffiano o moderno; lo anterior sostenido en el método racional, usado como modelo 

de razonamiento desde el análisis y la síntesis. Además, se puede ver un giro hacía la 

Física newtoniana, también basada en el método racional, con interés en el 

conocimiento y el estudio de los diferentes cuerpos del universo, como el Ser humano 

y la relación entre fuerzas y leyes universales:  

 

Todo objeto es inerte (...) Todo objeto es impenetrable (...) Todos los objetos que se 

presentan a nuestros sentidos tienen una divisibilidad prolífica (...) Se calcula la 

multitud de poros en la piel humana y la prodigiosa abundancia de la transpiración (...) 

Movimiento: se explica la naturaleza del movimiento (...) Dios es la causa eficiente del 

movimiento. (...) La dirección de la pesadez es inevitablemente hacia el centro de la 

tierra (...) La fuerza es una misma en todos los cuerpos (...) estática (...) Hidrostática 

(...) Un cuerpo sumergido en un líquido, añade a este líquido, un peso igual al del 

volumen del líquido que desaloja en cualquiera que sea la densidad de este cuerpo (...) 

mecánica (...) Sonido (...) Se explica la velocidad del sonido y sus principales 

propiedades.82  

 

Un interés por el universo que se ve reflejado así: “Algunos cursantes de filosofía de 

segundo año del colejio de San Bartolomé al venemerito señor Rafael Revenga un 

certamen público cuya materia será la Geografía Astronómica y Física, según el 

Compendio de Verdejo que sostendrán los jóvenes siguientes: (...)83” Sumado a la 

aritmética, la geometría, la física, y la química, la ética: “Un certamen público, cuya 

materia será los tratados comprendidos en la ética general y especial exceptuandose el 

tratado de religión. Este acto será sostenido por algunos cursantes de filosofía de 

                                                
80 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - F 204, Certamen Público Donde Se Sostendra Hidrostatica Y 

Trigonometria Wolffio, 1825.  
81 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - f 155, Pase De Conclusión De Anastasio Gamba En Química, 
1824. 
82 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - f 167, 168 y 169, Pase De Conclusión De Juan De La Mata Ortiz, 

1824. El catedrático era José Félix de Restrepo en la Cátedra de filosofía.  
83 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 176 - f 210, Certamen Público - Algunos Cursantes De Filosofía De 

Segundo Año- Compendio Francisco Verdejo González, 1825. 
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segundo año del Colegio de San Bartolomé”.84 Es decir que en el segundo año de 

filosofía, los estudiantes veían tanto inicios de física que lo preparaba para afrontar el 

tercer año, como la ética general y especial, esto se puede ver en la oposición al curso 

extraordinario de filosofía que tuvo lugar en 1825: “Francisco Hoyos defenderá en acto 

de oposición a la cátedra vacante de filosofía en el Colegio Mayor y seminario de San 

Bartolomé las proposiciones siguientes. (primera) Es lícito matar al injusto agresor para 

la conservación de la propia vida con tal que sea cum moderamine inculpart (e) tutel 

(e). (...) Son ilícitas las riñas particulares, vulgarmente llamadas desafion”85“(...) En acto 

de oposición a la Cátedra de Filosofía del Colegio de San Bartolomé, sostendrá Manuel 

Bonifacio Castillo la siguiente proposición - La ley natural existe en todos los hombres 

capaces de razón”86; “En acto de oposición a la Cátedra de Filosofía defenderá la 

siguiente proposición Julian de Mendoza y Morales - Solo Dios es la causa eficiente y 

principal de los milagros.”87 

 

No obstante, el siguiente certamen público, llevado a cabo en 1825 en el Colegio Mayor 

de San Bartolomé, antes de la promulgación del Plan de estudios de Santander, nos 

permitirá ver con mayor claridad el contenido de las materias y su orden en el trienio de 

filosofía: 

 

El Colegio Seminario de San Bartolomé ofrece a la República de Colombia, y en su 

nombre al ecmo. Sr. Libertador Presidente un certamen literario - en los días 4 y 5 de 

julio del presente año de 1825. En que los jóvenes nombrados explicaran, demostraran, 

resolverán y defenderán los principios, teoremas, problemas y proposiciones siguientes, 

divididos en cuatro actos. Día 4 por la mañana de 9 a 12: Aritmética inferior y lógica, 

movimiento y mecánica [Física], sonido y luz, hidrostática y aerometría [Física]. Por la 

tarde de 3 a 6. Sistemas del mundo, geografía esférica [Física], aritmética superior y 

álgebra, metafísica. Día 5 por la mañana: astros en particular [Física], geografía de 

Colombia, geografía, trigonometría y (pasiometría), filosofía moral [Cátedra indicada 

en la reforma de 1779 sobre el Plan de Moreno y Escandón]. Por la tarde: cuerpo 

animado [física], espiritualidad del alma y alma de las bestias, [Metafísica] (..), fuego, 

electricidad, galvanismo y magnetismo [Física] , constitución de Colombia. (...) 182588 

 

Un trienio que podríamos organizar, si nos atenemos al planteado en 1779 por la Junta 

que reorganizó el Plan de Moreno y Escandón de 1774, y al cronograma de este 

certamen público, así: en el primer año Aritmética inferior, lógica, aritmética superior 

y álgebra; en el segundo la filosofía moral y la metafísica; y, por último, la física en el 

tercer año.   

                                                
84 AHCMSB - Caja 28  - carpeta 176 - f 208, Certamen Público Cursantes Segundo Año De Filosofía, 

1825. 
85 AHCMSB - Caja 29 - Carpeta 178- f 137, Puntos Defendidos Por Francisco Hoyos Oposición Cátedra 

De Filosofía, 1825.  
86 AHCMSB - Caja 29 - Carpeta 178- f 139, Punto Defendido Por Manuel Bonifacio Castillo Cátedra 
De Filosofía, 1825.  
87 AHCMSB - Caja 29 - Carpeta 178- f 142, Punto Defendido Por Julián De Mendoza Y Morales Cátedra 

De Filosofía, 1825.  
88 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 168 - f 151 - 160, Certamen Literario Organizado Por El Colegio 

Seminario De San Bartolomé En Honor Al Libertador, 1825.  
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En cuanto a los contenidos de cada una de las cátedras del primer año: 

 

      (...) Lógica y aritmética inferior. Los cc. Ramón Castro, y Rafael Gaytan. Se expone 

la naturaleza de la idea y sus divisiones; Se exponen las cinco ideas universales según 

el sistema de Porfirio; (...)  se explica la naturaleza del raciocinio, los principios en los 

que se funda, y sus diversas especies; Se explican los vicios que trastornan la rectitud 

de nuestros raciocinios por parte del entendimiento; (....); se explica qué cosa es método: 

y se establecen veinte reglas sobre el modo con que se debe estudiar y disputar. 

Aritmética inferior: Se explican y sostienen los principios de aritmética por el 

compendio de Cristiano Wolffio. (...) Aritmética superior y álgebra: CC Mariano 

Ospina y Rafael Vasquez. (...) Proposición. En la progresión geométrica, el producto de 

los extremos, es igual al producto de cualesquiera dos terminos, igualmente distantes 

de dichos extremos, y si los terminos son impares al cuadrado del término medio. 

Probar. En la progresión geométrica, dados los extremos y denominador, hallar la suma 

y el número de los terminos. Algebra: (expresese) la naturaleza del álgebra, su objeto 

y utilidades, se da razón de los carácteres y signos de que usa la álgebra; y que sean 

cantidades y su modo de ver (...)89 

 

Del segundo año:  

 

Espiritualidad del alma humana y alma de las bestias - CC. Estanislao Larrota, Vicente 

Lombana, Mariano Ospina y Rafael Vasquez. Prop. El alma humana percibe muchas 

cosas que no pueden percibirse inmediatamente por los sentidos; Prop. El alma humana 

percibe en las cosas sensibles muchas razones según las cuales ellas no son sensibles; 

Prop. El pensamiento no puede consistir en la moción de una sustancia (delicada) y 

movible excitada en el cerebro por los objetos exteriores; Prop. Toda materia es incapaz 

de pensar y de sentir; Prop. Se demuestra por razones físicas que el alma humana es 

espiritual e inmortal; Prop. Solo el espíritu tiene la facultad de sentir y de pensar; (...); 

Los brutos no se dirigen en sus operaciones por un principio de conocimiento. (...) 

Metafísica - Ontholojia - CC. Estanislao Larrota, Pio - Quinto Rojas, Antonio Vélez; 

Prop. La verdad, bondad y unidad son propiedades de todo ente; Prop. Las causas 

productivas del ente son cinco; Prop. Un mismo efecto no puede ser producido por 

muchas causas adecuadas de un mismo orden y jenero; Prop. Ningún efecto puede 

exceder en perfección a su causa eficiente adecuada; Prop. La causa necesaria obra 

siempre todo el efecto de que es capaz; Prop. La bondad del fin es la que tiene la razón 

de causa eficiente; Prop. El fin no tiene razón de causa sino es conocido. Teolojia 

natural: Prop. Es evidente que existe un Dios; Prop. El ateísmo es dañoso a los hombres 

en su vida privada; Prop. El ateísmo es enemigo de la pública felicidad; Prop. Dios es 

un ente infinitamente perfecto en todo jenero de perfección; Prop. Dios está presente 

por esencia en todas partes; (...); Prop. Dios no está obligado a crear lo mejor; Prop. 

Todas las cosas del universo por pequeñas y viles que parezcan, son gobernadas por la 

providencia divina; (...) Psychologia: Se demuestra por razones metafísicas y morales 

la espiritualidad e inmortalidad del Alma humana; Prop. El Alma humana no perece 

con el cuerpo; Prop. El Alma humana puede pensar separada del cuerpo; Prop. El alma 

humana piensa siempre; Prop. Hay un comercio o influjo mutuo entre el Alma y el 
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cuerpo; Prop. El falso el sistema del influjo físico de los Escolásticos; Prop. Es falso el 

sistema de la armonis prestavilita de Leibniz; Prop. El comercio del Alma y el cuerpo 

se explica por el sistema de las causas ocasionales; Prop. Se explican los efectos de este 

comercio, las sensaciones, la imaginación, sus ventajas y peligros: la memoria y sus 

fenómenos; Prop. La voluntad humana no puede aborrecer el bien en razón de bien, ni 

apetecer el mal en razón de mal; (...); Prop. La voluntad humana es libre con libertad de 

contradicción. Ética: CC. Juan Marín Hoyos, Manuel María Bayona, Manuel Castillo, 

Enrique Umaña, Urbano Pradilla, Juan de Dios Villafrade - Prop. El miedo grave 

disminuye, pero no quita el voluntario; (...); Prop. Jamás es lícito obrar contra la 

conciencia; (...); Prop. No es lícito seguir la opinión menos probable en favor de la 

libertad contra la más probable en favor de la ley; (...); Prop. Es lícito seguir la opinión 

más probable en favor de la libertad contra la menos probable en favor de la ley; Prop. 

El hombre está destinado a ser eternamente feliz; (...) La ley existe en todos lo hombres 

capaces de razón; (...) Prop. El hombre está obligado a trabajar por la sociedad; (...); La 

autoridad suprema de los príncipes viene del pueblo; Prop. El soberano que destruye la 

constitución de su patria es traidor a ella y está sujeto a la pena de la ley (...)”90 

 

Del tercer año: 

 

         (...) Del movimiento, gravedad, estática y mecánica: CC. Crisanto Ordoñez, 

(Cosme) Fajardo, José María Neyra, José María Galeano, Camilo Neyra. Se exponen 

las propiedades generales de los cuerpos, proposición. Todos los cuerpos sensibles son 

porosos (...) De la gravedad y sus leyes: proposición. La gravedad es una propiedad 

general a todos los cuerpos; prop. En el vacío todos los cuerpos viajan con igual 

celeridad; prop. el peso de los cuerpos hacia el Ecuador es menor que hacia los polos; 

(...); Dada la altura de donde cae un cuerpo, hallar el tiempo que emplea en su caída. 

Estática - Prop. Si dos cuerpos se mueven en un yugo de celeridades están en razón 

directa de las distancias del centro (...); Mecánica - Se expone el principio fundamental 

de la mecánica y las siete máquinas principales vecto, torno, ruedas dentadas, polea, 

plato inclinado, (cocles), y caña con las leyes y aumento de la potencia en cada una de 

ellas. Sonido y luz: CC. Joaquín Gómez, Silvestre Serrano, Francisco Martinez y Juan 

Mata Hortiz - Se expone la naturaleza del sonido, y sus principales propiedades; Probar 

- calcular la velocidad del sonido; Proposición - la intensidad del sonido se disminuye 

a proporción que se aumenta el cuadrado de la distancia; (...). Óptica: prop. la luz no 

consiste en la emanación sustancial del cuerpo luminoso; prop. la luz consiste en el 

movimiento vibratorio de un fluido elástico que nos rodea; la luz se propaga con 

movimiento progresivo; (...) prop. lo que percibimos por la vista no es el objeto mismo, 

sino su imagen. Catóptrica: prop. la luz que cae oblicuamente sobre una superficie 

pulida e impenetrable refleja haciendo el ángulo de reflexión igual al de incidencia; 

prop. Es muy probable que la reflexión de la luz se hace más bien por los (gabicos ?) 

de la luz contenidos en la superficie que por las partes sólidas de los mismos cuerpos; 

prop. El (arco) de los rayos paralelos que caen sobre la superficie de un espejo cóncavo 

es inferior a la mitad del semidiámetro. Se exponen seis reglas que manifiestan el 

camino de la luz en los espejos planos, cóncavos y convexos. Dióptrica: prop. la luz 

ordinariamente cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso padece 
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refracción acercándose a la perpendicular, y al contrario; prop. El objeto bajo el agua, 

o de otro cuerpo (diferente) se ve más alto y mayor de lo que es; se exponen cuatro 

principios que manifiestan el camino que lleva la luz en las lentes convexas y en los 

(vidrios) cóncavos (...) Del cuerpo animado: CC. José Vicente Martínez, José Joaquín 

Saa, José Vicente Lopez, Pedro María Reyes, Pedro C. Azuero. Se da una noción 

general de las partes principales de la planta; Prop. La corrupción no puede producir 

animales ni plantas; todos nacen de su específica semilla; Prop. Las plantas tienen 

respiración; (...); El jugo que alimenta las plantas no es el que sube de la raíz, sino el 

que baja de sus hojas; (...); Se explica la estructura del cerebro, cerebelo, origen y 

propagación de los nervios; Prop. Existe en la máquina animal una sustancia sutil y 

movible llamada spiritus animales; Prop. La sensación no se hace en la parte del cuerpo 

que es afectada; Prop. El alma existe y siente en la cabeza; Explicase la estructura del 

corazón, de las arterias y venas; Explicase los movimientos de Systole y Dyastole; Prop. 

Las venas no pulsan como las arterias; Prop. La sangre circula en el cuerpo humano; 

(...); El feto humano en el vientre materno se alimenta por el ombligo (...)91 

 

Para concluir este capítulo, a partir de las fuentes citadas, el Trienio de filosofía se 

conformó, en el primer año, por una Lógica que se apoyó en la Aritmética, a la manera 

propuesta por Wolff, es decir, la consideración de que las matemáticas permiten darle 

un orden al pensamiento, pero a su vez todavía se discutían autores, reconocidos por ser 

parte de la llamada Escolástica como Porfirio, con un planteamiento basado en 

conceptos como el de los universales y particulares.  

 

En cuanto al segundo año, se encuentran proposiciones desde la Psicología referentes 

al alma humana: su relación con los sentidos; su capacidad de pensar, en oposición a 

todo objeto material; su facultad de percibir cosas que no pueden percibirse a través de 

los sentidos, y su inmortalidad. Sumado a esto, la Metafísica que muestra una mezcla 

de temas y de nociones entre, como se mencionó en cuanto a la Lógica más arriba, 

Escolástica y Ciencia Moderna, al mencionar uno de los pilares de la primera, que “un 

efecto no puede ser producido por varias causas adecuadas pertenecientes a un mismo 

orden y género” y otras, al parecer opuestas como “Prop. Es falso el sistema del influjo 

físico de los Escolásticos”. Lo anterior se ve reforzado por una ética y una teología 

natural que plantean proposiciones sobre la felicidad humana, las leyes, los deberes 

como ciudadanos y sobre la existencia de Dios. 

