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INTRODUCCION 

Desde la década del sesen la se ha intensi{¡c.ldo 
en los estudios soc iales colombianos la preocu-
pac ión por e l campes inado, como un sector par-
ti cularmente significativo pa ra la economia, la 
sociedad y la historia del pais. · 

Coincide esta preocupación con el periodo en el 
cual se define e l carácter de esa lerrible guerra 
contra e l campesinado. que sirvió de catapulta .tI 
capitalismo agrario, bauti zada luego corno " La 
Violencia" , 

Mu<. hos de los sobre el tem •• '!le h.m 
centrado en las de 1.1 org.lniZ,Kioll 
productiva (la economia campt!sinal. los compo-
nentes socia les de lel sus manifestaciones 
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po llll l ,i" l ' idt.:ol,jgilil!.. Sin embargo, la historia 
dl,' .,u IOIlIl.l(l(¡1l no cuenta todavia con suficien-
re ... \.' .. tu(/ios descriptivos o analíticos. No es ello 
dJ/ 'no .1 1.ls preocupaciones de Jos investigadores 
y en é!.lc momento aparecen ante el público al -
gUl10!. 11I1CVOS trabajos Que arrojan luces sobre 
(o' .. t,1 problemdtica. 

U trJbillO que presentamos en esta oportunidad 
furma parle de un esfuerzo dirigido a sintetizar y 
ev,lluM .lIgunos de los estudios más sign ificativos 
... obre el campo colombiano, realizado con apo-
yo clt: la rundación Ford y próximo a finalizarse. 
P"ra cumplir eSle propósito era necesario partir 
de 111 1 ordendrniento general de la problemá tica 
(1 II.H.H , e., ru es del desarrollo de las relJc ioncs 
",o( idll':' en el campo co lombiano y dentro de 
1,11. 1<" de elelllentos centrales. Como via de 
.qll l1X inl,K,ón se privilegió el tratam iento de las 
10 rlllaS desMrolladas de estas relaciones so-
ti.l les, las relaciones C0l110 punto de 
rl'(crcnci .... Esto es, se ha querido llegar a com-
f) rendPr la confirmación de las relaciones socia-
le!. cdpualislilS, en sus pecualiaridades. Esta (¡lIi -
m .. precisión nos conduce necesariamente a la 
Identificación histórica - espacial de los procesos 
que han confluido en la configuración de la 50-
rw d .. d colombiana, a la idenli ficación de las re-

Lomo " porción terr itorial <:uncreta de una 
I/.Id.\ rormación social histórica , sobre la cual 
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una parte de la sociedad tiene estábTecido su 
asiento y ejerce su praxis" 1,. 

Dentro de estas líneas como gufa general, hemos 
adelantado una lectura en la cual intentamos i-
dentificar la d inámica de dos elementos centrales 
raera nTs'tori<! agra-r¡a:ef las sociedades I 
Campesinas. los propósitos de nuestro trabato 
transcienden el Siglo XIX, llegando hasta los 
llios sesenta, pero nos l imitamos a presentar lo 
referente al siglo pasélóo, COmo un estudio espe-
dfico, dentro del cual creemos se enc;uent{a una 
temática de suficiente amplitud para las diSCU SIO-
nes que buscamos adelantar. 

D.F . 

ti HOI'acin sud.r v Formación fsDilC';lr . 
hile •• ufla Oiarecllc.l dI! A""III .1n .... tUo.. h lu. 
diol N°. " . Siln ru.e 1977 
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Los Primeros Decenios de Vida 
Republicana. El Poder Hacendatario 

y el Carácter del Estado 

El período posterior .1 las Guerras de Indepen-
dencia enmarca la conformación del ESli'ldo y 1,1 
sociedad neogranddina según las tendcnc icls que 
venían perfi lándose bajo la dominación colon; .l1. 
Es importante re!!.dl.tr cómo en 
ración histórica, la derrota del mov;rnicnltJ CtI-
munero implicó la derrota politicJ y económic,l 
del artesanado, los medi,Jnos agri cultores y 10-., 
medianos comerciantes, con lo cu.d qtu'do ,1-
bierto el campo para el predominio dt, los ,.;ran-
des hice ndados. sus agen tes comerciales y Id 
burocracia estalal dependiente de ellos mblllos; 
es ta hegemonia fue ttl base para el e .. tableci-
miento de nuevas relaciones con Ia.s mctn:Jpol is 
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mercant iles europeas, particularmente Inglaterra y 
Francia, a partir de los empréstitos destinados a 
suíragJr los costos de la guerra y sobre los cua-
les se defineron nuevas y mas profundas relacio-
nes de delx>ndencia para el país con un Estado 
absol utamente debilitado que ya se perfi laba 
co mo mediador en compra de manufacturas y 
exportación de materi as primas; este úhirno as-
pecto padria considerarse en perspediva: duran-
te el periodo colonial, el país había sido basica-
IlWll te un (':\o pon.lelor de met,l les precioso:>, .1 tra-
vés de los sistemas tri butarios y no se había con-
figurado otro produclo de expor1ación; el tallaeo 
que hdbria de convertirse luego en renglón prin-
c ipal ofrecido al mercado exlern o, eri! aún mo-
nopolio y só lo mediados del siglo 

mod ifk:,m las condid ones fiscales de su pro-
d ucción, permitiendole convert i rse lempor.ll -
mente en nuevo vinculo del p;l is con el comer-
cio exterior. 

La coyuntura de 1820 a 1850 durante la cual se 
define el ca rácter de los nexos entre el país y las 
potenc ias europeas, enmarca aún las pugnas 
entre el poder hacendalario, prác ticamente al 
frente de la gestión estatal en forma hegemó-
nica. con los sectores medios, representados en 
buena parte de la coyuntura por la oficialidad de 
carrera. los conflictos armados que ocurren en 
este periodo expresan precisamente esta contra: 
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dicción ; la explicación c ivilista, anti-militar ofre-
cida por la Historiografía tradicional, con la cual 
te rechaza el papel del 'general Urda neta y de 
otros oficiales, buscaba apoyar la posición de los 
federalistas, enemigos del poder centra l, 

profesional, posición que conll-
nuos éxitos. entre ellos la derrota defmltlva del 
leCtor com'erc iante-artesanal-militar profesional 
en el aplastamiento del general Melo. 

Vale señalar que pese a la imponancia de esta 
etapa en la formación de la sociedad colombia-
na no ha merecido atención especial de los in-

exceptuando inicialmente el trabajo 
de David Bushnell I! y las referencias que hace 
al respecto Fernfl ndn Guillen en su estudio ¿I se 
agregan a estos algunas tesis 
elaborados recientemente. Tiene slgnlflcacton es-
pecia l la alborada lX)r Orlando Arteaga S. el aL, 
titul ada la deuda públiu y el presupuesto n,a-
donal en el desarrol&o económico de CoIombi,a 
1820-1850 J). El propÓS ito que la orienta, enun-
ciando en su título, 's el de analizar la inciden-

1) O. Bushnell . El de en ... Gnn CoAombi.I. 
Tercel Mundo Bogot.i. 1%4. . 

2) Tesis elaborada en el Cenhu de ECOI'lÓl'!'IU , JI Unl\lefSidad lorge l adeu 10 / .11'10. Bosota, 1976. ESle mllofllO r periodo (1 820-18501 e, e)tudloldo P9' Fablo Zambra.no I!f\ 

\ 
" 'rabajo que ser.i ((lOlt.'flIMlo mas Mfetanle, en la nJe(lIda de 

su may'or pef! ineoci¡ .. t lJt'flodo posterior. 
'31 F. GUllléo. El Pode,. Lo. ,..... del poder 

poIilka en cokImbLl. "u"''' de Lanza, Bogota, 1979. 

1J 



, 
, I 

cia de la deuda pública en la estructura socio-
económica del país en esta primera etapa de. la 
historia republicana. 

Siguiendo este enfoque, se plal')tea que el deficit 
presupuestal heredado del periodo colonial y 
ahondando por las guerras de independencia y 

civiles aiectó la conformación económica y poll-
ti ca del país, dado Que de una parte, la deuda 
externa produjo el enriquecimiento de algunos 
pocos financistas , la hipoteca de las rentas 
estatales y el debilitamiento de la posición del 
Estado dentro de la economía; el fortalecimiento 
de ésta no significó la posibilidad de un 
crecimiento económico, en la medida en que no 
estimuló la producción, al favorecer más bién 
los consumos bienes suntuarios importados y 
la actividad del ejército. Por otra parte, sostiene 

·este trabajo que la deuda interna produjo una 
mayor concentración de la propiedad territorial 
- debido a los empréstitos y negociaciones de 
bonos de deuda pública - y el traspaso de Ips 
monopolios estatales al sector privado 
tparticularmente a Jos comerciantes ,B¡oqueños, 
en disposición de capital líquido); sumado a lo 
anterior se da el apoderamiento del Estado por 
parte de los comerciantes - de cuyos créditos 
dependían las finanzas públicas- quienes 
impulsaban entonces reformas tales como la 
11 

eliminación de los monopolios estatales, ,la ob-
tención de derechos exclusivos de exportación, 
el establecimiento del libre cambio, etc. 

Al analizar la exposición sobre los efectos de la 
deuda pública en la estructuración del Estado y 
l. economía colombianas se reconoce la justeza 
de las apreciaciones en cuanto a la evolución 
del Estado, y dinámica del sector privado; sin 
embargo debe señalarse que las condiciones en 
I.s cuales se desarrolló este crecimiento de la 
deuda pública no fueron ajenas a la 
de clases y al carácter mismo de las clases 
dominantes; comQ observación general podría 
afirmarse que en este étudio las clases socia les 
aparecen más como sujetos pasivos de procesos 
eConómicos que como gestores de los mismos; 
es evidente que la deuda pública creció para esa 
coyuntura, que su manejo benefició a sectores 
de financistas y comerciantes, en desmedro del 
poder estalal ; es igualmente evidente que el 
beneficio de los comerciantes y financistas y el 
debililamienlo..del Estado se proyectaron en el 
contro l que aquellos asumieron sobre éste, para 
IU mayor aprovechamiento. Sin embargo, es 
preciso profundizar en la natura.leza misma de 
estas clases y en la" relación entre sus intereses 
de clase y la política que desarrollaron. Así, de 
una parte, al examinar la extracción de clase de 
los altos políticos comprometidos en la negocia-
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Clon y manejo de los empréstitos y naturalmente, 
en la gestión estatal, se les ubica directamente 
dentro de la clase de los grandes terratenientes 
de ancestro encomendero y de los comerciantes 
ligados a ellos De otra parte, sus intereses, 
como clase sustentada en la dominación hacen-
dataria regional, a Rartir de la cual le era (X)Sible 
establecer vincul6s ' con e l mercado externo, sin 
necesidad de mediaciones estatales, coincidían 
esencialmente con una política tendiente al 
debilitamiento del Estado, el cual venía a consti-
tuirse en un apéndice suyo, favorable a su ten-
dencia hacia la monopolización de la propiedad 
agraria y al mantenimiento de su control perso-
nal sobre la población. 