 

Por último, el tercer año dedicado a la Física, desde un enfoque newtoniano, que 

defiende proposiciones que muestran el Método racional como modelo de 

razonamiento, con el cual se busca ordenar el pensamiento, desde procedimientos 

matemáticos, hacia el conocimiento de objetos en el Universo y de los diferentes 

fenómenos que los rodean. Este Certamen, en honor al Libertador, trata menos el canon 

escolástico y se enfoca en uno de corte wolffiano que hace aparecer, desde la 

introducción que se hace en el primer año de aritmética, lógica wolffiana y álgebra, la 
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física newtoniana, la cual se ubica en el tercer año, a la manera recomendada por las 

reformas de 1779. 

 

CAPITULO II 

 

Ley Orgánica y Plan de estudios de 1826, transformaciones en el trienio de 

filosofía, cátedra de Lógica y Metafísica desde Oposiciones y Certámenes 

públicos entre 1826 y 1834. 

 

2.1. Las Universidades Centrales, la Dirección General de Estudios, Junta de 

Inspección y Gobierno y las Casas de enseñanza  

 

A partir de 1826, con la Ley Orgánica y el Plan de estudios se dieron diferentes 

transformaciones en la estructura del sistema educativo. En la primera se estableció que 

en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador se 

establecieran Universidades Centrales92. Estas Universidades eran diferentes de las 

denominadas departamentales, y su principal diferencia radicó en las cátedras 

disponibles. Las departamentales93 tenían las siguientes cátedras: 

 

Art. 33. Las enseñanzas o cátedras de las universidades o escuelas generales 

departamentales serán las siguientes. Parágrafo primero. Para la clase de 

literatura, de Lengua francesa e inglesa, de lengua griega; del idioma de los 

indígenas que prevalezca en cada departamento, o que estime más conveniente 

la subdirección respectiva, de gramática latina combinada con la castellana; de 

literatura y bellas letras, y de elocuencia y poesía. 

Parágrafo segundo. Para las clases de filosofía y ciencias naturales, de 

matemáticas, de física, de geografía y cronología, de lógica, ideología y 

metafísica, de moral, y derecho natural, de historia natural en sus tres reinos; y 

de química y física experimental.  

Parágrafo tercero. Para las clases de jurisprudencia y teología, de principios de 

legislación universal, de instituciones e historia, de derecho civil romano, de 

derecho patrio, de derecho público y político y de constitución; de economía 

política; de derecho público eclesiástico, de instituciones canónicas, de historia 

eclesiástica, fundamentos de la religión, y lugares teológicos, de instituciones 

teológicas y morales de sagrada escritura; y estudios apologéticos de la religión 

(...)94 

 

Y las centrales tenían esas mismas cátedras más las siguientes: 
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Art 43. (...) Parágrafo primero. Para la clase de filosofía y ciencias naturales, de 

astronomía y mecánica analítica y celeste, de botánica y agricultura, de zoología y 

mineralogía, arte de minas y jeonocia.  

Parágrafo segundo. Para la clase de literatura, de historia literaria antigua, y moderna 

y bibliografía.  

Art. 44. Las universidades centrales comprenden también la escuela de medicina; que, 

aunque formara un cuerpo con las mismas universidades se cuidará de colocarla en 

edificio o patio separado para su mejor organización. (...)   

 

Este era el estado de las cátedras en la Universidad Central de Bogotá en 1828: 

 

Clase de teología. Catedrático de Sagrada escritura - Doctor José Antonio Amaya 

propietario. [dos cursantes certamistas] (...) Catedrático de moral id. sustituto [dos 

estudiantes certamistas] (...) Catedrático de teología dogmática id. Sustituto. [cuatro 

estudiantes] (....) Clases de derecho canónico y civil romano. [22 estudiantes asisten a 

ambas y uno más va solo a canónico y otro más solo a civil] Catedráticos. de la primera 

Doctor Francisco Fernández de Soto (...) sustituto. de la segunda Doctor José María 

Latorre sustituto. (...) Clase de Derecho internacional y Economía política. 

Catedráticos. de la primera. Doctor Ignacio Herrera propietario. de la segunda lo fue 

el Doctor Ezequiel Rojas (...) Clase de ciencia administrativa y derecho constitucional. 

Catedrático interino Doctor Francisco Pereira sustituto [Nueve estudiantes]. Clases de 

medicina. De la primera el doctor Benito Osorio propietario. De la segunda el doctor 

Félix Merizalde que fue propietario [Se enumeran 17 estudiantes certamistas, que iban 

a certámenes, de la primera y 6 de la segunda] Clase de clinica (...) Clase de botánica. 

Catedrático. Doctor Juan María Cespedes propietario [nueve cursantes] Clase de 

filosofía de tercer año. Catedrático. Lo fue el señor Pedro Azuero [45 estudiantes] 

Clase de filosofía de segundo año. Catedrático. El Dr. José María Martínez propietario 

[diez estudiantes]95 

 

A su vez, junto a las universidades centrales y las universidades departamentales, en el 

sistema educativo se establecieron las casas de enseñanza: 

 

 

Capítulo 2° De las casas de enseñanza y de los colegios. Art 19. Las casas que se han 

llamado de educación creadas por el poder ejecutivo conforme a la ley de 06 de agosto 

del año 11° (1821) en varios cantones y provincias de la República quedarán reducidas 

a escuelas de cantón bajo el título de casas de enseñanza, y habrá en ellas la enseñanza 

que previene el artículo 28 de la Ley orgánica de estudios. Más donde lo permitan las 

circunstancias podrán establecerse en dichas casas la cátedra, o cátedras de filosofía, o 

ciencias naturales y las demás que indica el artículo 29 de la citada ley.”96 (sobre el Plan 

de estudios de 1826 - Decreto 03 de octubre) 
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Y todos estos espacios de educación eran vigilados por la Dirección general de estudios: 

 

(...) que bajo la inmediata autoridad del gobierno, vele sobre todos los objetos que le 

encarga el presente arreglo. Arl. 7° La dirección se compondrá por lo menos de tres 

individuos y un secretario que sean de notoria probidad, celo por la instrucción pública 

y conocimientos científicos y literarios. (...) Art. 1 l° - A la dirección de instrucción 

pública corresponde: 1° Dirigir todos los establecimientos de enseñanza pública y 

velar sobre ellos: 2° promover la simplificación y mejora de la misma enseñanza; 3° 

Tener correspondencia con los encargados de la instrucción pública, en cuanto diga 

relación con ella (...)97  

 

Esta Dirección general de estudios se encargaba de asuntos como el siguiente: 

 

Al señor rector de la Universidad Central de Cundinamarca. El (?) Señor Ministro del 

Despacho del Interior me dice con fecha 31 del pasado agosto lo que sigue: A 

consecuencia de una representación que en 29 del corriente han elevado al gobierno 

varios estudiantes de medicina y jurisprudencia de la Universidad Central de esta 

capital a fin de que se les declare exentos del grado de bachiller en filosofía a causa 

de que cuando se dio el decreto que exige esta formalidad estaban para graduarse en 

facultad mayor, con otras más razones que alegan a su favor. Su Excelencia [El 

presidente] ha resuelto en este día “que la resolución de 12 del presente mes, que 

oportunamente comunique a Vuestra Señoría sobre solicitud igual de otros cursantes 

de las mismas facultades, se haga extensiva a todos los que se hallen en el mismo caso 

por haberse encontrado estudiando facultad mayor cuando se dio el decreto adicional 

al Plan general de estudios que restableció el grado de filosofía”. Lo que transcribo a 

Vuestra señoría. para su inteligencia y efectos consiguientes (...) Doctor Félix 

Restrepo98.  

 

Este fue uno de los tantos ejemplos de las diferentes tensiones que se causaron a partir 

de 1826 con La Ley y reglamentos orgánicos de la enseñanza pública. Otro ejemplo es 

la solicitud de este catedrático: 

 

Solicitud de Tomas Sanchez Mora al Rector de la Universidad Central y a los 

catedráticos de la Junta de inspección y gobierno de la misma universidad sobre el 

decreto del poder ejecutivo en cuanto a su continuación como catedrático, apenas 

hubiera vacante, después de que se cerró  la Universidad Tomística de la cual era 

catedrático; esta solicitud tiene informa a dichos entes sobre su interés en participar 

en el acto de oposición a la cátedra de matemáticas, lo cual le traería ventajas en cuanto 

al tiempo de posesión, ya que no está interesado en la continuación, sino en poseer 

dicha cátedra: “Debo creer que en los sujetos coopositores que han de haber a dicha 

cátedra concurrirán las excelentes cualidades de aptitud y ciencia recomendadas por 

la naturaleza del desempeño de esta enseñanza más yo solamente presumiré igualarles, 
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sino en aquellas, en otras no menos requisitos, como son la aplicación al estudio de 

las ciencias abstractas, el amor a la ilustración, y el deseo que me anima de cooperar 

a la de la juventud: ciertamente pueda decir que he cooperado a esta, pues hace siete 

años, que me ocupo en servir al pueblo en el útil ejercicio de la enseñanza, ya en las 

cátedras de latinidad y retórica, ya últimamente en la de filosofía que obtuve en la 

extinguida universidad thomistica (...)”99   

 

Este último fragmento es muy interesante por todos los datos que permite tener para 

entender los diferentes entes institucionales que entraron en vigor con el nuevo Plan, y 

los conflictos que diferentes sujetos tuvieron a raíz de estos cambios; el que me parece 

más llamativo es el de la extinguida Universidad thomistica, la cual funcionó desde el 

siglo XVI, y era la figura jurídica encargada en Nueva Granada de dar títulos 

universitarios a los estudiantes del Colegio de San Bartolomé y del Rosario,  que dejo 

de funcionar, y que en su reemplazó comenzó a funcionar la Universidad Central hacía 

1826, dando lugar a una serie de problemas en cuanto a las lógicas institucionales desde 

las cuales venían funcionando tanto estudiantes como catedráticos; otro dato importante 

es el de la Junta de inspección y gobierno de la Universidad, conformada por algunos 

catedráticos, la cual funcionaba como organismo que se encargaba de revisar las 

diferentes decisiones que se daban desde el poder ejecutivo, que pasaban por la 

Dirección General de estudios y después por el rector de la Universidad Central de 

Bogotá, que permite ver el “viaje burocrático” que un problema atravesaba en Bogotá, 

pero que podía ser similar en otros espacios educativos.  

 

2.2 Transformaciones importantes para la reorganización del trienio de filosofía 

desde el Plan de estudios de 1826. 

 

Este Plan que se da “En cumplimiento del decreto de 18 de marzo de 1826, sobre que 

el ejecutivo forme y mande llevar a efecto el plan que provisionalmente haya de 

observarse para el establecimiento y arreglo uniforme de las escuelas, colegios y 

Universidades; decreto (....)”100 y “Dado en Bogotá a tres de octubre de 1826. - 16. ° de 

la Independencia. (Firmado) Francisco de Paula Santander. - Por S.E. el vicepresidente 

de la república el secretario de estado del despacho del interior. - José Manuel Restrepo. 

(...)”101 plantea los contenidos de las diferentes cátedras, y muestra gran parte de las 

nuevas transformaciones:  

 

CAPITULO XXIV - Clase de filosofía y ciencias naturales. Artículo 154. 

Matemáticas. (...) deberá enseñar todos aquellos ramos que sean más necesarios 

para las demás ciencias, y que permita la extensión de los cursos. Servirá el curso de 

Lacroix, con las obras de lagrange, Bossuet, Garnier, Hachette y demás sabios 
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matemáticos (...) Artículo 155. Física general y particular. Un catedrático 

explicará el conocimiento de los cuerpos por sus propiedades, por sus efectos y por 

las leyes que arreglan sus movimientos. Del análisis de los cuerpos subirá a la teoría 

general de las afecciones, propiedades y leyes comunes a todos los cuerpos, 

abrazando así la física particular y la general. Estas lecciones se darán por los 

principios de física de Hany, usándose también de los de Libes y Biot: se verificará 

a enseñanza en el gabinete de física para hacer las experiencias y conocer el uso de 

los instrumentos físicos (....)102 

 

No obstante, el dato siguiente es de gran relevancia para nuestro problema de 

investigación, el que hace alusión a lo mencionado por Dávila sobre el: “largo reinado 

de la ciencia de la legislación universal, de Bentham, y de los Elementos de ideología, 

de Destutt de Tracy”103 junto con el fin de la metafísica, como Félix de Restrepo la 

planteó en sus Lecciones de Metafísica, basado en la ontología y pneumatología [las 

sustancias espirituales dividida en la psicología como estudio del alma humana, y la 

teología natural que habla de Dios104], y que, además, dejaría atrás la querella entre 

“escolásticos” y “modernos” o mejor “antiguos o peripatéticos” y “wolffianos o 

modernos” para trasladarla hacia una pelea en la metafísica entre “wolffianos” y 

“benthamistas” / “sensualistas”, nuevo desplazamiento en el espacio del canon pero 

funcionanado sobre el espacio del método racional: 

 

Artículo 157. Ideología o metafísica, gramática general y lógica. Un catedrático 

enseñará estos ramos, que comprenden bajo de si lo que hay de útil en la 

metafísica. Se leerán por la ideología de Destutt de Tracy, y el maestro podrá 

consultar también a Condillac en sus obras de Lógica, del origen de los 

conocimientos humanos, y de las sensaciones, lo mismo que a otros autores. (...)105  

 

Sin embargo, una Metafísica con base en un sistema filosófico que pone en primer lugar 

a los sentidos, y todo lo que a partir de estos se pueda conocer, de Destutt de Tracy, y 

una Ciencia de la Legislación que se basará en los presupuestos del placer y el dolor de 

Bentham, pero que se reorganizó y apropió en Colombia desde una conciliación y 

dialogo constante con la Moral, el Derecho Natural y la religión católica:  

 

Artículo 158. Moral y derecho natural. El conocimiento de las obligaciones del 

hombre con respecto a su criador, a sí mismo y a sus semejantes; la deducción de 

estos deberes que se derivan de la naturaleza del hombre, los derechos que nacen de 

estos mismos deberes, y varias relaciones que ligan al hombre según los diversos 

estados que ocupa en la sociedad, serán los objetos a que contraerá su enseñanza el 

catedrático de moral (...)”106 

                                                
102 Congreso de Colombia, "Ley Y Reglamentos Orgánicos De La Enseñanza Pública En Colombia: 

Acordados En El Año De 1826”, 66. [Negrilla mía] 
103 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…145. 
104 Dávila Dávila, Ciencias Útiles Y Planes De Estudio…144. 
105 Congreso de Colombia, "Ley Y Reglamentos Orgánicos De La Enseñanza Pública En Colombia: 

Acordados En El Año De 1826”, 67. [Negrilla mía] 
106 Congreso de Colombia, "Ley Y Reglamentos Orgánicos De La Enseñanza Pública En Colombia: 

Acordados En El Año De 1826”, 67. 
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De esta manera, entran en pugna dos concepciones en cuanto a la forma en que el ser 

humano conoce; una metafísica antes de 1826 que plantea la inmortalidad del alma 

humana, y su existencia más allá del cuerpo, y cómo a través de argumentos físicos se 

puede comprobar la existencia de esta, es decir la concepción wolffiana en acción, la 

división entre metafísica general y especial; sin embargo, a partir de la introducción de 

la Ideología de Destutt de Tracy y la Ciencia de la legislación de Bentham, aparece en 

escena la concepción metafísica sensualista, que parte de los sentidos y no concibe 

objetos de conocimiento que estén más allá de lo que estos perciben; es decir, dos 

estrategias teóricas que entran en conflicto, pero que se mantienen y radican sus 

condiciones de posibilidad desde el método racional. 

 

Esta continuidad del método racional se ve claramente en estas proposiciones de física 

newtoniana que solo podrían ser concebidas como verdad en el espacio de la Episteme 

racional:   

 

Examen público. Los cursantes de física de la Universidad Central (...) Bajo la 

dirección de su catedrático, señor Pedro Celestino Azuero, presentarán el día 02 de 

octubre, por la mañana, un examen público de los ramos que se expresan: 

Proposiciones 1- Explicánse las propiedades de los cuerpos, las leyes que siguen en 

sus movimientos simples y compuestos (...) 2 - Principios sobre las fuerzas llamadas 

centrales (...) 3 - Resultados inmediatos de la gravedad de los cuerpos (...) 4 - 

Nociones generales sobre el equilibrio de los sólidos comparados entre sí (...) 5 - Los 

principios generales de la mecánica (...) Del sonido (...) De la luz (...) Fluidoestática 

(...)107  

Proposiciones tratadas en la física durante los certámenes públicos anteriores a 1826, y 

que nos permiten ver que la pugna se estableció, o se enfocó, en la cátedra de metafísica 

y lógica, es decir en el primer año del trienio de la filosofía escolar de la República de 

Colombia. Además de lo anterior, en la cátedra de moral, se siguió presentando una 

continua preocupación por el ser como tal, el ente, y su relación Dios, tal como Wolff 

lo buscó con la ya mencionada división entre metafísica general y especial. 