Apilrh:! de estas olbervaciones, 1.1S cUdles tlpUnlan 
hilCi.1las limit,¡cionesen el alc.mce-flel análi sis, G IU-
sadJs por e l mctodo con el cual se realizJ el estud io, 
que rcduc:e el papel de IJS cI.\St-'s el ma-
nejo de Id politiC<l y 1.1 econnmid, debe seña larSt' 
que 1,1 hb toriograríJ del periodu recibe de este tr;l-
b.lju un impnrt.lntc aporte en documentación pri -
ll1.Jri,l rererente al prO<..eso de endeudamiento del 
b tildo, al desarrollo y iurt,llecimienro de los comer-
dante!'> imponadores y a !>u influencia sobre el .lpd-
r,1I0 ademjs dd material estadístico sobre 

y m,mejo fisca l. 
4) Ve, a (!'!ote 'especlO en el t,abiJO de f . Guillén, 'lUS referen-

cias a ra familia del Marquh be San Jorge. Jorge Tadeo lo-
lano, al ¡gu .. t que lo que ocurria con f .... nci5CO de Paula 
Santander, entre otros. 
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La hacienda exportadora y la 
evolución del campesinado 

Una gran mayuriél de los traba jos histuriogrcificos 
recientes que hélcen referencia il las tr.lnsforma-
c;ones económicas y políti cas ocu rridas a media -
do c!pl sig lo XIX, ri (:!nde .:1 interpreta r 105 cambio!> pnl- A 

en 1<1 e!>lrucllH,1 agrMia - en 1.1 lenelH ii1 y 
explotación de Id !> y en la esíerd polJlte .. 
como relorm<lS produt.idas por el .l5<;enso de un 
nuevo conjunto de clases al poder, a cuyo!> ¡ntere· 
\e') respondían dichd!) reformas. Estos ('( 0-
hónúco !> y politieos intluyeron primordialmente en 
la dt.'1 e!>ttlllCO dellab .. -1CO, la liberación dt' 
los e!'>c1avo!'> y la desamortización de los bil-'ne!> {h., 
manos muerlas. En principio. el significado de 
estas se interpreta como fa vorable al 
fortal ecimiento de una burguesía comercial-ex -

17 
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portadora , que vendría a reemplazar a la antigua 1110 de los trabajadores citados. particularmente 
clase de hacendados. a la cual se viene nacien- .. l. M. lemus el. al. (el cual es, a propósito, 
do referencia. Esta es la afirmación que se sus- ... m.s documentado estadísticamente) se su.!>len-
tente por ejemplo en el trabajo de Alvaro Tirado l. en los indicadores económicos referentes <1 la 
Mejía 1) y en las tesis de Miguel A. Lemus el. al. IJI'Oducción, sus valotes. exportaciones segun re· 
J ) y ZoiJo et.a. J I, los cuales afrontan e l y factorias, e lc.; igual mente se apoya 
proceso a Iraves del cual se produjo la inserción e onclusión en los efectos supuestos de la desa-
de Colombia en el ,mercando mundial por los t I'nortizadón de " bienes de manos muertas"; es-
cambios sustanciales en la organización de la t. politica, sumada a la l iberación de la fuerzJ 
producción. ele trabajo de los resguardos (medianil' la abolí-

Esta linea de análisis identifica el establecimiento 
de relaciones con el mercado mundial & 'lr.l vés 
de los el11presti los inicialmenle y luego de la ofer-
ta de crudos (tabaco, quina, añil y luego café), 
por parte de un sector exportador, con el surgi -
miento de una burguesía comercia l, considerada 
como una clase propiamente tal, en su ubica-
ción de la estructura económica y politica 
del país; en cierta forma, situado el proceso den-
tro de las lineas generales del desarrollo capita-
lista cl.isico, se hablaría de proceso desarrollado 
en la coyuntura de 1850 como de una especie 
dEj;.í'revolución Esta en el 
1) A.. Tir.do Meji •. Introduce ..... bo Hitlcm. Económic.JI de 

CoIombi., Nxional. 80g0t.i 197 1. pp. 183. 181. 
11 I El comen:'o t:.lt:rior co&ombiMwJ ,. tu illCidencU ni bo t:I-

lructUfill KCInÓnIic .. In"na.: -..-bo lniUd del SitIo XIX, 
Universidad /Or¡e Tadeo lOlano. Bogotá. 1974. 

JI Conlonn.KiOft del ,. ..-I«ede.ota 
di: MI dHcOlnpOlic_, UnIversidad hdeo lozano. 
Bogotá, 1975. 
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lión de los mismos) habria hecho "del I,ll ifun<ho(-' 
IC'publicano un fa ctor más productivo".!). Esle 
.lIláJisís incluye ademas la incidencia de 1.1 pro· 
ducción-comercialil.lción t,lbaca lera en acl ivid.l-
les económicas, l.lles como la gall,ldería y 1.1 

Ildvegación, los cuales Cicrldlllellle illlp l it olrOn 
JIld mayor división y espec ia lización del Ir,lbel io, 

I udos estos indic.ldores. incluyendo el .1lH11cnto 
'fecli vo de 1.15 lierras incoqxH<lddS a la proouc· 
ión, deductible dl'1 vecimien to de la ·pr. duc-
Ión ta,aca lera (ocurrido principalmcllte a partir 

incremento de 'JlIpl'rfilies y en 
mucha menor cuanlia por 1(.'( nolú-

as) entre los añO'. 18 ll:j · 1 Hh5 , indisw -
lemente un crclimil'lllcl en 1<1 Jctivid.lIl 1..'( 111 11)' 

ka, un ennquecHll lcnlo Iluyor de la$ dases en 
poder y una profundi.l.lción de lo\"nexo ... (011 

mercado mu nd i.ll ; sin embargo no implj ( ,1 

Lemus, et . 011. , óbfa ell.111", 11 J 
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un recambio e n la 
las re laciones de las clases socia les. 

estructura y 

L.os estudios ante riormente c itados ex lraen en-
tonces conclusiones sobre la estructura, el carác- ' 
ter y la dinámica de las clases socia les, a partir 
de los cambios e n las fue rzas productivas. Debe ' 
recalcarse sin emba rgo que el análisis del desa-
rro llo de las i.ugrza.s. producti vas po r detall ado 
que sea no puede reemplaza r el análisis de las 
¡clolcjones de producción, dado que el exame n 
compleme ntado de estos dos niveles de la histo-
rj a socia l e l que permite aprecia r las contradic-
ciones y la dinámica misma de los procesos en 
te rminas de sus actores, las clases sociales. Ello 
es pa rti cu la rme nte sign ificati vo cuando se trata 
de comprender las ca racte rísticas de las re lacio-
nes econórpicas y po lít icas, c uya " irrac iona-
lidad " no e ncaja dentro de condiciones hi stóri -
cas deduc ibles exclusivamente de l desa rro llo de 
las producti vas. • 
Así, a l entrar en e l aná liS¡'? de las condiciones 
e n las cuales se produjo e tabaca lero, con 
la ampliación de superficies agrícolas, supresió n 
de monopolio S), liberación de la fuerza de Ira-
bajo, e tc. es necesario atender a quiénes efecti -
vame nte e ntraro n a be ne ficiarse de su produc-

s) Ampliamente descrito en el trab.lo de l emus et . .. 1. , pp.6-8 
incluyendo 01ras referenclil§. 
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at6n y comercialización. J !raves de 1<1 <l propi,l-
l6n de la tierra, elel control de la fuer:za de Ira-

liiio y de los económicos y pu lí-
ItcDt que permltlan el acceso el los mercados ex-
li mO!», Convie ne ac;i il ustrar e l tra tillll iento de 
.... problema con el anal isis de Fern,mrlo Gui-
1,.,.. orienlado a identific;¡r la extracción e ¡me-

de clase de <K lores !ioociJle\ (lo (u,d 
".Ie <1COla,' - no basta si no va ,l com rltl ñad o 

por el eSludlo de que se eSltl ble- '- • 
Ufft entre la s c1aS<:.'s). Al reiJex iollar soba.' el pro-
' MO que avanza en esta Coyun tu ra, denl ro de la 
(. u.1 la derr.ti económica y IJo litic<l 
101 y otras capas medias urb.ln,ls y ru -
".Ies. lo eu.al, 1.11 Como lo señal.1 Mariano ,\r. lI1-
fCD considerable. el? puhl.!t If>n 
h,U.I.1 lel !l h.loend.,s (", anOl,l Colullen : 

•· .. . es necesJ rio comprender de que manera 
la tra nsfo rmación de los fe jedores y Mle-
sanos. ,en peones de las haciendas y la vin-

de los hacendados a Jos 
son los resul lados de LJ n .1 

po rlli ea co ntinuada y lenaz de las 
elites, cond uye por IJ lo tar imposic ión 
de sus IIltereses y normas el la nac.ión enler;) 
y a lodos sus es/amentos"". 

!t) produccion df' r 
p. 4. c .... 1150." 30, C. I.E., Med,'/lin, I 'J77, • 
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Es ta lucha política muestra la inexistencia d 
conflictos entre grupos y actividades económicas 
diferentes a nivel de las clases en el poder. Sao 
fford 71 ha observado que "Ios viejos terratenien-
tes de Amba lema. los nuevos empresa rios taba-
caleros comercian tes, los conservadores, los li be-
rales y los agentes de capital financiero inglés 
alemán, no solamente entre sí en Id 

..... época dorada de l tabaCo (1845- 1650) sino que 
forman un frenle comun inextricable, puesto Que 
las mismas personas y familias son. a la vez, la-
tifundistas. comerciantes y...fin.ancieros, desenvol· 
'V iendo en nuevos campos su an tiguo poder so-
cia l terrateniente. reforzado con los mecan ismo 
y con el apa rato del capi talismo 
ecumén ico". 

A lo anterior agrega Guillen esta observación ge· 
ner al iZtldora : 

, 
"Sigu iendo el rumbo trad ic ional ori ginado 
por el poder social de la encomienda, las 
é liles de la centuria 
reun n en sus manos nuevos poderes 
lec tua les, y financ ieros, sin 
abandonar sus anliguas fuentes de poder so-
cia l rura l y abso rviendo habilmente a las 

71 Guitlén. hac.e ' e(e'enclil a 1 .. Il'!o'S de F'dnk SaHo,d CI)nIftU oIftCI 
In Cene,.,! Cobnbi¡" 1821·1870. tPh. D. 

de Columbia, 1% 5. 
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clases medias emergentes en el círculo de 
sus intereses, mediante el mantenimiento de 
nonnas de control y de pautas de prestigio 
que garanti zan la obediencia del conjunto 
de la población y el mantenimiento de 
ludes básicamente idénticas a las de dos 
I 1-8 os atraso 81. 