Segundo acto - Moral general (...) Prop. El miedo grave disminuye pero no quita 

el voluntario (.... ) Prop. La libertad consiste esencialmente en poder hacer y no hacer 

(...) Prop. El hombre está creado para ser feliz (...) Moral especial (...) Prop. El 

hombre tiene deberes para con Dios, para con los demás hombres y para consigo 

mismo (...) Prop. La sociedad es el estado natural del hombre (...) Prop. El hombre 

debe adorar a la Divinidad, con culto interno y externo; Prop. La revelación es 

posible, es necesaria, y es divina (...)108 

Esta pugna entre sensualistas y wolffiannos llevó a que se diera una polémica en torno 

a ciertos preceptos, que podrían estar en contra del dogma católico, que se estaban 

enseñando en la filosofía escolar: 

                                                
107 AHJ - Rollo 29 - 676 - 677, Proposiciones Cursantes De Física De La Universidad Central, 1828.  
108 AHJ - Rollo 29 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526, Dos Actos Defendidos Por La Clase De 

Filosofía En Acto Público Presididos Por El Catedrático Rafael Vasquez, 1829). [Negrilla mía] 



38 
 

S. E. Señor ministro de estado del Despacho del interior en oficio de esta fecha dice 

a esta Dirección lo que copio. ‘S.E. El encargado del Poder Ejecutivo ha expedido 

con fecha 26 del corriente el decreto que sigue. Considerando que en las presentes 

circunstancias es muy oportuno renovar una expresa designación de los autores por 

los cuales deba enseñarse en los colegios y universidades de esta capital (...) Artículo 

5° El rector de la Universidad Central cuidará de que los catedráticos den sus 

lecciones precisamente por los autores asignados, omitiendo de ellas aquellas 

doctrinas que chocando con el dogma católico o con la rama moral puedan pervertir 

el espíritu y el corazón de los estudiantes. Artículo 6° Los catedráticos de filosofía 

tendrán la libertad de trabajar sus propios cursos, o de escoger los más selectos y 

apropiados a la religión y costumbres del país; y los rectores, así el de la Universidad, 

como de los colegios tendrán también el cuidado de no permitir que las materias que 

en esta clase se estudien sean perjudiciales al dogma o a la moral para lo que tomarán 

todas las precauciones que su prudencia y celo les sugieran (...) D.r. Félix de 

Restrepo.109 

De esta manera, con esta serie de advertencias, que se inclinaban hacia los contenidos 

de Ideología y Ciencia de la legislación de Bentham, estas materias continuaron siendo 

parte del trienio de filosofía en los diferentes espacios de enseñanza, como los regidos 

por la Universidad Central y las casas de educación, estos últimos de vital importancia, 

por ser algunas de ellas de gran relevancia al ser ratificadas para dar grados en Filosofía 

por el Ejecutivo:  

Dirección General de Estudios - Al señor rector de la Universidad Central de 

Cundinamarca. El señor ministro secretario de Estado en el Despacho del interior 

me dice con fecha 3. del corriente lo que sigue ´El jefe del ejecutivo habiendo 

considerado, 1°: que la casa de enseñanza de educación que dirige el señor José 

María Triana tiene desde su establecimiento la aprobación del gobierno; y los 

estudios que en ella se hagan han sido habilitados para obtener grados en filosofía 

por la resolución del Poder ejecutivo del 19 de julio del año P°P° 2°: que el director 

asegura que los jóvenes (...) han estudiado por espacio de tres años, Ideología, 

matemáticas, moral, física general y particular, geografía y astronomía que son 

materias pertenecientes al ramo de filosofía, y además (...) y que en el presente año 

escolar estudian la gramática general, la lógica, el derecho natural, y la arquitectura, 

y van a recibir lecciones de química, con lo que quedarán completos los cursos que 

deben hacerse para obtener el grado en aquella facultad (....) D.r. Félix Restrepo110  

En resumen, la gran transformación del Trienio de filosofía a partir de 1826, fue la apropiación 

del Sensualismo, y más allá de las polémicas causadas, sus proposiciones sobre el origen de las 

ideas, su relación con el cuerpo y el alma humana, alejándose de alguna conexión con el Dios 

católico, obligaron a que las tesis wolffianas en torno al alma humana tuvieran que ser 

reafirmadas constantemente en debates públicos como los Certámenes, mostrando así la pugna 

en la que entraron dichas estrategias teóricas: 

(...) Las materias que defenderán en certamen público los cursantes de filosofía de 

San Bartolomé dividido en tres actos. Acto 1° Lógica. De la idea en cuanto existe en 

el alma = De la idea considerada por razón de ella misma = De las funciones del 

alma = De la composición, resolución, abstracción, comparación y distribución de 

                                                
109 AHCMSB - Caja 37 - 672 a 673 r, Dirección General De Estudios Al Rector De La Universidad 

Central Sobre Libros Que Se Deben Leer En Cada Cátedra, 1830.  
110 AHCMSB - Caja 37 - 682 a 683, Cátedras De Las Casa De Educación De José María Triana, 1831. 
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las ideas = De las ideas manifestadas por medio de signos y de estos signos (...) 

Aritmética (...) Geometría (...)111” 

 

2.3 Certamen público del Colegio Mayor de San Bartolomé de 1834 

 

De esta manera se ve como hacia finales de la década de 1820 y comienzos de la década 

de 1830, luego de las Leyes orgánicas de educación de 1826, se da una pugna entre 

sensualistas y wolffianos, pugna enfocada en el canon de enseñanza, que se consolida 

en la filosofía escolar colombiana, y que se puede ver, aún mejor, en un Certamen 

público del Colegio de San Bartolomé de 1834; dicha pugna se centra, en una aparente 

contradicción entre la Ideología, con todos sus matices, y la religión cristiana; dichas 

proposiciones se defenderían en el Colegio de San Bartolomé como espacio de nuestra 

reflexión sobre esta pugna de saberes. En cuanto a la religión cristiana, por ejemplo: 

“Acto 3. ° Filosofía, Catedrático Rafael M, Vázquez (...) Conocimiento natural que el 

hombre tiene del criador. Revelación: pruebas en favor de la religión cristiana (...) Acto 

4.° Filosofía.”112 Y en cuanto al sensualismo, por ejemplo:  

 

Ideología propiamente dicha. Pensamiento. En qué consiste la facultad de pensar. 

Ideas: denominación más exacta que les corresponde. Relación entre la existencia y 

la sensibilidad. Facultades elementales del pensamiento. Diferentes especies de 

sentimientos. Diferentes análisis que se han hecho del pensamiento y 

particularmente por Condillac. Ciertas facultades reconocidas por Condillac y otros 

analistas, o no son verdaderas facultades, o están compuestas de las que nosotros 

consideramos como elementales. Sensibilidad y sensaciones. Sensibilidad en 

general. Sensibilidad propiamente dicha, y modo como conocemos esta propiedad. 

Órganos por medio de los cuales obra la sensibilidad. Sensaciones externas. 

Sensaciones internas. Pasiones113.  

 

Sumado a lo anterior, se ve una profundización en las diferentes categorías analíticas 

que conforman el discurso sensualista. Un énfasis importante en varias de sus categorías 

importantes, como las percepciones, las facultades intelectuales y las ideas compuestas. 

Para la primera de estas: 

 

Memoria y Recuerdos. En qué consiste la memoria. No es de la naturaleza de la 

percepción llamada recuerdo el que al experimentarla conozcamos que es recuerdo; 

asi como no es de la naturaleza de la sensación el darnos a conocer de dónde viene, 

y qué causa la produce (...) Voluntad y deseos. En qué consiste la voluntad. Relación 

entre nuestros deseos y demás percepciones. Propiedades notables de nuestros 

deseos y particularmente de la influencia que tienen en nuestra felicidad. Medio que 

                                                
111 AHJ - Rollo 29 - 590 - 591, Proposiciones Cursantes De Filosofía De San Bartolomé Dividido En 

Tres Actos (Lógica, Álgebra, Aritmética Y Geometría, 1830.  
112 AHJ - Rollo 29 - 834, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
113 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
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debemos practicar y esmero que debemos poner para no formar deseos 

contradictorios114. 

 

En cuanto a las denominadas Facultades intelectuales y la complejidad de estas: 

 

Juicio y sensaciones de relaciones. En qué consiste la facultad de juzgar, relaciones 

ideológicamente hablando. Relación entre la facultad de sentir y la de juzgar. 

Importancia de la facultad de juzgar (...) Formación de nuestras ideas compuestas. 

Lo que se entiende por ideas compuestas. Ideas compuestas individuales; ideas 

compuestas generales. Operaciones que bastan para formar todas nuestras ideas 

compuestas. Nuestras ideas compuestas generales no corresponden a seres reales 

existentes fuera de nosotros. Extensión de la idea; comprehensión de la idea. Se 

puede afirmar de cada individuo lo que de la idea general que lo contiene, pero no 

al contrario115.  

 

Es decir que hay una relación constante entre las Facultades del sentir y las Facultades 

intelectuales, una idea no puede ser concebida previo a la experiencia sensorial, el 

camino de conocimiento no proyecta ideas generales en objetos, los objetos y las ideas 

no se pueden concebir separadamente de manera directa, es decir que es una negación 

de las ideas a priori, se plantea un camino desde el análisis, haciendo alusión al método 

racional, un camino de subida desde lo particular a lo universal, desde la disgregación 

del todo a sus partes, pero que desde el discurso sensualista, dichos universales son 

cognoscibles en el sujeto mismo y no en una entidad superior; lo cual claramente entra 

en conflicto con una noción wolffiana del conocimiento. 

 

Por ende, el enfoque del sensualismo, al estar concentrado en las percepciones y en las 

facultades intelectuales, radica su noción de existencia en una relación constante entre 

el sujeto capaz de conocer y su entorno: 

 

Existencia. Modo en cómo hemos sido conducidos a juzgar que nuestras sensaciones 

son ocasionadas por seres diferentes de nosotros. Consecuencias que se siguen de 

este modo de conocer los seres que son causa de nuestras sensaciones. (...)116 

 

Pero no sólo eso, además la pareja alma y cuerpo problematizadas desde el análisis de 

la participación y composición de los diferentes órganos que conforman el cuerpo 

humano:   

 

De la facultad de movernos y de las relaciones con la facultad de sentir. Sistema 

orgánico por medio del cual se ejecutan nuestros movimientos. Correspondencia 

entre     el modo de ser en general del sistema muscular y del sistema nervioso. 

Semejanza entre la fuerza que se produce en nosotros y las demás fuerzas físicas 

que obran sobre los cuerpos. Modo como podemos representarnos la fuerza vital. 

                                                
114 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834. 
115 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834. 
116 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
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Hipótesis sobre el modo cómo nuestros nervios pueden procurarnos sensaciones 

diferentes117. 

 

A su vez, otro tipo de conceptos y de relaciones entre ellos, como la voluntad y las 

impresiones que nos permiten entender mejor las nociones del sensualismo: 

 

Influencia de la facultad de querer sobre la de movernos y sobre cada una de 

las facultades del pensamiento. Todos nuestros movimientos no tienen igual 

dependencia de nuestra voluntad, y pueden por lo mismo distribuirse en muchas 

clases. Los movimientos sometidos enteramente a nuestra voluntad son el producto 

de otros que tienen lugar sin que nosotros los conozcamos. No podemos hacer que 

los movimientos producidos por impresiones internas o externas sean o no 

producidas independientemente de sus causas, ni que las impresiones producidas 

por estas causas sean otra cosa distinta de lo que son, pero sí podemos obrar de modo 

que nos pongamos en el caso de sentir o de evitar el haber de sentir tales impresiones 

como también de modo que se fortifiquen o atenúen. Influencia de nuestra voluntad 

sobre nuestros recuerdos, juicios y deseos. Hábito. Propiedad común y general a 

todos nuestros movimientos, diferentes del efecto momentáneo que producen. Regla 

general que se puede establecer acerca del hábito118.  

 

Dichas facultades intelectuales pueden ser perfeccionadas, lo cual llevaría a una ética 

del sensualismo:   

 

Perfección gradual de nuestras facultades intelectuales. Influencia de la 

capacidad de nuestros órganos para recibir disposiciones permanentes por medio de 

impresiones pasajeras. La aptitud que existe en nosotros para hacer combinaciones 

se aumenta sucesivamente. No es fácil determinar con precisión hasta qué punto se 

perfeccionaría el individuo aislado y entregado a sus propias fuerzas, pero se podría 

asegurar que sus progresos serían muy lentos119.  

 

Y para finalizar, cómo se plasman todos estos procesos en nuestra capacidad para 

comunicarnos:  

 

Signos de nuestras ideas. Los signos de nuestras ideas son de diversas especies. 

Las escrituras jeroglíficas, simbólicas, aritméticas y algebraicas son verdaderas 

lenguas: las escrituras alfabéticas y silábicas no los son. Nuestros sistemas de signos 

perfeccionados son casi enteramente de convención pero tienen por base signos 

naturales (...) Influencia de los signos en el pensamiento120”  

 

De esta manera, a partir del Plan de 1826, promovido por el Poder ejecutivo en cabeza 

de Santander, se puede ver la incursión en la filosofía escolar colombiana de un saber 

que aumentó las tensiones, dentro de la “estabilidad” encontrada en el canon ecléctico, 

                                                
117 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
118 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
119 AHJ - Rollo 29 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834.  
120 AHJ - Rollo 29 - 834 - 849, Certamen Público Del Colegio Mayor De San Bartolomé, 1834).  
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que se había venido consolidando a partir de la ya mencionada pugna entre “antiguos” 

y “modernos” o “escolásticos” y “wolffianos”, y que permitió la coexistencia de un 

canon de tendencia wolffiana, que pese a su enfoque en las “ciencias útiles”, permitió 

el acceso de los estudiantes a las facultades mayores en jurisprudencia y teología, a la 

costumbre “escolástica” neogranadina de las Reformas de 1779; dicho saber, fue 

apropiado de una manera tal, que hizo que se planteará el problema, a nivel del canon, 

de si se debía enseñar o no la metafísica, por eso en muchos certámenes encontramos, 

Ideología propiamente dicha o metafísica, entendiendo que esta pugna entre saberes, 

así como la ya mencionada entre “antiguos” y “modernos”, entre los wollfianos y los 

sensualistas no era por el método de conocimiento, es decir la episteme racional, si no 

por si era pertinente enseñar metafísica o no. Tensión que al nivel del canon es 

entendible, ya que dichos autores sostenían tesis opuestas en cuanto a la existencia de 

un Dios o no, un argumento metafísico por excelencia.   

 

 En esta medida, la pugna se concentra, es específica, y se puede ver en los diferentes 

certámenes públicos de estos años, entre 1826 y 1834, los cuales, aunque hayan más 

proposiciones sobre Ideología, no es que predomine sobre la metafísica, sino que más 

bien, ellas llevan implícitas la discusión con su “opuesto”; es decir, una necesidad, por 

parte de quienes la defienden de explicar su importancia sobre quienes alegan lo 

inapropiado de esta, que aparece como algo “nuevo” frente a una metafísica que se venía 

afirmando en un canon wolffiano, que como se ha dicho, venía perfilándose y 

consolidándose. Este canon wolffiano que se vino consolidando en la filosofía escolar 

neogranadina desde 1774 con el Plan de Moreno y Escandón y con el Plan general de 

1787 de la universidad Real Mayor de San Carlos,121 que se caracterizó principalmente 

por su metafísica,  dividida en dos, que estudiaba el ser y a los espíritus, a la manera de 

la metafísica general y especial de Wolff: 

 

 Cátedras de filosofía. Debe haber dos que se proveerán alternativamente en 

alumnos de los dos colegios, y se sucederán de 18 en 18 meses, cerrándose el curso 

de cada una en tres años completos. En el primero se enseñará la lógica, reducida a 

puros preceptos, con las reglas fundamentales de la crítica, y metafísica, en sus dos 

partes de ontología y pneumatología (...)122 

 

 

 

 

 

                                                
121 Plan de estudios generales del año de 1787, AHCMSB, Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé, Caja 

12, tomo 23, carpeta 73, 260. 
122 Plan de estudios generales del año de 1787, AHCMSB, Fondo Colegio Mayor de San Bartolomé, Caja 

12, tomo 23, carpeta 73, 273.  
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CAPÍTULO III 

 

Ideología, Ciencia de la Legislación, Lógica y Metafísica: cambios y 

permanencias en la filosofía escolar neogranadina desde la comparación entre 

diferentes instituciones pertenecientes a la Universidad Central entre 1836 y 

1840. 