Este plantamiento de carácter genera l se sustenta 
luego en el aná lisis de los mecanismos de 
trol sobre los productores, la producción y su 
circulación. Estos mecanismos permitieron a los 
antiguos detentares de la tierra y herederos del 
poder político no solamente aprovechar la 
lución de las propiedades de "manos muertas" 

. (tierras de comunidades eclesiásticas e indigenas) 
ampliando las tierras bajo su control , sino 
trar a beneficiarse de las modificaciones fi scales 
de la producción, reemplazando el antiguo (.) 
nopolio estatal por el ¡nonopolio privado, ./ 
cadp sobre las re laciones servi les a las cuales fue 
sujeto el campe·sinado. Así, al abolirse en 1850 , 
el estanco del tabaco, de acuerdo con la \ 

' da del mercado mundial , ya se habían deiinido 
previamente a nivel local y regional, sistemas de 
monopolio comercial, sustentando en contratos 
de producción con los pequeños cosecheros, en 
favor de los terratenientes y comerciantes 9 ). Así 

81 Ver M. Lemu) et. al. Obril citada, pp. 15-17, 
91 f . OOfil cita, p. 165. 
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" l LldlltlO en 184H se organizan las ¡:ompañías re. 
quedan en las manos de las tradicio -

I.Ulldids IdldundisldS, convertidas en mi . 
, l'fnpresdtiales " modernos" que tienen tiem-
po p.Hcl <HKaniZiIf el Illollopo'lio de facto, inclu. 

.. el monopllllo de los transpertes terrestres 
(., y illlIes de que enl re en vigor la ley de 

1lI>I'l ,I(, lñn, 1\3; IJW, ejemlllQ en I! 
.. 11'! d 1.1I11 111a Sucesivamente encomedera y ha-
('t:'ndddd de C.lit:edos controla la nueva com-
)1 , 1111,1 elf' t,¡bJcu expurtablc"lllJ, Es importante se. 
n"I.H qlle el piltrón de rlominación 
,1 u 1,11 .1:'1 ( IIni iKurddo IIldUI<I la caulivización de 
In .. I1h ' ll rlllos que hubieran podido di. ' 

Con Ii! inserCión del tabaco en los 
HII'n t:'uropeo3, yd que como el mismo au. 
r(jl I (I.ltlo lu señ.lla, con tralos de c esión de 

"'" d cosecheflJs, ebligaban a éstos a ven. 
dt'l t'l l,d)JIO ",1 un :'0/0 patrón, a quien freo 
IIH'lltl'InCllle ¡debí.lIl) comprar ademas los vive-

y las a precios "usu-

hle SI)rCJlld se proyectó enlonces en el afianza-
rle relaciones de cldse que definieron el 

I Mili ler del campesinado, incidieron sobre la 
rfl(!1l,IUOn los mercddos regionales y fina l. 
1I1t'1l1t' , dt: tet mindron la naturaleza del susbsis-

11111111'1':111 
¡ 
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ma politico del bipartidisl1lo, Sobre üll1l110 
speclo, se expresa Gui llén en un tlpane que 
erece citarse: 

" Cuando aparecen los partidos 
les en medio de este proceso de afljlnza.: 

, nto de la " hacienda", Sll rivalidJd len-
JJlLe -- -- ·d" I dT e I drá explicación en 1.1 neceSI ílu (e 1 er n-
tes hacendados y doctores de la 
maquinaria burocrática. no de ac-
tiv idades o acliludades sectorra les dlrerentes, 
sino precisamente en buseJ de ¡dentJcos 
beneficios, demasiado, escasos pard 
completamen te comp.lrllc!os por !od,l 1,1 no-
mina de la " clite" 1 !J)" 

Siguiendo enlonces ejes trazados pal ,l este 
rah.ljo en larno a la de l 

es preciso acá intentar el (>n 
que ::oe halla!>.,n enlan<.eS 1,15 .dlstlnt.lS .y 

condic iones que Car¡¡CICrrlahan ,11 
"'n,lelo, segun los estud ios ,11 respeclo • 
Fabia Zdmbrano dedicó buella pMIC de su t:<, tu -
dio sobre el siglo XIX 1 JI al de$arro!!o f("gIonal. 
de manera parli cu/.u al ill1pJc to qu<.' la 
guerra de independencia en las eCOlltlrll l<l!> loca-

12) Ihtck!m, 1). 1&7: I.Ult bi{i11 ji. 17'1, ., 
1)) F, l.anluwno 1'., LI (c:un(NnÍ<l CokImbi;trw cm rol m.l.Id 

del tiAkt 1!J, 182().18S0, ClE , ML","'!lin, l'Jp . 
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le::.. Seña la, en lérminos genera les, cómo las 
demand<1s de la guerra se hiciero n sentir sobre 
los unicos bienes con los Que contaba el país en 
ese enlonces : la población, pilrlicularmente maS· 
cu lina, el capita l - dinero, represcnlado en espe- . 
dal por el oro y la plata (ircu l.lnles, y lo:> g.H1<1 -
dos, La demanda y el derroche de estos, condu-
jo entonces a la " decadencia de las diversas re-
giones y sus producciones" 141 lodo ello luego 
agravado por la insolvencia del Estado, que acu-
mu la las deudas de paga para las tropas, agudi -
zando sus tradic iona les tendencias al pilla je, Este 
ba lance lo rea liza el au tor para estas reg iones 
económicas : Ca rtagena. como epicentro de 1.1 
costa caribe; a Id cual asimila las " poblaciones 
ribereñas del Magdalena (Teneri fe y Mompós); 
el Cauca; Pasto (diferenciada de la anterior 
como eminentemente artesanalJ ; el orien te co-
lombiano y finalmente los Llanos Orientale!>. 
Posteriormente ordena esta tegiona li zación, es-
tablec iendo las sigu ientes " regiones socio -
económicas" ; 

l . Región Cenlrill. que comprende: 

a. Villle del Alto Mngdalena, de La Plata has-
ta Honda. c.uacteri zad,1 po r una agricul-
tura de ::.uhsislencia, con esl.clSO inlerc.lm-
bio y gdlladerí<l f'x tensiva; 

14)lbitll'fT1, p, 24 , 
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, IJ Alllp l.u1II ( ilIUj¡ .huy.l rl·I1 '>e, d"IlIrH 111'1 IlIfll 
{! IlUlIIl f,l ha " la I.n/l.l Illl: jOl ,111 11\ di' " 

elvl pdll¡lI l §! y 11 p.trllr de 1.1 (u ,11 ,1' .. ti' 
nfll un Itl tt'flLunlHo regu l,lr (WI lu,ullll 11111 
uf.' Ill'!! luf1d!l ltotnlJlodas y l Jlid •• .., I\¡j, '111,1" 

1(1 flH!'Itullutll , IIfrCLI .1 g.II1, III.. 1"u.I 
tf.llhj)utW y 11.11 IIh'llIl" lIm.IIIl I/.uld .,d"III,h 
por ul Mt¡Hlu,¡I I tllltll l tl't , Ifl cll ' HHHnl.1 \ 
por el dl ,1 lIlItlt'f , lo d(> y 11, 1' 1,1 d 
111"rül t !lfl lll' IHIt l ,1 IIIIvI ' IJII1hll l g. lIul¡ 'I II 
Ull\ 10'1 U IlIIm 1,1 ,111111 .. 1111" 1'11 •• 1 
UllfUfh'n t t· : ')01111'1'11 , Vl\ll 'l , "1 1111 '. 11 I ti 

( ortl'lIh', .1I1do lu( Ut.1 y 1',l llIp ll'lI .. 
1,l r.,ll h .. tlhld,l" por 1,,<0; tul ti vo .. " "1¡' llId.,, 

' cll' l on .UJ y l, dl.J{ 1), 

1. Kegló" coshlntl . compuesta por dm !iuh,e-
glOrie::. : 

tI ·Jrl.1Hel l.l . tuy.\ .1( tivld.IC,' prodllt " " .1 1"_101 
ba .111,IflUHlIC e!!1f1l1ul"da por el I tllll¡"LllI 
porluMio de o¡lgodñJ1 y tut 'ro.." 

b . Sa nta Marta. de menor pro 
duc tiva. 

L Reglón C.IU( . 111.1. COlllpUC!>I.l .1 '" \1 '/ !,III 1,... • 
subrcg lone!> de: 

I S) Ibídem, p. ]<J. 
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les. Señ.lla, en ténninos generales, cómo las 
demandas de la guerra se hicieron sent ir sobre 
los unicos bienes con los que con taba el país en 
ese entonces: la población, p;Hticularmente mas-
culina, el c.lpi lal - dinero, rcpresent<ldo en e!.¡>e-
dal por el oro y la plata circul.ln tes, y los gane!-
dos. la demanda y el derroche de esto;, condu-
jo entonces a la " decadencia de las diversas re-
giones y sus producciones" 101 ) todo el lo luego 
agravado por la insolvencia del Estado. que acu-
mula las deudas de paga para las tropas, agudi -
zando sus tradicionales tendencias al pillaje. Este 
balance lo real i za el autor para estas regiones 
económica!>: Carlagena , como epicentro de la 
costa caribe; a la cual asimila las " poblacionc!. 
ribereñas del Magdalena ITenerife y Mompós); 
el Cauca; Pasto (diferenciada de la anterior 
como eminentemente artesana l); el oriente co-
lombiano y finalmen te los Llanos Orienta les. 
Posler iormente ordena esta tegionalización, es-
tab leciendo las siguien tes " regiones socio -

- . " eCQnomlCilS ; 

l . Región Central , que comprende: 

a. Valle de l Alto M,lgdalena, de la Plata has-
ta carac ter izad.l por una agncul -
lura de subsistencia, con C!>( .lSO inlerC<Ull-
bio y g,UlJderia extensiva; 

141lhfdem. p. 24. 
26 

, 
IJ Alllpl.mll llllhll-¡'uYll{cn'-C, d"I1I'o dt 'l Ilt, tl 

I:! IlUlIlIfdlhl " j ,1 zon" mejor ,,11 11 \ drli! 
dol lil Y II p.IrUr dc 1,1 t u.tl 
11ft! un 1)1Iufl,llnlllo rcgu l,\( ( cm 
do I,,, 1.! lnrl!l Il'mllhtd<t!J y ( .ilid,l ... . Adt 'ltl.l .. 
ti c; III rl"flt u llUt¡l , ufrcl.Iol g,lIh1do .. p.'I .• 
Irtm"'lJuflc 'ti !ll tl , ll11l11o tlllhlllll l. •• rI .... 11.'11),11, 
I)Ur l!I W¡IIIUl.il Il1'UllllpIlIo 