 

Ya que se ha venido mostrando que la pugna entre estas dos estrategias teóricas se 

concentró en el trienio de filosofía, como se ha podido observar en los diferentes 

certámenes públicos del Colegio de San Bartolomé hasta 1834, más exactamente en el 

segundo año, en cuanto a sí dictar Ideología o Metafísica a la manera wolffiana, ahora 

se buscará comparar esta movimiento en el canon con otros colegios que fueron 

surgiendo con los años, a lo largo del territorio colombiano bajo la dirección de la 

Universidad Central de Bogotá. Para este ejercicio se abordarán los siguientes 

certámenes públicos: Certamen del Colegio de Vélez de 1836; Certamen del Colegio 

de Pamplona de 1836; Certamen Colegio académico de Boyacá de 1836; Certamen 

público Universidad del Cauca de 1837; Certamen del Colegio de Pamplona de 1838 y 

el Certamen literario Universidad del Magdalena e Istmo de 1839; junto con dos cuadros 

sobre el estado de las cátedras del Colegio de San Bartolomé de 1837 y el otro de 1840. 

 

3.1 Ideología propiamente dicha, lógica y metafísica en el trienio de filosofía en los 

diferentes Colegios de la República de Colombia entre 1836 y 1840. 

 

En el año de 1836, los cursantes de segundo año de Filosofía, Alejandro González, 

Bruno Jurado, Casimiro Diaz, José Antonio Currea, Libordo Franco, Rafael Gomez, 

Mariano Olarte e Isaias Franco del Colegio de Vélez, bajo la dirección de su catedrático 

Cervelion Pinzon, comenzaron el Acto 5 del Certamen público presentado por dicho 

Colegio en el cual defendían proposiciones sobre Ideología como las siguientes: 

 

Principios físicos para servir de introducción a la Ideología - Diferentes acepciones 

de la palabra Irritabilidad - Diferencia entre la irritabilidad y la sensibilidad - 

Superficies de relación - Principales órdenes de materias estimulantes. El hombre 

necesita para vivir de la acción de los estimulantes - La contractilidad es común a 

las diferentes formas de la materia viviente que sirven para la construcción de la 

materia animal - Todos lo actos, cuyo concurso asegura la ejecución de las diferentes 

funciones, no se reduce a la contractilidad, pero si se manifiestan por ella - 

Funciones del aparato nervioso en el adulto - Desenvolvimiento sucesivo del aparato 

nervioso desde el estado de embrión hasta el de adulto - En qué consiste el último 

desenvolvimiento de las facultades instintivas e intelectuales que acompañan a la 

evolución de la pubertad - Teorías admitidas sobre las facultades intelectuales - 

Cómo se abstrae el hombre de sí mismo - Idea que los fisiologistas se han formado 

de la conciencia - No es posible formar una ciencia con sólo los fenómenos de la 

conciencia - Para formar la ciencia del hombre intelectual, es necesario el concurso 

de los sentidos y de la conciencia - Cómo la percepción cerebral suministra 



44 
 

materiales a nuestras operaciones instintivas e intelectuales - Como la observación 

nacida de la percepción cerebral desenvuelve nuestras facultades intelectuales - 

Como las percepciones intelectuales se asocian con las operaciones instintivas - En 

qué consisten las pasiones, causas que las destruyen o amortiguan123. 

 

Y allí dichas proposiciones conllevan a explicar la relación fundamental entre el cuerpo 

humano, los elementos que lo rodean y las facultades intelectuales, no solo desde la 

conciencia, como una de estas facultades, sino desde los sentidos, y los diferentes 

estimulantes, la llamada contractilidad, que hay en los objetos externos al ser humano. 

Además de esto, los estudiantes de los diferentes departamentos abordan la Ideología 

propiamente dicha, no solo desde sus conceptos básicos, sino que profundizan en sus 

relaciones teóricas, y en las subdivisiones de cada categoría, mostrando de forma clara 

los fundamentos principales de este saber, y mostrando a sus contemporáneos, la 

“bandera” del sensualismo:  

 

La facultad de pensar consiste en tener sensaciones; de consiguiente, pensar es sentir 

- Todas las sensaciones son de cuatro especies: sensaciones de un objeto actual, 

sensaciones de una impresión pasada, sensaciones de relaciones, sensaciones de 

deseos - La facultad de tener sensaciones de un objeto actual, se llama sensibilidad 

propiamente dicha, la cual se ejerce por medio de los nervios, y no es de su esencia 

que al experimentarla, conozcamos de dónde nos viene, ni lo que la causa: podemos 

afirmarla en nosotros mismos y en nuestros semejantes, más no en los que como las 

plantas y los minerales no se parecen ni tienen medios de comunicación con 

nosotros, por esta razón no podemos afirmarla ni negarla en ellos - La facultad de 

tener sensaciones de una impresión pasada, esto es recuerdos, se llama memoria, es 

una especie de sensibilidad interna y su naturaleza no requiere que precisamente al 

tiempo de experimentarla conozcamos que es recuerdo - El juicio o la facultad de 

tener relaciones entre las cosas que percibimos, es la tercera especie de sensibilidad 

general - Estas relaciones, cualesquiera que parezcan, pueden siempre reducirse a la 

del continente y del contenido, con la idea de una afirmación positiva: en 

consecuencia, para juzgar no se necesitan más de dos ideas, y no hay juicios 

negativos - De la facultad de juzgar dependen todos nuestros conocimientos: sin ella 

podríamos ser afectados, pero jamás sabriamos nada. La enunciación de un juicio se 

llama proposición: nunca es realmente negativa ni tiene más de dos términos: ha 

sido un error llamar término mayor de la proposición al atributo - Por último, la 

facultad de tener deseos se llama voluntad - Es consecuencia de las de percibir y 

juzgar, y de ella depende en gran parte el empleo de nuestras fuerzas tanto mecánicas 

como intelectuales, por ella somos siempre felices o desgraciados - importa mucho 

arreglarla bien, y el medio de conseguirlo es cuidar de rectificar nuestros juicios 

(...)124 

 

                                                
123   AHJ - Rollo 27 - 984 - 997, Certámenes Literarios Que Presentarán La Escuela De Primeras Letras 

Y Las Clases Del Colegio De La Ciudad De Vélez, 1836.  
124 AHJ - Rollo 27 - 984 - 997, Certámenes Literarios Que Presentarán La Escuela De Primeras Letras 

Y Las Clases Del Colegio De La Ciudad De Vélez, 1836.  
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Pensar es sentir. Pero ese sentir tenía una complejidad tal, que para su estudio el 

sensualismo requería de un espacio en el trienio de filosofía, lo cual llevó a que algunas 

veces excluyera a la cátedra de metafísica, en otras que se enseñaran simultáneamente, 

o que incluso se abordará solo en la cátedra de lógica, junto a proposiciones de 

metafísica, su “opuesto”:  

 

Ideología propiamente dicha: 1. Cual sea la facultad que se llama sensibilidad 

propiamente dicha; 2. No es la naturaleza de las sensaciones hacernos conocer de 

dónde vienen ni por qué órganos son transmitidos (...) Lógica: 80. El principio de 

toda certidumbre es el sentimiento; 81. Nuestras ideas simples son ciertas e 

inalterables a todo error; 82. En nuestras ideas compuestas hay lugar a la duda y al 

error, solamente por los juicios que formamos de ellos y por aquellos que 

contribuyen a su composición (....) Acto 4° - Día 7 a las siete de la noche. Filosofía. 

Catedrático Toribio María Malo. Cursantes (...) - Metafísica: 1° (...) la existencia de 

Dios (...)125  

 

En muchos lugares, los contenidos de la Ideología ocuparon su lugar en la cátedra de 

lógica, en parte, debido a que en esos colegios podría no haber otras cátedras 

disponibles:  

 

“(...) Los cursantes de primer año (...) Lógica. Explicarán. 1. La naturaleza de la idea y 

sus diferentes especies. 2. Las funciones que el alma debe ejercer respecto de los objetos 

que se le representan para conocerlos claramente. 3. Cómo es que el alma forma las 

ideas universales y clasifica todos los objetos individuales existentes en la naturaleza . 

4. Las reglas que deben observarse para formar definiciones y divisiones que no sean 

viciosas. 16. La naturaleza del raciocinio y los principios en que se funda. 19. La 

naturaleza del método y sus especies. 20. Las reglas del método analítico y las del 

sintético. 23. Y finalmente, los signos de que se vale el alma para hacer conocer sus 

pensamientos, y los objetos sobre que ellos se versan.126  

 

Lo interesante del anterior fragmento es la cantidad de postulados sobre Ideología junto 

a proposiciones sobre el método analítico y sintético, lo cual muestra los tres niveles de 

análisis en el que se está planteando este trabajo, el nivel de la Episteme racional, es 

decir el método racional, el del canon con las diferentes cátedras buscando su lugar, y 

el espacio intermedio del ordo y la ratio, la estructura curricular y la jerarquía de la 

organización en general. En cuanto a la organización de las diferentes cátedras, así como 

se mostró que en algunos colegios gran parte de los contenidos del trienio de filosofía, 

se agrupaban en la cátedra de Lógica, en otros casos se dio que en algunos colegios no 

existía la cátedra de metafísica, pero los postulados de Dios se abordaban desde el 

Derecho natural, que se daba junto con la Ideología, en la cátedra de moral a los 

cursantes de tercero y segundo año: 

 

                                                
125 AHCMSB - caja 28 - Carpeta 170 -  f 563 a 571, Certámenes Públicos En El Colegio De San José De 

Pamplona, 1836.  
126 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 172 - f 654, Certámenes Literarios Por Las Diferentes Clases De 

Enseñanza De La Universidad Del Magdalena E Istmo, 1839.  
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Acto 2 (...) Clase de filosofía de tercer año - Los cursantes: (...) explicarán y defenderán 

las siguientes proposiciones. Del hombre: Derecho natural y moral: 6° Fundamento y 

caracteres esenciales del derecho natural y como este derecho impone deberes. 7° La 

educación por medio de la cual el hombre ilustra su razón, tiene grande influencia en el 

reconocimiento que él hace de los deberes y derechos naturales. 8° Son de tres especies 

los deberes que la naturaleza impone al hombre a saber: deberes para con Dios, para 

consigo mismo y para con sus semejantes (...) 13° De la religión revelada; 14° Es 

posible la revelación. (...) Acto 4 ° (...) Clase de Filosofía de segundo año (...) Moral. 

De la razón y de la existencia del derecho natural. En qué sentido puede decirse que el 

es innato, y relación que tiene con la educación; Especies de deberes que resultan del 

derecho natural, y que lo distingue de la moral (...) Cuales son ideas compuestas y cómo 

se generaliza una idea (...) Relaciones entre la facultad de sentir y la de moverse (...) 

Cuáles son los signos de las ideas y cuántas sus especies; los signos entre otras 

propiedades tienen la de servir para la formación de las ideas compuestas (...)127   

 

A su vez, en el “Programa de materias para el certamen público de la clase de filosofía 

(...)”128 de la Universidad del Cauca se reúnen un conjunto de teorías, que visto 

posiblemente desde una historia de las ideas parecería desconcertante el hecho de ver 

reunidas tantas “ideas” o “pensamientos” tan “diferentes en sí mismos” y en el tiempo, 

en el mismo momento histórico, sin ninguno haber superado a ninguno; pero que se da 

precisamente gracias a que todos funcionan desde una apropiación de saberes en el 

canon, soportada en la episteme racional. Dichas estrategias teóricas, se conforman del 

sensualismo: “Prop. El placer y el dolor son los primeros maestros de quienes recibe el 

hombre lecciones para formar juicios rectos (...)”129; que rechaza la escolástica o 

silogismo: Prop. El método silogístico lejos de ser cómo se ha creído, el más 

acomodado para descubrir la verdad, sirve solo para oscurecerla130; pero se juntan con 

la metafísica a la manera wolffiana:  

 

Metafísica. Explicarán lo que es esta ciencia, las partes en que se divide, y el 

objeto de cada una de ellas. Metafísica general. Prop. La posibilidad de los 

entes no depende de la omnipotencia y libre voluntad de Dios. Metafísica 

especial. Prop. Existe un Dios criador y conservador del Universo, y su 

existencia puede probarse con argumentos morales, físicos y metafísicos. 

Ateísmo. Prop. El ateísmo es perjudicial a los hombres, considerados en la vida 

privada. Prop. El ateísmo es perjudicial a la felicidad pública. Atributos 

divinos. Prop. Dios es infinito en todo género y grado de perfecciones. Prop. 

Dios es único, y no existen los dos principios eternos o dos dioses, el uno autor 

de bien y el otro autor del mal, de que hablaron impíamente los Maniqueos. 

Prop. El mal de cualquier clase que sea, puede existir bajo el régimen de un 

ente infinitamente perfecto. Del alma humana. Explicarán lo que se entiende 

por alma humana, y cómo es que podemos tener de ella una idea clara y distinta. 

                                                
127  AHCMSB - Caja 30 - carpeta 182 - f 129 - 133, Certámenes Públicos Alumnos De Filosofía Colegio 

Académico De Boyacá, 1836.  
128  AHCMSB - Caja 31 - carpeta 186 - f 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
129 AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
130  AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
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Prop. El alma humana tiene por esencia la facultad de pensar, y piensa 

perpetuamente. Del origen de nuestra alma. Explicarán las opiniones que ha 

habido acerca del origen del alma humana. Prop. El alma humana no es una 

partícula de la sustancia Divina, ni de cierta alma mundana, ni se transmite de 

padres a hijos. Prop. El alma humana no existe antes que el cuerpo a que se 

destina, sino que se cría cuando este está organizado. Prop. El alma humana es 

inmortal ab intrinseco y ab extrinseco131.” 

 

Y después aparecen los postulados sobre Ideología:  

 

Idea o percepción. Explicarán lo que se entiende por idea, sus diferentes 

especies y el modo de formarla. Prop. La idea o percepción no es, como se ha 

creído, una operación simple, o un pensamiento del alma que nada afirma ni 

niega, es una operación complicada. Prop. Los sentidos son los primeros 

órganos que el hombre advierte. Por medio de ellos, y particularmente por el 

tacto, sale del estado de aislamiento en que nace, se pone en relación con los 

seres que le rodean, y forma idea de los objetos132.  

 

Todo lo anterior soportado en el método racional:  

 

Prop. El método analítico es de necesidad absoluta para la formación de las ideas, 

y sin él no pueden formarse ideas exactas. Prop. No existen las ideas innatas, de 

que han hablado algunos filósofos. Se hará el análisis de las facultades del alma. 

Explicarán el modo con que la naturaleza nos hace observar los objetos, para 

darnos ideas de las diferentes especies de seres. Explicarán los signos de que se 

vale el hombre para manifestar sus pensamientos; haciendo una distinción entre 

los que le ha dado la naturaleza, y los que el mismo se ha inventado. Explicarán 

las diferentes especies que hay de definiciones, y lo que es necesario para que 

sean exactas. Juicio. Prop. El juicio no es la unión o separación de dos ideas: es 

un acto del alma por medio del cual se empeña en simplificar una idea 

complicada, o en hacer que se atienda a una sola propiedad de las muchas que 

incluye la idea, o de que se compone un objeto (...)133 

 

Es así que todo este proceso de pugna entre los diferentes saberes que se enseñaban en 

las cátedras que conformaron el trienio de filosofía escolar en Colombia, sobre todo a 

partir de 1826, tuvo un gran impacto en las diferentes instituciones que giraban en torno 

a la Universidad Central de Bogotá, ya que por ser el núcleo fundamental de la 

educación, que preparaba a los futuros abogados, ver en los siguientes cuadro el número 

de estudiantes de las cátedras de derecho, teólogos y médicos, era un espacio de pugna 

entre los diversos intereses políticos y teóricos que ya se comenzaban a formar en torno 

al acceso a la burocracia estatal, y a la consolidación del estatus social entre 

                                                
131 AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
132 AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
133 AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
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“aristocráticos” y “provincianos”134. Y es que la importancia de este trienio de filosofía 

se puede ver por el número de alumnos que lo cursaban: 

 

“Cuadro de las cátedras en actividad, profesores, sueldos y número de alumnos135 

 

Cátedras Profesores  Sueldos Número de 

alumnos  

Teología Dogmática 

 

Teología Moral 

 

D. José Antonio 

Amaya 

200 

 

200 

 

27 

Derecho eclesiástico  D. Salvador 

Camacho 

200  

 

 

92 Derecho civil D. Ezequiel Rojas 200 

Derecho 

internacional  

D. Florentino 

Gonzalez, intensiv°  

250 

Filosofía de 1° y 2° 

año  

D. Isidro Arroyo, 

intensiv°  

200 52 

Filosofía de 3° año  D. Javier Zaldúa, 

intensiv° 

200 42 

Gramática mayores D. Mariano Becerra 200 1 

Gramática menores  D. Mariano 

Melendro 

180 22 

Bogotá, noviembre 06 de 1837 -  Total:            1830                          -   213 

José Ramón Amaya” 

 

Sumado a lo anterior, y para reforzar el argumento anterior, más allá de las pretensiones 

de enseñanza de las diferentes leyes que se expidieron desde el Congreso Nacional, y 

los decretos sacados por el Ejecutivo, el estado real de la enseñanza en el Colegio Mayor 

de San Bartolomé muestra que el trienio de filosofía, lugar de las pugnas señaladas en 

este trabajo desde el periodo colonial, y por supuesto, las cátedras de derecho y teología, 

no dejaron de funcionar: 

 

 

                                                
134  Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables Abogados, Familia Y Política En Colombia, 1780-

1850 (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), 47 - 48. 
135 AHCMSB - Caja 21 - carpeta 125 - folio 255, Cuadro De Las Cátedras En Actividad, Profesores, 

Sueldos Y Número De Alumnos, 1837.  
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“Estado que manifiesta el estado de la enseñanza pública en el Colegio de San 

Bartolomé desde 01 de septiembre de 1837 hasta 31 de agosto de 1840. Conforme a 

la ley de 30 de mayo de 1835, y al Plan General de enseñanza pública.136 

 

 

Materias de 

enseñanza 

Catedráticos Cursantes Autores por 

donde se 

enseña 

Horas de 

enseñanza 

Teología Dr. Antonio 

Amaya 

35 Teología 

dogmática por 

el P. Thomas 

Charmes y 

Sagrada 

Escritura 

De las 10 a las 

11. 

Teología Dr. Ramon 

Amaya 

40 Teología 

moral y suma 

de concilios 

De las 11 a las 

12 

Derecho 

público 

Dr. Florentino 

González en 

propiedad 

hasta abril de 

1840 en que 

renunció y 

siguió el 

sustituto 

Bernardo 

Herrera 

 Ciencia 

administrativa 

por Florentino 

González, 

Derecho 

constitucional 

por Cerbeleón 

Pinzón y 

Derecho 

internacional 

por A. Bello  

De las 8 a las 9 

del día 

Derecho civil 

y legislación  

Dr. Ezequiel 

Rojas en 

propiedad en 

propiedad 

hasta enero de 

1840 en que 

renunció y 

siguió el 

sustituto Dr. 

Javier Zaldua.   

 Derecho civil 

por la Instituta 

de Don Juan 

Sala y 

principios de 

legislación por 

Bentham  

De las 3 a las 5 

de la tarde 

Cánones Dr. Ciriaco 

Castañeda en 

propiedad  

 Prolegómenos 

y Derecho 

eclesiástico 

De las 09 a las 

10 del día 

                                                
136 AHCMSB - Caja 37 - carpeta 224 - f 34, Estado Que Manifiesta El Estado De La Enseñanza Pública 

En El Colegio De San Bartolomé., 1840. Cuadro 2. [Negrilla mia] 
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por Laquis 

Química  Dr. José 

Antonio 

Vargas por 

haberse 

comprometido 

a dar 

gratuitamente 

lecciones de 

esta ciencia  

 Principios y 

generalidades 

de la química 

por Thenare. 

De las 04 a las 

05.  

Filosofía 1°. 

2°. Año 

Dr. Isidro 

Arroyo  

 Aritmética, 

Álgebra, 

geometría, 

trigonometría, 

agrimensura, 

arquitectura, 

teneduría de 

libros y 

zoología por 

diferentes 

autores, e 

Ideología y 

gramática 

general por 

cuadernos 

manuscritos.  

De las 8 a las 9 

½ del día y de 

las 2 a las 3 y 

½ de la tarde. 

Filosofía 3 er° 

año  

Dr. Javier 

Zaldúa hasta 

mayo que se 

ausentó por 

enfermedad y 

siguió como 

sustituto el Dr. 

Daniel Vargas. 

 Lógica, Física, 

Geografía y 

astronomía por 

diferentes 

autores 

De las 8 a las 9 

del día. De las 

2 a las 3 de la 

tarde.  

 

 

Este último cuadro nos da gran información sobre el estado de las diferentes cátedras, 

la organización de estas en los tres años de Filosofía, y los autores enseñados, dándonos 

un resumen de todo lo expuesto anteriormente. Y no solo eso, además nos da pie para 

introducir el siguiente tema importante: como la Ciencia de la legislación de Bentham, 

la cual aparece en los autores enseñados en la cátedra de Derecho Civil y Legislación, 

en el cuadro anterior, como dijo Dávila, comenzó su reinado a partir del Plan de Estudios 

de 1826; pero un reinado, no absoluto, sino en pugna constante con la metafísica 

wolffiana y la escolástica al modo de Goudin. 
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3.2 Ciencia de la legislación  

 

Así mismo, como la Ideología, fundamentada en Destutt de Tracy, la Ciencia de la 

legislación, fundamentada en Jeremy Bentham, comienza su aparición en Colombia, 

principalmente a partir de 1826, como ya se mencionó, y esto se puede ver en algunos 

de los diferentes certámenes públicos ya mencionados:  

 

- (...) Acto 9° - Día 10 a las tres de la tarde. Principios de legislación. Catedrático 

doctor Eduardo Valencia. Cursantes - Pedro María Ramon - Juan Nepomuceno 

Landasabal. Proposiciones. 1° La legislación es la ciencia que enseña a formar leyes 

acomodadas a las circunstancias particulares de los pueblos; 2. La utilidad general es el 

principio en legislación, y la felicidad pública el objeto general de las leyes; 3. 

Consultando este principio es que puede conseguirse la felicidad pública; 4. Las 

acciones útiles o perjudiciales son las que respectivamente producen mayor número de 

bienes o de males; 5. Para calificarlas deberá hacerse un cálculo de bienes y de males, 

observando el procedimiento de una aritmética moral, y teniendo en consideración las 

diferentes circunstancias que influyen sobre la sensibilidad individual; 6. El bien y el 

mal se califican del mismo modo, y se propagan en la misma dirección; 7. Cuando el 

individuo tiene motivos que le determinan a obrar de cierto modo, la ley no debe crear 

otros en la misma dirección porque serían superfluos; 8. Las leyes sin sanción, o lo que 

es lo mismo, sin motivos que determinen a los hombres a obrar o no obrar, son 

imperfectos e inútiles; (...); 10. Alegar buenas razones en pro o en contra de las 

proposiciones de este acerto, o cualesquiera otras opiniones que se discutan, no será 

sino presentar un mayor número de bienes o de males respectivamente; 11. Toda buena 

razón estará pues basada sobre el principio de la utilidad, y las que le aparten de él, 

como por ejemplo razón fantástica, utilidad y otras semejantes, son erróneos y deben 

desecharse como argumentos pueriles e infundados137.  

 

La Ciencia de la Legislación basa sus postulados en la utilidad que tienen las leyes para 

un pueblo, no en vano a quienes defendían sus preceptos eran denominados como 

“utilitaristas”, que muchas veces adquirió un tono peyorativo debido a la reducción y a 

la simpleza que se le reclamaba a sus postulados, como lo son la búsqueda de la felicidad 

pública a través de leyes que produzcan el mayor bien; es decir, reducir los principios 

de la ley al dolor y al placer, desde la concepción de una aritmética moral. Sin embargo, 

dentro de los mismos certámenes también se defendían tesis, como ya se mencionó 

antes, sobre Derecho natural que, acompañando los postulados sobre el dolor y el 

placer del Utilitarismo, proponen unos deberes innatos al ser humano, es decir la 

legislación desde una metafísica que entraba en oposición con las concepciones 

utilitaristas de Bentham que requerían un análisis de la experiencia humana:  

 

Derecho natural y moral: 6° Fundamento y caracteres esenciales del derecho natural 

y como este derecho impone deberes. 7° La educación por medio de la cual el hombre 

ilustra su razón, tiene grande influencia en el reconocimiento que él hace de los deberes 

                                                
137 AHCMSB - Caja 28 - carpeta 170 - f 563 a 571, Certámenes Públicos En El Colegio De San José De 

Pamplona, 1836.  
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y derechos naturales. 8° Son de tres especies los deberes que la naturaleza impone al 

hombre a saber: deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes 

(...) 13° De la religión revelada; 14° Es posible la revelación. (...) Acto 4 ° (...) Clase 

de Filosofía de segundo año (...) Moral. De la razón y de la existencia del derecho 

natural. En qué sentido puede decirse que él es innato, y relación que tiene con la 

educación; Especies de deberes que resultan del derecho natural, y que lo distingue de 

la moral (...)138 

 

De esta manera, desde 1826 hasta 1840, nos encontramos con una pugna entre diferentes 

estrategias teóricas, principalmente dos, que se concentró en el trienio de filosofía 

escolar de diferentes colegios que pertenecieron a la Universidad Central de Bogotá;  

pugna que se dio principalmente entre sí dictar Ideología, un modo de conocer a través 

de los sentidos y por medio de las facultades del alma, sostenida principalmente en los 

postulados del filósofo Destutt de Tracy, y por el otro, la metafísica de corte wolffiano 

que se concentraba en el estudio de los tres tipos de elementos espirituales: el ente como 

tal, el alma humana y Dios; este último que se nubla en los postulados sensualistas.  

 

La anterior pugna, entre Ideología y Metafísica a la manera wolffiana, se fue moviendo 

entre cátedra y cátedra, lo cual dependía muchas veces de la capacidad de ciertos 

colegios para tener todas las cátedras disponibles dentro de su curriculum. Como se vio, 

en algunos casos, como en el caso de La Universidad del Magdalena e Itsmo y el 

Colegio de San José de Pamplona, dichos postulados se “mezclaron” en la cátedra de 

Lógica de primer año; pero en otros, como en el de la Universidad del Cauca, se presentó 

en la cátedra de Metafísica de segundo año.  

 

Otro desplazamiento de la pugna, se da así mismo en el Colegio Académico de Boyaca, 

lugar en el cuál los postulados sensualistas entraron en conflicto con los postulados del 

Derecho natural, en la cátedra de Moral dada a los alumnos de tercer año de filosofía.  

 

Lo interesante es que a pesar de que la pugna se concentró entre “materialistas” o 

“sensualistas” y “wolffianos”, también estaban presentes elementos de la “escolástica” 

como el método silogístico en el Certamen de la Universidad del Cauca de 1837. Por 

ende, lo que vemos es lo diacrónico y lo sincrónico funcionando dentro de esta 

“mezcolanza”, la cual no podría entenderse desde una postura teórica que analice las  

“ideas” o el “pensamiento” de manera lineal en el tiempo, en la cual unas “ideas” 

desplazan o anulan a otras; sin embargo, cómo solución teórica a este problema, el 

concepto foucaultiano de episteme racional nos permite entender estos cambios y 

continuidades desde una apropiación de los saberes que provienen de otros lugares, lo 

cual hace que dichas “ideas” siempre se transformen de acuerdo a las necesidades de 

ciertos actores y contextos, es decir que un “pensamiento” no es “puro”, sino que es 

histórico. En este sentido, desde Foucault los conceptos de saberes y estrategias 

teóricas, nos permiten rastrear la transformación en el entorno local de estos “sistemas 

                                                
138 AHCMSB - Tomo 55 - 129 - 133, Certámenes Públicos Alumnos De Filosofía Colegio Académico 

De Boyacá, 1836. [Negrilla mia] 
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de pensamiento” que provienen de lugares lejanos, y de esa forma poderlos ubicar en 

sus espacios concretos, para nuestro caso el de los diferentes colegios regidos por la 

Universidad Central, como el Colegio de Boyacá,  que como vimos anteriormente, es 

uno de los ejemplos de esta “mezcolanza”; en este no había cátedra de metafísica pero 

en la enseñanza del Derecho Natural se plasmaba la pugna entre los postulados de 

metafísica e Ideología. 

 

Sumado a lo anterior,  la Ciencia de la Legislación no se puede rastrear en todos los 

certámenes de los colegios abordados, ya que su enseñanza se concentraba en las 

facultades mayores, es decir en los que ya habían cursado el trienio de filosofía, y dichas 

facultades mayores solo se enseñaban en ciertos colegios, como el del Rosario, San 

Bartolomé,  Pamplona y Vélez; es así que en estos últimos cuatro colegios es donde se 

ve el “reinado” del Benthamismo, el cual entró en pugna con el Derecho natural debido 

a los deberes innatos, unidos a un creador, sujetos a leyes metafísicas que este último 

sostenía. De esta manera, en este aspecto benthamista, la pugna en el trienio de filosofía 

se trasladó de cierta manera a la de la enseñanza de las cátedras de derecho en las 

Facultades mayores.  
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CONCLUSIONES 

 

La polémica entre “antiguos” y “modernos”, plasmada muy bien por el canónigo José 

Domingo Duquesne en su fábula del Paparrucho, la cual giro en torno a si enseñar las 

materias del canon escolástico, como se venía haciendo, o las del canon wolffiano, 

propuesto por Moreno y Escandón de 1774 para la formación de una universidad 

pública, en la filosofía escolar neogranadina vivida por sus contemporáneos a finales 

del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,  no le ha permitido en muchas ocasiones a 

la historiografía sobre este periodo, denominado por esta como la ilustración 

neogranadina, conectándola muchas veces directamente con la Independencia de 

Colombia, aludiendo al triunfo de las ideas ilustradas sobre la opresión española, ver 

otros matices del asunto que nos permitan entender mejor el final del periodo colonial 

y los inicios de la república colombiana en cuanto a las diferentes transformaciones de 

la educación neogranadina y su relación con la política.  

 

En este orden de ideas, en este trabajo busqué tomar distancia del concepto de 

Ilustración neogranadina, y a su vez de algunos autores que utilizaron este concepto 

como su foco de análisis, entre estos Renán Silva, Juan Manuel Pacheco, Jaime 

Jaramillo Uribe, y gran parte de la historiografía intelectual del periodo. En su lugar, 

opté por los conceptos de canon, ordo y ratio, y episteme racional utilizados por Juan 

Manuel Dávila y Óscar Saldarriaga, ya que consideré que eran los más oportunos para 

entender los diferentes datos, tan confusos en sí mismos por su aparente 

“contradicción”, que fui encontrando, durante la investigación, en las diferentes fuentes 

primarias del Colegio de San Bartolomé entre 1819 y 1842; dicha “contradicción” en 

los datos que las fuentes primarias arrojaban era difícil de resolver desde los conceptos 

de Ilustración y de ilustrados, términos que los mismos actores de dicho periodo 

utilizaron para referirse a sí mismos, no porque estén mal y no sirvan para otras 

investigaciones, sino porque alejan el foco de la división conceptual que sentía había 

que hacer para entenderlos, ya que no me daban pistas necesarias para realizar una 

interpretación más adecuada de la diversa actividad intelectual que se dio durante los 

primeros años de la República de Colombia en el Colegio de San Bartolomé.    