1
)lIt d tI .. 1 I IJ ll h'rLlII tic y 11", I, t ,·1 

(,1)"111\' !lnr ,,/ [rllt')! ,lII l h lO }I.m"I '11I 
! 1m 111,11 .. t l 'ltlilt ll,I(I"", "11 ,,1 
Illlrurlt'nll' : Vt'Ir ,I. , (;11 . 1II 

I nrhmtl' , .11t.1I! ,lIulll (lit UI ,¡ )' 1',II 1J jl lr '"d 
t .1I,ll ll'rl/.ld. l '" pUl I ult ivo .... m il 'n Id" ... 
lit.' r ,lt.tU y ,.1/,.1111, 

2. Ruglón cumpuesta por du!! !tuhre- , 
glunes; 

ti Cut.tHt·ll.I, (lIy.1 .11 l ivi tl.ld prcKllII II ..... " ,1,1 _ 
ba .lIlilmemc por el (IInl t'l\ UI 

portU.lriO de ,llijorlón y t 

b. San ta Marta , de menor imporl .JIlti J prp -
ducliva. 

J. Reglón (.HIt •• m.l , .1 !>u \ 1'/ rX II 1.1 ... . i. 
de: 

15) lbidem, p. 19. 
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a. Altiplano Pastuso, con pocas relaciones 
con Popayán luego de la Independencia y 
tendiente en gi rar en torno al Ecuador, 
con acti vidades artesa nales en su epicen-
tro loca l, en tanlo que las á reas rurales se. 
enmarcaban dentro de la dominación ejer-
cida por el latifundio sobre los resguardos 
indígenas . 

b. Sub-región de la Costa Pacífica y el Cho-
có, á rea minera fundamentalmente, depen-
diente de Popayán, "residencia de los mi-
neros esclavistas". 

c. Sub-región de Popayan y Valle del Cauca. 
dominada por las actividades ganade ras y 
de agricultura de pancoger. El Valle del 
Cauca ca racterizado en este sentido por la 
predominancia de l latifundio, siendo cam-
pesinos desposeídos la mayor parte de la 
población . 

4. Lá regióñ antioqueña. -AI igua l que la tota-
lidad de los au tores, Zambrano ca lifi ca a 
esta región en tal momento como "aislada 
del resto del país", como resu ltado de las 
<:!omunicaciones ca raCleri zadamente defi-
cientes. Sus actividades económicas eran 
la minería de{ oro, re,alizada primordial-
men te por mineros independientes y que 

servía para sustentar e l comercio con olras 
provincias y con el exterior y una agricul -
tura de subsistenc ia . Con respec to a la 
pa rticipación de la población en la p,r? -
ducción sostiene este autor: " l a poblaClon 
estaba mayoritari amente compuesta 
blancos dedicados a la pequeña mlnena, 
lo que dificultaba su vincu lación a los 
tifundios como agregados o aparceros 161 • 

Agrega que la te rritoria l_se en-
cuad ra ba en tre latlfuncl!os y pequenas ex-
plotaciones familiares, El de l 
desa rrollo posterior de la reglon antioque-
ña hará necesario retornar mas adelante a 
los estudios pertinentes. 

El ca rácter esquemático de l 
Zambra no no permite una mayor 
en el conoc imiento de las re-
giona les y de sus unidades el 
nivel de su organización economlca y de 
sus peculiaridades sociológicas Y 
rOl les ' si n embargo debe reconocerse que 
apunta hacia el análisis histórico regional 
17) recogiendo un aspecto de gran 1rascen-

161 íbidem. p. .... I de 
I7)E un ilrtículo de German Colmenares, ",El pape • 

la
n 

hiSloria regional en el afÚd nNsi! 
les" en ldeologfa '1 Socieda . ' '''''0''., 

11 _.1- "--rrollar es(uenos Investigatlvos en Ctlfl"lO ce un .. m ........ a , di he rt 'culo a la problemJi1ica regional : es eVldenll' qUl' c ¡ I 
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dencia, que desafortunadamente no es de-
sarrollado por el autor: al identifica r y ca-

• racterizar las regiones en el periodo 
tindependencia, se p.arte del marco fisico-
geográfico de cada una de ellas; sobre és-
te, se traza el .ie de Sos Iransportes inler-
nos e 1 ,38); 
igualmente, al avanzár la de 

comarcas - muy general todavla. des-
sa fortunadamente - se busca hacerlo en 
tanto áreas de inlen::ambio, es dc'"C ir áreas 
ca racteri zadas por formas de organizdción 
de la producc ión y productos, histórica-
mente dados, que buscan complementarse 
con otras áreas a tra vés del comercio. las 
defi ciencias en el sistema de transporte y 
los efectos de las guerras incidian necesa-
riamente en el desa rroll o productivo y 
comercia l; sin embargo se va definiendo 
una regiona lización de la producción y el 
comercio que se sobrepone gradua lmente 
<ti " mapa de la tributación". En otras Pdla-

• bras, sobre las dreas definidas anteriormen-
te a partir del dominio ejercido par las en-
comiendas y las haciendas se van impo-
niendo las áreas de la producción y el in-