 

De esta manera, los datos suministrados por Juan Manuel Dávila sobre la formación del 

canon wolffiano, del canon escolástico y del método racional dentro del alcance que 

tiene su trabajo hasta 1826, y sobre todo de las pistas que da hacia una posible historia 

después de 1826, en cuanto a la aparición de Bentham y de Tracy en la filosofía escolar 

colombiana, me permitieron entender, mejor, dichos datos hallados en las fuentes 

primarias del Colegio de San Bartolomé en los inicios de la República, y de esta manera 

pude situar mi investigación, historiográficamente, en un proceso más largo que no se 

corta con la coyuntura política de la Independencia, ni se trunca con ella, si no que en 

cambio se alimenta de esta y se transforma. Por ende, mi propósito con este texto es el 

de abrir la discusión sobre la educación en Colombia y su relación con los partidos 

políticos en la primera parte del siglo XIX de Colombia que tantas veces se ha dado por 

entendida y, sobretodo, subvalorada.  
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Es así que, el canon wolffiano de las ciencias aparece como uno de los elementos 

importantes de este trabajo, ya que jugó un rol activo en la transformación del canon 

escolástico que primaba hasta antes de 1774 en el Virreinato de la Nueva Granada. 

Cómo se dijo a lo largo de este trabajo, esto no significó que, como una Historia de las 

ideas sostendría, eliminará al escolástico, sino que los dos entraron en una pugna que 

duró muchos años a partir de 1774, principalmente hasta 1826, pero que se extendió 

hasta 1840, desde los alcances de las fuentes de este trabajo, jugando un papel 

secundario frente a la aparición del sensualismo a partir del Plan de Santander de 1826. 

Dicha pugna se sostuvo, desde la perspectiva de un nivel superior de análisis, es decir 

en la superficie de lo que sus contemporáneos podían percibir, gracias a que el método 

racional funcionó como episteme o a priori histórico, lo que permitió que estas dos 

estrategias teóricas “opuestas” se sostuvieran en un espacio común. Es decir, entraron 

en conflicto en el canon, pero compartieron el método de conocimiento. De esta manera, 

se puede entender el eclecticismo o hibridación que nos muestran las fuentes en cuanto 

a la aparición de unos temas y otros en la filosofía escolar neogranadina y 

posteriormente colombiana hasta 1826. 

 

Por ende, nos encontramos con que, hacia comienzos de la República, la filosofía 

escolar colombiana logra un “equilibrio” a nivel del canon, en el cual se mantuvo un 

ordo y ratio de corte wolffiano, que se venía conformando desde las modificaciones de 

1779, y que permitió que los estudiantes pudieran acceder a las facultades mayores, 

como jurisprudencia, derecho y medicina, sin tener que ver obligatoriamente la física 

en el segundo , como si lo establecía Moreno y Escandón en su plan de estudios de 

1774. Dichas modificaciones de 1779, que buscaban volver a la manera de antes, a la 

Escolástica, aludiendo los perjuicios del Plan de Moreno y Escandón, recomendaron 

que se utilizará el texto de Goudin, un texto que como muestra Dávila ya no abordaba 

al pie de la letra las ideas aristotélicas, sino que estaba modificado a la manera de la 

Escuela de Port Royal, un texto basado en el método analítico y sintético del tan 

nombrado método racional. Es decir que tanto los que defendían a Wolff, como lo que 

defendían a Goudin, como autores recomendados para la enseñanza de la Lógica en la 

filosofía escolar neogranadina, en el último cuarto del siglo XVIII en Nueva Granada, 

estaban hablando del mismo método de conocimiento.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la denominada episteme racional funcionó entre los 

años que este trabajo abarca, 1819 y 1840, llevando el estudio más allá de los años 

estudiados por Dávila, mostrando primero, entre 1819 y 1826, un canon ecléctico entre 

lo wolffiano y lo escolástico; segundo, a partir de 1826, una progresiva transición hacia 

la emergencia de una nueva estrategia teórica, la Ideología de Destutt de Tracy, que 

desplazó la pugna entre escolásticos y wolffianos, hacia otra entre wolffianos y 

sensualistas, sin que la escolástica desaparezca. Dicha pugna se centró en las cátedras 

de lógica y metafísica, lo cual se pudo evidenciar en diferentes Certámenes públicos 

llevados a cabo entre 1826 y 1840, no sólo en el Colegio de San Bartolomé sino de los 

Colegios de Velez, Boyaca, Cauca, Panama y Santa Marta.   
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Entre 1819 y 1825, a partir de las conclusiones sostenidas por varios estudiantes en 

diferentes Certámenes públicos, se mostró que el trienio de filosofía se conformó de la 

siguiente manera: el primer año destinado a la lógica y a la aritmética desde los tratados 

de Wolffio, junto con algunos rudimentos de la escolástica, como el estudio de los 

planteamientos del Árbol de Porfirio. El segundo año, enfocado en el estudio de los 

espíritus a la manera wolffiana, alma y Dios, y el ente como tal, desde la metafísica; 

también en el segundo año se aborda la ética y la teología natural o teodicea. Por 

último, en el tercer año se enseñó la física, ya no al modo aristotélico, sino desde 

Newton, que recalca todo el tiempo la importancia del método racional como forma 

organizada del pensamiento. 

 

Posteriormente, a partir de 1826, con las reformas introducidas por las leyes orgánicas 

de estudios y el Plan de estudios de Santander, incluido en estas, se daría un vuelco en 

el trienio de filosofía, que implicó principalmente la cátedra de metafísica, en la cual, 

antes de 1826 primó la enseñanza al modo wolffiano, es decir la Metafísica general  y 

la Metafísica particular; sin embargo, a partir de dicho Plan, el estudio del ser y de los 

espíritus, alma y Dios, entraron en conflicto con los postulados “materialistas” 

sostenidos a través de La Ideología del sensualismo, ya que desde esta estrategia teórica 

se hacía imposible sostener postulados metafísicos. Sumado a lo anterior, en estas 

nuevas leyes de estudios se introdujo la enseñanza obligatoria de Bentham y su ciencia 

de la legislación, que se sumaba a la corriente materialista de la Ideología, ya que sus 

postulados se basaron el cálculo racional del dolor y el placer como medidas morales 

para fortalecer la Felicidad pública.  

 

Todo lo anterior, conllevó a que hacia 1834, como se mostró con el Certamen público 

del Colegio de San Bartolomé de aquel año, predominara la pugna entre wolffianos y 

materialistas o ideólogos, por eso la variación o el acompañamiento de los nombres, 

Ideología o Metafísica, o solamente Ideología propiamente dicha a la hora de introducir 

las tesis de dichas cátedras de los estudiantes de Primer y Segundo Año de Filosofía. 

Una pugna que al igual que la dada entre “antiguos” y “modernos” no se dio en torno 

al método de conocimiento, sino sobre el canon. Es así que, durante estos años, 

posteriores a 1826, predominaron proposiciones sobre Ideología, que no implicó la 

desaparición de la metafísica wolffiana, si no que más bien muestra todo el tiempo la 

batalla por justificar esta estrategia teórica por sobre su “opuesto. Todo lo anterior, 

teniendo como suelo común la episteme racional, que venía dándose como bien Dávila 

lo expuso desde 1784, y que sólo será controvertida a partir de la fundación de la 

Universidad Nacional en 1867, cuando se introduce la filosofía experimental del médico 

Claude Bernard. 

 

De esta manera, después de 1834, con el análisis de diferentes Certámenes públicos de 

colegios pertenecientes a la Universidad Central de Bogotá, no sólo se logra percibir la 

consolidación de la pugna descrita anteriormente, Ideología y Metafísica, sino que 

también se mantienen otras estrategias teóricas como la Escolástica, con algunas 
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proposiciones referentes a los silogismos encontradas en el Certamen del Colegio de 

Cauca de 1836; Además, la pugna entre estas estrategias teóricas no sólo se encuentra 

en las cátedras de Ideología o Metafísica y Lógica, sino como en el caso del Colegio de 

Boyacá de 1836, se encontraba en la cátedra de Moral y desde los contenidos del 

Derecho natural.  

 

Sumado a lo anterior, en esta pugna de saberes o estrategias teóricas, que fue 

cambiando como se ha descrito, a partir de 1826 con el decreto ejecutivo de Santander, 

se establece la enseñanza de la Ciencia de la Legislación de Bentham para las cátedras 

de Derecho Civil en las Facultades Mayores, la cual por sus postulados utilitarios 

basados en el placer y el dolor entraba a hacer parte de la línea “materialista”, junto a 

la Ideología, que fue duramente combatida por diferentes sectores desde el Derecho 

natural y la metafísica wolffiana. Estos sectores, teniendo en cuenta las categorías de 

Aristocráticos y Provincianos señaladas por Urán, sin caer en la determinación de decir 

a qué partido político o facción, que surgieron años después y exceden la periodización 

de este estudio, se unió cada estrategia teórica, tendieron a que los materialistas 

pertenecieran a la facción Provinciana y Liberal, y los Wolffianos, a los Aristocráticos 

y Conservadores. Es importante tener en cuenta que la formación de estos sectores 

políticos se fue transformando constantemente desde la herencia de 1779, con la 

reformulación del Plan de Moreno y Escandón, y con las Leyes Orgánicas de 1826, 

desde la noción de que solo se tomase y enseñase lo que se considerará acorde a las 

buenas costumbres y a la religión católica de cada autor, dando lugar y permitiendo ver 

las constantes reapropiaciones de dichos sistemas filosóficos para el contexto 

colombiano.  

 

Por ende, a partir de la introducción de la Ciencia de la Legislación, y las nociones 

materialistas y utilitarias que representaba, junto con la Ideología de Destutt de Tracy, 

comenzó el Reinado de Bentham en Colombia, planteado por Dávila como posible 

escenario después de 1826; “reinado materialista” que entró a hacer parte de la pugna 

con otras estrategias teóricas como la Wolffiana, y la Escolástica; estrategias teóricas 

que tuvieron sus condiciones de posibilidad en el espacio común de la episteme 

racional, la cual solo vendría a ser desplazada hacía finales del siglo XIX con la 

introducción de la física y el método experimental139 en la educación colombiana.  

                                                
139 “Para refutar el sensualismo, Ancízar introdujo en su informe de 1870 una distinción entre 

ideas objetivas e ideas subjetivas (…) con la que rechaza la tesis de la sensación como fuente 

exclusiva de las ideas, pues ´cuando el hombre se vuelve sobre sí mismo y se observa, piensa y 
ve sus pensamientos, los ve nacer, puede descomponerlos y describirlos con la misma exactitud 

que un fenómeno exterior, y de allí procede además, su facultad de gobernarse […] de este 

estudio de sí mismo nace un gran número de ideas cuyo origen no es posible confundir con el 

de las nos vienen por observación de los objetos exteriores, por lo que las ha llamado subjetivas 
para distinguirlas de las objetivas […] Pero esta distinción permitía además una clasificación 

de las ciencias, introduciendo como de paso nuevas nociones de subjetividad y de objetividad: 

a pesar de la ambigüedad de su lenguaje, el ecléctico colombiano sostiene ya que conocer no es 
reproducir el orden del mundo en la mente dejándose impresionar por las sensaciones, sino 

hacer hipótesis del mundo sobre el mundo o reducirlo a tipos, en ruptura con la teoría de la 
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Anexos 

 

Certamen Vélez140 

 

- Acto 3° - Día 21 a las 3 de la tarde - Filosofía. Primer año - Catedrático Flavio 

Pinzón - Cursantes: José María Casanova, Rafael Pinzón, Ezequiel Franco, 

Bonifacio Jurado, Elias Franco, (...), Rafael Vargas - Aritmética. Objeto de la 

aritmética; (...); Lo que se entiende por quebrado; (...); Hallar el máximo común 

divisor de dos cantidades; (...): Idea general de las fracciones decimales, modo 

de leerlas; (...); Álgebra - Objeto del Álgebra - signos que se usan para indicar 

las operaciones - modo de representar las cantidades en el álgebra (...) - Acto 4° 

- Día (...) a las siete de la noche - Filosofía. Primer año - Catedrático Flavio 

Pinzón - Cursantes: Ezequiel Franco, Bonifacio jurado, José María Casanova, 

Rafael Pinzón - Geometría - Objeto de la Geometría, diferentes especies de 

extensión (...) Cuando se dice que una línea recta es perpendicular u oblicua con 

respecto a otra (...) Líneas consideradas en el círculo (...) Arquitectura civil - Su 

definición, sus divisiones - Explicación de los tres principales cuerpos que 

componen un cuerpo total de arquitecturas, a saber: pedestal, columna y 

cornijosa (...) Algunas reglas para conseguir firmeza y seguridad en las fábricas 

- Acto 5° - Día 23 a las tres de la tarde - Filosofía - Segundo Año - Catedrático 

Cervelion Pinzón - Cursantes: Alejandro González, Bruno Jurado, Casimiro 

Diaz, José Antonio Currea, Libordo Franco, Rafael Gomez, Mariano Olarte, 

Isaias Franco - Ideología: Principios físicos para servir de introducción a la 

Ideología - Diferentes acepciones de la palabra Irritabilidad - Diferencia entre 

la irritabilidad y la sensibilidad - Superficies de relación - Principales órdenes 

de materias estimulantes. El hombre necesita para vivir de la acción de los 

estimulantes - La contractilidad es común a las diferentes formas de la materia 

viviente que sirven para la construcción de la materia animal - Todos lo actos, 

cuyo concurso asegura la ejecución de las diferentes funciones, no se reduce a 

la contractilidad, pero si se manifiestan por ella - Funciones del aparato nervioso 

en el adulto - Desenvolvimiento sucesivo del aparato nervioso desde el estado 

de embrión hasta el de adulto - En qué consiste el último desenvolvimiento de 

las facultades instintivas e intelectuales que acompañan a la evolución de la 

pubertad - Teorías admitidas sobre las facultades intelectuales - Cómo se abstrae 

el hombre de sí mismo - Idea que los fisiologistas se han formado de la 

                                                
representación. Y aunque permanece dentro del proyecto de un orden general, racional, Ancízar 

está hablando desde otro plano epistemológico respecto de las ciencias empíricas, que si no es 
el kantismo, como se verá, es el del experimentalismo de fisiólogos como Claude Bernard, lector 

de Comte y fundador de la medicina experimental (…)” En Saldarriaga, Óscar, Gramática, 

epistemología y pedagogía en el siglo XIX: la polémica colombiana sobre los Elementos de 

Ideología de Destutt De Tracy (1870), Memoria y Sociedad – Vol 8 – No 17 Junio – Diciembre 
de 2004.  
140  AHJ - Rollo 27 - 984 - 997, Certámenes Literarios Que Presentarán La Escuela De Primeras Letras 

Y Las Clases Del Colegio De La Ciudad De Vélez, 1836).  
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conciencia - No es posible formar una ciencia con sólo los fenómenos de la 

conciencia - Para formar la ciencia del hombre intelectual, es necesario el 

concurso de los sentidos y de la conciencia - Cómo la percepción cerebral 

suministra materiales a nuestras operaciones instintivas e intelectuales - Como 

la observación nacida de la percepción cerebral desenvuelve nuestras facultades 

intelectuales - Como las percepciones intelectuales se asocian con las 

operaciones instintivas - En qué consisten las pasiones, causas que las destruyen 

o amortiguan. Ideología propiamente dicha - La facultad de pensar consiste en 

tener sensaciones; de consiguiente, pensar es sentir - Todas las sensaciones son 

de cuatro especies: sensaciones de un objeto actual, sensaciones de una 

impresión pasada, sensaciones de relaciones, sensaciones de deseos - La facultad 

de tener sensaciones de un objeto actual, se llama sensibilidad propiamente 

dicha, la cual se ejerce por medio de los nervios, y no es de su esencia que al 

experimentarla, conozcamos de dónde nos viene, ni lo que la causa: podemos 

afirmarla en nosotros mismos y en nuestros semejantes, más no en los que como 

las plantas y los minerales no se parecen ni tienen medios de comunicación con 

nosotros, por esta razón no podemos afirmarla ni negarla en ellos - La facultad 

de tener sensaciones de una impresión pasada, esto es recuerdos, se llama 

memoria, es una especie de sensibilidad interna y su naturaleza no requiere que 

precisamente al tiempo de experimentarla conozcamos que es recuerdo - El 

juicio o la facultad de tener relaciones entre las cosas que percibimos, es la 

tercera especie de sensibilidad general - Estas relaciones, cualesquiera que 

parezcan, pueden siempre reducirse a la del continente y del contenido, con la 

idea de una afirmación positiva: en consecuencia, para juzgar no se necesitan 

más de dos ideas, y no hay juicios negativos - De la facultad de juzgar dependen 

todos nuestros conocimientos: sin ella podríamos ser afectados, pero jamás 

sabriamos nada. La enunciación de un juicio se llama proposición: nunca es 

realmente negativa ni tiene más de dos términos: ha sido un error llamar término 

mayor de la proposición al atributo - Por último, la facultad de tener deseos se 

llama voluntad - Es consecuencia de las de percibir y juzgar, y de ella depende 

en gran parte el empleo de nuestras fuerzas tanto mecánicas como intelectuales, 

por ella somos siempre felices o desgraciados - importa mucho arreglarla bien, 

y el medio de conseguirlo es cuidar de rectificar nuestros juicios. Ideas 

compuestas - Nuestras ideas compuestas se forman por medio de la reunión de 

las sensaciones, recuerdos, juicios y deseos, lo mismo que las generales 

compuestas se forman quitando algunas cualidades accidentales, o menos 

necesarias, entre las que forman las ideas compuestas individuales, y 

conservando aquellas que son comunes a una colección de individuos - En la 

naturaleza no existen sino individuos por lo cual nuestras ideas generales 

compuestas son puras creaciones de nuestro espíritu - De cada uno de los 

individuos puede afirmarse lo que de la idea general, pero no al contrario. En 

consecuencia, la idea general no es la causa de la verdad de la afirmación, ella 

no tiene más certeza que la que corresponde a las ideas particulares que la 

componen. Existencia: Conocemos nuestra propia existencia por nuestra 
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sensibilidad y la de los demás seres por una  acción querida y sentida de nuestra 

parte y una resistencia de parte suya. Propiedades de los cuerpos y sus 

relaciones: Las dos primeras propiedades de los cuerpos son la movilidad y la 

inercia; sin ellas no podría existir nuestra organización, ni podríamos conocer 

siquiera qué cosa es la existencia del universo. A estas propiedades siguen la de 

fuerza de impulsión, y la extensión que es la capacidad que tienen los cuerpos 

de ser recorridos por el movimiento - De la extensión se derivan la 

impenetrabilidad, la divisibilidad, la forma, la figura y la porosidad. Medida de 

las propiedades de los cuerpos: Medir una cantidad cualquiera es compararla 

con otra cantidad de antemano conocida, que sirve de unidad o de término de 

comparación - Toda cantidad se mide precisamente por otra de la misma 

naturaleza; más esto no excluye la representación de unas cantidades por otras, 

así la duración se mide por ella misma, pero representada por el movimiento; el 

movimiento se mide representado por el extensivo - Entre las diferentes especies 

de cantidades la extensión es la que reúne en grado eminente las cualidades más 

favorables para una exacta medición. Facultad de movernos y sus relaciones con 

la del sentir: Los músculos son los órganos del movimiento, así como los nervios 

son los de la sensibilidad; más nosotros ignoramos de qué manera se producen 

estos dos efectos. La relación que existe entre la facultad de movernos y la de 

sentir es la misma es la misma que la de la causa y el efecto, lo que quiere decir 

que no tenemos alguna sensación, cualquiera que sea, sino en virtud de un 

movimiento obrado en lo interior de nuestros nervios o en alguno de aquellos 

principales puntos en que se reúnen. La naturaleza de estos movimientos no es 

desconocida, pero sí puede afirmarse que ellos varían para producir las 

diferentes especies de sensación que hemos reconocido, y aún para cada una de 

sus variedades. Influencia de nuestra facultad de querer sobre la de movernos y 

sobre cada una de aquellas que componen la facultad de pensar: La influencia 

de la voluntad sobre los movimientos varía según la naturaleza de estos. Sobre 

la sensibilidad propiamente dicha no tiene ninguna directamente, lo único que 

podemos hacer es obrar de tal manera que sintamos o no sintamos, fortifiquemos 

o atenuemos nuestras sensaciones. Un poco mayor es su influencia sobre los 

recuerdos, y ninguna tiene en los juicios y deseos. Hábitos: Todas nuestras 

percepciones mientras más se repiten se hacen más fáciles y rápidas, pero en 

proporción disminuyen gradualmente en intensidad hasta el punto de no sentirse 

aunque la acción que las produce esté presente. De esta ley general de nuestras 

percepciones se deduce lo mucho que conviene en un buen sistema de educación 

el procurar hacer habitual los juicios justos. Signos de nuestras ideas: Nuestras 

acciones son los signos naturales y necesarios de nuestras ideas, los que luego 

convertimos en voluntarios y artificiales. El lenguaje de acción es el origen de 

todos los demás modos de hablar que se dirigen como el tacto, a la vista o al 

oído. A la larga estos signos artificiales y voluntarios llegan a hacerse muy 

circunstanciados. No solamente son necesarios para expresar nuestras ideas, 

sino que nos sirven también en gran manera para pensar y para entendernos a 

nosotros mismos. Acto 6° - Día 22, a las siete de la noche - Filosofía. (Segundo 
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año) - Catedrático Cervelion Pinzón - Cursantes: Alejandro González, Bruno 

Jurado, Casimiro Diaz, José Antonio Currea, Liborio Franco, Rafael Gómez, 

Mariano Olarte, Isaias Franco. Gramática General: Descomposición del 

discurso: Lenguaje, discurso y proposición -  Lo que es necesario para expresar 

las ideas y para representar un juicio - Importancia del juicio en el discurso. 

Descomposición de la proposición: Todas nuestras proposiciones no son sino 

enunciaciones de juicios - No hay proposición sin verbo - Estado primitivo de 

la proposición - Signos necesarios y útiles de la proposición, su naturaleza y 

funciones que desempeñan. Sintáxis: Circunstancias que dan mucho valor a los 

signos reunidos - Construcción - Declinaciones - Uso de las preposiciones, 

conjunciones y pausas. Signos durables de las ideas: No todos los signos de las 

ideas son susceptibles de ser convertidos en signos durables y permanentes, los 

signos naturales de las ideas vienen a ser voluntarios y artificiales - (...) - En las 

lenguas compuestas de sonidos, se representan estos y no las ideas - Diferencia 

entre la escritura jeroglífica y la silábica - Propiedades de cada sonido, a saber: 

voz, duración, tono, timbre y articulación. Lógica: Exposición breve de esta 

parte de los conocimientos humanos - Los juicios no son ecuaciones como lo 

creyó Condillac - En qué consiste la exactitud del juicio y del raciocinio - Primer 

hecho de que estamos ciertos, y primer juicio a que debemos remontarnos para 

buscar la certidumbre - Tres consecuencias que se siguen del conocimiento de 

la naturaleza de este primer juicio - Examen de las diferentes especies de ideas 

para buscar la causa del error - (...) - Orden de los conocimientos humanos, 

según su generación. Acto 7° - Día 25, a las tres de la tarde - Filosofía (Segundo 

año) - Catedrático Cervelion Pinzón - Cursantes (igual) - Historia Natural, 

Principios generales: Diferentes acepciones de la palabra naturaleza - 

Definición y división de la historia natural - Su objeto son los seres naturales, 

los cuales se dividen en orgánicos e inorgánicos - Distinción caracterizada de 

los seres orgánicos en animales y vegetales, y de los inorgánicos en minerales y 

atmosféricos - División consiguiente de la historia natural en Zoología, botánica, 

mineralogía y atmosferología.  

 

Certamen Pamplona141 

 

- Ideología propiamente dicha: 1. Cual sea la facultad que se llama sensibilidad 

propiamente dicha; 2. No es la naturaleza de las sensaciones hacernos conocer 

de dónde vienen ni por qué organos son transmitidos; 3. Se dirá qué es la 

memoria; 4. No es esencial a la memoria dar a conocer que ella es memoria; 5. 

Se manifestará en qué consiste la facultad de juzgar; 6: La acción de la 

sensibilidad procede necesariamente del juicio; 7. En todo juicio no hay más que 

dos ideas; 8. No hay juicios negativos; 9. En todo juicio las ideas del sujeto y 

del atributo son iguales en extensión, y la primera es mayor en comprensión que 

la segunda; 10. Se explicará cómo se formas las ideas individuales y generales; 

                                                
141 AHJ - Rollo 27 - 1089 a 1098, Certámenes Públicos En El Colegio De San José De Pamplona, 1836.  
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11. Se hablará de la diferencia entre la facultad de querer y la de desear; (...); 

Signos de ideas: 13. Los signos de nuestras ideas son de diversas especies; 14. 

Se podrán inventar lenguajes que hablasen al gusto y al olfato, pero serían 

incómodos y poco (...); 15. Las escrituras jeroglíficas simbólicas, aritméticas y 

algebraicas son verdaderas lenguas; 16. Al leer estas escrituras se hace una 

verdadera traducción; 17. Las escrituras alfabéticas y silábicas no son 

verdaderas lenguas; 18. Leer estas escrituras es pronunciarlas; (...); 21. El 

hombre se vale de los signos para comunicar sus ideas elementales, y fijar sus 

resultados en la memoria; 22. Sin los signos de las ideas el hombre sería un ser 

aislado. (...) Lógica: 80. El principio de toda certidumbre es el sentimiento; 81. 

Nuestras ideas simples son ciertas e inalterables a todo error; 82. En nuestras 

ideas compuestas hay lugar a la duda y al error, solamente por los juicios que 

formamos de ellos y por aquellos que contribuyen a su composición; 83. Los 

recuerdos nos inducen a error únicamente por los juicios que les unimos; 84. Los 

juicios pueden sin ser falsos apartarnos de la verdad, porque varien sus 

relaciones con otros juicios anteriores; 85. Los deseos son ciertos y tales como 

los experimentamos, más nos engañamos, juzgando sobre sus circunstancias; 

86. la causa de todo error es la imperfección de nuestros recuerdos; 87. (..) alma 

despreocupada está dispuesta a pensar con exactitud; 88. La atención y reflexión 

son necesarios para formar juicios exactos; 89. Para (...) bien solo es necesario 

conocer el valor de las palabras y las leyes de su unión; 90. El análisis de los 

pensamientos es la única cosa que aclara las cuestiones; 91. Todas las 

definiciones son siempre de ideas y sirven para determinar el sentido de las 

palabras de que son sus signos; 92. Se hará ver lo que sería la definición 

completa de una idea. Acto 4° - Día 7 a las siete de la noche. Filosofía. 

Catedrático Toribio María Malo. Cursantes (...) - Metafísica: 1° (...) la existencia 

de Dios; 2° (...) Moral. 3. El hombre busca todo lo que le causa un bien y 

aborrece todo lo que le causa un mal; 4. El móvil de las acciones del hombre es 

el interés; 5. Se manifestará lo que se entiende por derecho natural; 6. Hay 

acciones esencialmente buenas y otras esencialmente malas; (...); 11. No se obra 

mal cuando no se tiene conocimiento y libertad; 12. Una cosa puede quererse en 

sí o en su causa; 14. Que se llama conciencia; (...); 19. Los oficios del hombre 

son con respecto a Dios, a los otros hombres y a sí mismo; (...); 24. La fortaleza 

debe ser arreglada por la razón; 25. No debe confundirse la insensibilidad con la 

fortaleza; (...); 28. El estado social es el más propio para el hombre; 29. El 

hombre debe obedecer las leyes aunque le parezcan contrarias al bien público; 

(...); 31. Se expondrá qué es la ley; 32. Los vínculos de la sociedad son la virtud 

y la ley; 33. Las leyes deben ser conformes al derecho natural y a las 

circunstancias de la nación; (...); 35. La soberanía pertenece a la sociedad entera; 

36. El usurpador de la soberanía se declara enemigo de toda la sociedad; 37. El 

que abusa del poder que la sociedad le confiere amenaza a cada uno de los 

ciudadanos, 38. El patrimonio es inspirado por la naturaleza; (...); 42. Todo 

patriota debe respetar la opinión pública; (...); 44. Se hablará de lo que es religión 

natural, y las circunstancias que la hacen verdadera; (...); 46. Se manifestará las 
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razones que hay en favor de la revelación; 47. La revelación debe estar 

acompañada de milagros; (...); 49. Se probará que la religión cristiana es 

verdadera; (...) Acto 9° - Día 10 a las tres de la tarde. Principios de legislación. 

Catedrático doctor Eduardo Valencia. Cursantes - Pedro María Ramon - Juan 

Nepomuceno Landasabal. Proposiciones. 1° La legislación es la ciencia que 

enseña a formar leyes acomodadas a las circunstancias particulares de los 

pueblos; 2. La utilidad general es el principio en legislación, y la felicidad 

pública el objeto general de las leyes; 3. Consultando este principio es que puede 

conseguirse la felicidad pública; 4. Las acciones útiles o perjudiciales son las 

que respectivamente producen mayor número de bienes o de males; 5. Para 

calificarlas deberá hacerse un cálculo de bienes y de males, observando el 

procedimiento de una aritmética moral, y teniendo en consideración las 

diferentes circunstancias que influyen sobre la sensibilidad individual; 6. El bien 

y el mal se califican del mismo modo, y se propagan en la misma dirección; 7. 

Cuando el individuo tiene motivos que le determinan a obrar de cierto modo, la 

ley no debe crear otros en la misma dirección porque serían superfluos; 8. Las 

leyes sin sanción, o lo que es lo mismo, sin motivos que determinen a los 

hombres a obrar o no obrar, son imperfectos e inútiles; (...); 10. Alegar buenas 

razones en pro o en contra de las proposiciones de este acerto, o cualesquiera 

otras opiniones que se discutan, no será sino presentar un mayor número de 

bienes o de males respectivamente; 11. Toda buena razón estará pues basada 

sobre el principio de la utilidad, y las que le aparten de él, como por ejemplo 

razón fantástica, utilidad y otras semejantes, son erróneos y deben desecharse 

como argumentos pueriles e infundados. Legislación penal - Proposiciones - De 

los delitos. 1. Que se entiende por delitos - su división en cuatro clases y diversos 

ramos en que estos se descomponen (...); Segunda parte del Código Penal - De 

los remedios políticos contra el mal de los delitos - 7. Considerados los delitos 

como enfermedades del cuerpo político, se puede por analogía acomodar el 

nombre de remedios = los medios que conducen a prevenirlos y superarlos; 8. 

Diferentes clases de remedios y su definición; 9. Los remedios directos de 

prevenir los delitos, consisten, ya en poderes que se den a todos los individuos 

o ya en poderes especiales que se confieren a ciertas personas autorizadas; (...); 

Remedios satisfactorios - 13. Qué se entiende por satisfacción su distintiva es 

plena y parcial por lo pasado y por lo futuro; 14. Se expondrán las razones en 

que se funda la obligación de satisfacer, y las diversas clases en que se divide la 

satisfacción; 15. La cantidad de la satisfacción puede darse y su certeza 

asegurarse siguiendo los conceptos contenidos en cuatro reglas muy sencillas 

(...); Parte tercera - De las penas - 21. Llamanse indebidas las especies de penas 

siguientes: 1° las mal fundadas, las ineficaces, las superfluas, las muy 

dispendiosas; 22. Se expondrán las reglas que deben adaptarse para hallar una 

verdadera proposición entre los delitos y penas; (…). Parte cuarta - De los 

remedios indirectos - 33. El objeto de la legislación indirecta es prevenir los 

delitos y el de la directa es castigarlos; 34. Inclinación, conocimiento y poder 

son los tres puntos principales sobre que debe aplicarse la influencia de las leyes 
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para determinar la conducta de los hombres; (...); 36. La difusión de los 

conocimientos no es dañosa en su totalidad siendo menos funestos los delitos de 

refinamientos que la ignorancia; (...); 38. Los medios indirectos por los cuales 

se puede influir sobre la voluntad, se hallan todos contenidos en las siguientes 

providencias políticas, o mortales. 1° Extraviar el (...) de los deseos peligrosos, 

y dirigir las inclinaciones hacia las direcciones más conformes al interés público; 

2° Hacer de un modo que un deseo dado se satisfaga, sin perjuicio, o con el 

menor perjuicio posible; 3° Cuidar de no fomentar los delitos, 4° Aumentar la 

responsabilidad de las personas en proporción de los más expuestos a la 

tentación de dañar; 5° Disminuir la sensibilidad con respecto a la tentación; 6° 

Justificar la impresión de las penas sobre la imaginación, 7° Facilitar el 

conocimiento del cuerpo del delito; (...); 9° Facilitar los medios de conocer y 

hallar a los individuos; 10° Aumentar las dificultades de la creación de los 

delincuentes; 11° Disminuir la incertidumbre de los procedimientos judiciales 

de las penas; 12° Prevenir los delitos (...) para prevenir el delito principal; 13 ° 

Cultura de la benevolencia y del honor; 14° Uso que puede hacerse del poder de 

la educación y de la instrucción; 15° Uso del móvil de la religión; (...). 

Promulgación de las leyes y de las razones de ellas: 42. Las leyes deben 

promulgarse, pero no de una manera cualquiera, sino de modo que se pongan al 

alcance del mayor número de individuos, se expondrá el método que debe 

seguirse en la promulgación de las leyes; 43. Para excitar a los individuos al 

sostenimiento y observancia de las leyes, es necesario que estas se apoyen en 

buenas razones expresadas al fin de la ley que se sanciona; (...); 45. Siguiendo 

el principio de la utilidad, se pueden cambiar fácilmente las leyes de un país con 

tal de que las nuevas sean mejores que las antiguas. (...). Acto 11. Día 12 a las 

tres de la tarde, Filosofía. Catedrático Toribio María Malo. Cursantes - Joaquín 

Peralta y Francisco González. 1° Se manifestará cuales son las propiedades 

generales de los cuerpos; 2. Todos los cuerpos son extensos; 3. Todos los 

cuerpos son impenetrables; 4. Todos los cuerpos son porosos; (...); 6. Se darán 

las pruebas que manifiestan la prodigiosa divisibilidad de la materia; (...); 8. 

Todos los cuerpos aunque sean de diferente peso tienden a caer con igual 

velocidad; 9. La gravedad aumenta del Ecuador a los polos; (...); 11. Se 

expondrán las leyes que sigue la atracción; (...); Calórico: 16. Se expondrán las 

hipótesis que explican los fenómenos del calor y cual de estas sea la más 

preferible; 17. El calórico dilata los cuerpos y los hace pasar de sólidos a líquidos 

y los convierte en gases; 18. Por qué el calórico parece que estrecha algunos 

cuerpos; 19. Aplicaciones que se han hecho de la propiedad que tienen los 

cuerpos de dilatarse por el calórico; (...); 21. Los cuerpos emiten el calórico en 

todas direcciones, lo absorben y lo reflejan, según se halle en diversas 

circunstancias; 31. Construcción y uso de los termómetros centígrado de 

Reanmar, de Farenheit y diferencial de Leslie; (...); Evaporación: 33. La 

evaporación de los líquidos, produce un enfriamiento, lo que es causa de varios 

fenómenos; (...); 35. El vapor de la agua sirven para calentar los líquidos sin 

necesidad de combustible; 36. En qué consiste la ebullición y de qué modo se 
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calientan los líquidos; 37. El vapor puede servir para dar movimiento a las 

maquínas; Combustión: 38. Se dará una idea de la combustión y del modo como 

se consideraba antiguamente; (...); Frío artificial: 41. Se expondrá el modo de 

producir el frío artificial; (...); Los directores, catedráticos y alumnos del colegio 

esperan que se les honre con su asistencia a estos actos literarios.” 

 

Certamen Colegio Académico de Boyacá142 

 

Fragmento 

 

“Acto 2 (...) Clase de filosofía de tercer año - Los cursantes: (...) explicarán y defenderán 

las siguientes proposiciones. Del hombre: 1° El hombre está compuesto de dos 

sustancias: la una que se llama alma carece de todas las propiedades de la materia, es 

inmortal, libre en sus operaciones, y sus actos se han calificado con los nombres de 

memoria, entendimiento, y voluntad; y la otra que se llama cuerpo está sujeta a las leyes 

de la materia organizada (...) Derecho natural y moral: 6° Fundamento y caracteres 

esenciales del derecho natural y como este derecho impone deberes. 7° La educación 

por medio de la cual el hombre ilustra su razón, tiene grande influencia en el 

reconocimiento que él hace de los deberes y derechos naturales. 8° Son de tres especies 

los deberes que la naturaleza impone al hombre a saber: deberes para con Dios, para 

consigo mismo y para con sus semejantes (...) 13° De la religión revelada; 14° Es posible 

la revelación. (...) Acto 4 ° (...) Clase de Filosofía de segundo año (...) Moral. De la 

razón y de la existencia del derecho natural. En qué sentido puede decirse que el es 

innato, y relación que tiene con la educación; Especies de deberes que resultan del 

derecho natural, y que lo distingue de la moral (...) Cuales son ideas compuestas y cómo 

se generaliza una idea (...) Relaciones entre la facultad de sentir y la de moverse (...) 

Cuáles son los signos de las ideas y cuántas sus especies; los signos entre otras 

propiedades tienen la de servir para la formación de las ideas compuestas (...) Lógica. 

Su etimología y objeto (...) En qué sentido puede llamarse Zenon Eleates autor de la 

lógica - Filósofos que más se ocuparon de ella antes de Aristóteles - Elementos que este 

último preparaba para formar su órgano intelectual - Principio descubierto por él acerca 

de las ideas, sus métodos para formar las proposiciones, y los raciocinios; y lo que debía 

tenerse en su sentir por base de la demostración - Las partes que Bacon daba a su nuevo 

órgano intelectual, el objeto de cada una, y cuál es el principio que establece por base 

del raciocinio - El principio de certidumbre según Cardecio, y lo que han hecho otros 

filósofos para perfeccionar la lógica (...) Juicio que sirve de base a la certidumbre, 

deducciones de él, en qué consiste la demostración - Qué hay de cierto en las 

percepciones (...) En qué consiste la verdad de los juicios - Lo que son las ciencias, y 

cómo debe aplicarse a ellas la lógica (...)”       

 

                                                
142 AHCMSB - Tomo 55 - 129 - 133, Certámenes Públicos Alumnos De Filosofía Colegio Académico De 

Boyacá, 1836.  



66 
 

Certámenes públicos Universidad del Cauca143 

 

“Programa de materias para el certamen público de la clase de filosofía (...) Lógica. 

Explicaran lo que se entiende por esta ciencia, y cómo su objeto es dirigir los 

pensamientos del alma, reducidos a la percepción o idea, al juicio, al raciocinio, y al 

método, a la perfección que les es propia. Idea o percepción. Explicarán lo que se 

entiende por idea, sus diferentes especies y el modo de formarla. Prop. La idea o 

percepción no es, como se ha creído, una operación simple, o un pensamiento del alma 

que nada afirma ni niega, es una operación complicada. Prop. Los sentidos son los 

primeros órganos que el hombre advierte. Por medio de ellos, y particularmente por el 

tacto, sale del estado de aislamiento en que nace, se pone en relación con los seres que 

le rodean, y forma idea de los objetos. Prop. El método analítico es de necesidad 

absoluta para la formación de las ideas, y sin él no pueden formarse ideas exactas. Prop. 

No existen las ideas innatas, de que han hablado algunos filósofos. Se hará el análisis 

de las facultades del alma. Explicarán el modo con que la naturaleza nos hace observar 

los objetos, para darnos ideas de las diferentes especies de seres. Explicarán los signos 

de que se vale el hombre para manifestar sus pensamientos; haciendo una distinción 

entre los que le ha dado la naturaleza, y los que el mismo se ha inventado. Explicarán 

las diferentes especies que hay de definiciones, y lo que es necesario para que sean 

exactas. Juicio. Prop. El juicio no es la unión o separación de dos ideas: es un acto del 

alma por medio del cual se empeña en simplificar una idea complicada, o en hacer que 

se atienda a una sola propiedad de las muchas que incluye la idea, o de que se compone 

un objeto. Prop. El placer y el dolor son los primeros maestros de quienes recibe el 

hombre lecciones para formar juicios rectos. (...) Raciocinio. Explicarán lo que se 

entiende por raciocinio, sus usos; y la pequeña diferencia que hay entre este y la 

argumentación. Prop. El método silogístico lejos de ser cómo se ha creído, el más 

acomodado para descubrir la verdad, sirve solo para oscurecerla. Método. Explicarán 

sus diferentes especies, el uso de ellas; y cómo debe procederse en la resolución de una 

cuestión. Metafísica. Explicarán lo que es esta ciencia, las partes en que se divide, y el 

objeto de cada una de ellas. Metafísica general. Prop. La posibilidad de los entes no 

depende de la omnipotencia y libre voluntad de Dios. Metafísica especial. Prop. Existe 

un Dios criador y conservador del Universo, y su existencia puede probarse con 

argumentos morales, físicos y metafísicos. Ateísmo. Prop. El ateísmo es perjudicial a 

los hombres, considerados en la vida privada. Prop. El ateísmo es perjudicial a la 

felicidad pública. Atributos divinos. Prop. Dios es infinito en todo género y grado de 

perfecciones. Prop. Dios es único, y no existen los dos principios eternos o dos dioses, 

el uno autor de bien y el otro autor del mal, de que hablaron impíamente los Maniqueos. 

Prop. El mal de cualquier clase que sea, puede existir bajo el régimen de un ente 

infinitamente perfecto. Del alma humana. Explicarán lo que se entiende por alma 

humana, y cómo es que podemos tener de ella una idea clara y distinta. Prop. El alma 

humana tiene por esencia la facultad de pensar, y piensa perpetuamente. Del origen de 

nuestra alma. Explicarán las opiniones que ha habido acerca del origen del alma 

                                                
143 AHCMSB - Tomo 55- 411 a 414, Certámenes Públicos Universidad Del Cauca, 1837. 
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humana. Prop. El alma humana no es una partícula de la sustancia Divina, ni de cierta 

alma mundana, ni se transmite de padres a hijos. Prop. El alma humana no existe antes 

que el cuerpo a que se destina, sino que se cría cuando este está organizado. Prop. El 

alma humana es inmortal ab intrinseco y ab extrinseco.”     

 

“Cuadro de las cátedras en actividad, profesores, sueldos y número de alumnos144. 

 

Cátedras Profesores  Sueldos Número de alumnos  

Teología Dogmática 

 

Teología Moral 

 

D. José Antonio 

Amaya 

200 

 

200 

 

27 

Derecho eclesiástico  D. Salvador 

Camacho 

200  

 

 

92 Derecho civil D. Ezequiel Rojas 200 

Derecho 

internacional  

D. Florentino 

Gonzalez, intensiv°  

250 

Filosofía de 1° y 2° 

año  

D. Isidro Arroyo, 

intensiv°  

200 52 

Filosofía de 3° año  D. Javier Zaldúa, 

intensiv° 

200 42 

Gramática mayores D. Mariano Becerra 200 1 

Gramática menores  D. Mariano 

Melendro 

180 22 

Bogotá, noviembre 06 de 1837 -  Total:            1830                          -   213 

José Ramón Amaya” 

 

 

Certamen Pamplona 2145 

 

Segundo año de filosofía (...) ideología propiamente dicha. En ¿qué consiste la facultad 

de pensar - Facultades elementales del pensamiento - Ideas: denominación más exacta 

que les corresponde - Diferentes especies de sentimientos - Las facultades conocidas 

por Condillac y otros analistas, o no son verdaderas facultades, o están compuestas de 

                                                
144 AHCMSB - Tomo 39 - folio 255, Cuadro De Las Cátedras En Actividad, Profesores, Sueldos Y 

Número De Alumnos, 1837.  
145 AHCMSB - (Falta colocar el tomo) - 574 a 582, Certamen Del Colegio De Pamplona, 1838. 
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las que para nosotros son como elementales - Sensibilidad en general, sensibilidad 

propiamente dicha y modo como conocemos esta propiedad - Órganos por medio de los 

cuales obra la sensibilidad - Sensaciones externas, sensaciones internas  - Pasiones - En 

qué consiste la memoria (...) - En qué consiste la facultad de juzgar - Relaciones 

ideológicamente hablando - Relaciones entre la facultad de sentir y de juzgar (...) - Qué 

se entiende por ideas compuestas - Ideas compuestas individuales - Operaciones que 

bastan para formar todas nuestras ideas compuestas - Nuestras ideas compuestas 

generales no comprenden a seres reales existentes fuera de nosotros - Se puede afirmar 

de cada individuo lo que de la idea general que lo contiene; pero no al contrario - (...) 

Consecuencias que se siguen de este modo de conocer los seres, que son causa de 

nuestras sensaciones. (....) Lógica. El principio de toda certidumbre es el sentimiento. 

Nuestras ideas simples tienen toda la certidumbre del sentimiento. Lo mismo sucede 

con las ideas compuestas; pero en estas puede haber error por los juicios que se forman 

de ellas, y por aquellos que contribuyen a su composición - Los recuerdos nunca pueden 

ser erróneos sino por los juicios que les unimos - Los juicios son siempre tales como los 

experimentamos; pero pueden inducirnos a error por sus relaciones con juicios 

anteriores (...) Un conocimiento filosófico de la lengua en qué se piensa es lo bastante 

para raciocinar bien - Importancia y utilidad del análisis - (...) Hay necesidad de una 

religión revelada (...)”  

 

 

Certámenes literarios Universidad del Magdalena e Istmo146 

 

“(...) Los cursantes de primer año (...) Lógica. Explicarán. 1. La naturaleza de la idea y 

sus diferentes especies. 2. Las funciones que el alma debe ejercer respecto de los objetos 

que se le representan para conocerlos claramente. 3. Cómo es que el alma forma las 

ideas universales y clasifica todos los objetos individuales existentes en la naturaleza . 

4. Las reglas que deben observarse para formar definiciones y divisiones que no sean 

viciosas. 16. La naturaleza del raciocinio y los principios en que se funda. 19. La 

naturaleza del método y sus especies. 20. Las reglas del método analítico y las del 

sintético. 23. Y finalmente, los signos de que se vale el alma para hacer conocer sus 

pensamientos, y los objetos sobre que ellos se versan.”   

 

“Estado que manifiesta el estado de la enseñanza pública en el Colegio de San 

Bartolomé desde 01 de septiembre de 1837 hasta 31 de agosto de 1840. Conforme 

a la ley de 30 de mayo de 1835, y al Plan General de enseñanza pública.147 

 

 

Materias de Catedráticos Cursantes Autores por Horas de 

                                                
146 AHCMSB - Tomo 50 - 654, Certámenes Literarios Por Las Diferentes Clases De Enseñanza De La 

Universidad Del Magdalena E Istmo, 1839).  
147 AHCMSB - Tomo 71 a - 34, Estado Que Manifiesta El Estado De La Enseñanza Pública En El 

Colegio De San Bartolomé., 1840.  
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enseñanza donde se 

enseña 

enseñanza 

Teología Dr. Antonio 

Amaya 

35 Teología 

dogmática por 

el P. Thomas 

Charmes y 

Sagrada 

Escritura 

De las 10 a las 

11. 

Teología Dr. Ramon 

Amaya 

40 Teología 

moral y suma 

de concilios 

De las 11 a las 

12 

Derecho 

público 

Dr. Florentino 

González en 

propiedad 

hasta abril de 

1840 en que 

renunció y 

siguió el 

sustituto 

Bernardo 

Herrera 

 Ciencia 

administrativa 

por Florentino 

González, 

Derecho 

constitucional 

por Cerbeleón 

Pinzón y 

Derecho 

internacional 

por A. Bello  

De las 8 a las 9 

del día 

Derecho civil 

y legislación  

Dr. Ezequiel 

Rojas en 

propiedad en 

propiedad 

hasta enero de 

1840 en que 

renunció y 

siguió el 

sustituto Dr. 

Javier Zaldua.   

 Derecho civil 

por la Instituta 

de Don Juan 

Sala y 

principios de 

legislación por 

Bentham  

De las 3 a las 5 

de la tarde 

Cánones Dr. Ciriaco 

Castañeda en 

propiedad  

 Prolegómenos 

y Derecho 

eclesiástico 

por Laquis 

De las 09 a las 

10 del día 

Química  Dr. José 

Antonio 

Vargas por 

haberse 

comprometido 

a dar 

gratuitamente 

lecciones de 

 Principios y 

generalidades 

de la química 

por Thenare. 

De las 04 a las 

05.  
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esta ciencia  

Filosofía 1°. 

2°. Año 

Dr. Isidro 

Arroyo  

 Aritmética, 

Álgebra, 

geometría, 

trigonometría, 

agrimensura, 

arquitectura, 

teneduría de 

libros y 

zoología por 

diferentes 

autores, e 

Ideología y 

gramática 

general por 

cuadernos 

manuscritos.  

De las 8 a las 9 

½ del día y de 

las 2 a las 3 y 

½ de la tarde. 

Filosofía 3 er° 

año  

Dr. Javier 

Zaldúa hasta 

mayo que se 

ausentó por 

enfermedad y 

siguió como 

sustituto el Dr. 

Daniel Vargas. 

 Lógica, Física, 

Geografía y 

astronomía por 

diferentes 

autores 

De las 8 a las 9 

del día. De las 

2 a las 3 de la 

tarde.  
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