'":tercambio, su jetos aun a fuertes restric-
ciones causadas por el poder hacenda-

f!!c0Ke e impu lsa el inleré!. que paulalin.ilmt:tlle se h,¡ 10f'''' 
do en esle 

tario ; éste, como posteriormente se ve rá , 
Jufre una paulatina transformación que no 
j'mplicó un recambio de clases socia les, 
'sino la ampliación de las actividades eco-
nómicas de aquellas prev iamente domi-
nantes. 
Estas observaciones apuntan hacia el pro-
blema de la formación del mercado inter-
no. el cual, es necesario señalarlo, está 
aún muy lejos de haber sido tratado satis· 
factoriamente en el caso colombiano. Fer· 
nán Gonz<Í lez en un interesante trabajo 
ex plorato rio a nivel teórico l/U presenta 
una serie de indicaciones extraídas de tex-
tos de Marx, Engels y Lenin, conjuntamen-
te con observ(lcinnes de autores ¡x )sterio-
res en torno <11 significado de las configu-
raciones históricas y al p<lpel de 
la divisioll del IrabiJjo y la fo rmación del 
mercado interno en ellas. Estas nofas de-
ben considerarse en nues tro caso, Ifneas 
de invesl ig,lc ión por desarrollar, rn.is que 

I reflex iones sobre estudios realizados, sien-
do enlonces evidente el vacío en el cono· 
cimiento sobre esta problemát ica, estraté-
gica en la historia nacional. 

lo anterior, no implica tampoco una falta 
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abso luta de estudios al respecto. En una 
llamativa coincidencia, es el tema del café 
el que ofrece las aproximaciones más ca-
herenles al fratamiento del problema en 
cuestión. Es pertinente señalar que si bien 
la etapa tabaca lera significó " la vincula-
ción de nuestra economía al mercado 
mundial", las condic iones en las que se 
desarrolló su produ,cc.ión (monopolios re-
.aionales" establecidos dentro del m,!rco dE-
-dominación acendataria) no conllevaron 
la perspect iva de una integración 
Puede decirse que estos monopol ios regiO-
nales, gracias a la mi!.'!@ debilidad del 
estado central. a la carencia de infraestruc-
lura del transportes y a la dependencia de 
las economías locales con respecto al po-
der (económico, político y social) hacen-
datario, se vincularon en forma practica-
mente directa con los mercados externos; 
la misma configuración del mapa polí-
ti co- administra tivo de los " Estados" y 
luego de los departamento .. evidencia esta 
situación: cada uno de ellos buscaba su 
salida al mercado externo .... esta salida fue 
principalmente e l río " Magdalena. lo cual 

¡"explica la característica de ca50i 
todos los Departamentos con esta vía flu -

I vial. Pero al desarrollarse la economía ca-
. felera , e l proceso seguido fué bien diferen-

32 t 
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te y si e l tabaco vinc uló a Colombia con 
e l mercado externo, e l café no solamenle 
reforzó esta vinculación, SinO que adema') 
vinculó las regiones colombianas, compul-
sando la formación de l mercado interno. 
La significación de este proceso para el 
conjunto de la historia colombiana y para 
los temas de interés específico en este es-

I ludio obliga a un tratamiento detallado de 
los trabajOS más signfica tivos al respecto y 
de las líneas de desarrollo que se despren-
dente de ellos. 
Es impo rtan te señalar cómo 105 trabajos 
más recientes sobre la historia del café 
destacan como un aspecto fundamental la 
diferenciación regi onal oe los modos de 
produ cción dentro de los cuales se 
rro ll ó inic ialmente la caficultura ." Este" es 
precisamente el caso del trabajo de Absa-
Ión Machado 19/, en el cual se busca ca-
racterizar a cada una de las dos grandes 
regionales del país, oriente y occidente se-
gún [as relaciones de producción y el de 
Mariano 201, que trabaja en fo rma 
crítica los planteamientos de la diferencia-

s ión regional expuestos por Machado. Sin-

191M. "'rango, Caf. e Industria, 1'10-1930, 
edilore!l, Bogotá 1917. 

20)"'" Mach¡do e., Cidé de IIr IIfNram 111 Pun-
t .. de l anu. Bogot'. t 917. 
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h. l rgo, el examen de este proceso no es 
pII, ib le adelanta rlo e;;n h.lber precisado 1.1S 
t ond icionee; en la .. (un les inie i;] su dcsiI-
rml lo el nuevo producto de exportación, 
En primer término, el cuhivo y 1,1 comer-
I i,lli7,lciún internacional del tabaco. Iuvll 
un iluge entu.: lo.; .I flo" I H'}O y 1878 Jl I. 

• rll {'e; le periodo e;e produce en pléno 1.1 
de las h.lCiendcl s coloniales. 

I.l e; C'u,llc'i itUlnenlan considerJhlemente sus 
",u!'>t'rricies grilci ils il la incorporación de 
,i (' rrile; haldias como pago de los " e;e rvi-
dm" il lu causa de lu inrlepenclenci.l. aho-
n" .. . 1 1,) c1cu rl,1 PI'lflli,.1 Y .lbe;nrciÓn dp las 
tiprr,l s dc la y bUCllil pMtl' de l<t e; 
t iC'rr.1S de los proceso 
p<;tl' llrti mo al ( u.1 1 se hM.; r¡;-({'rend a m;;s 
(// '1.111.1(1,1 IIn poco 111,is adel,H1 te, Concomi-
,!.I !1 tl' (fl ll el au mento de 1,1<; SUI)('rfi ci('s 
, /Jlllro lil cl ,ls por lils h,l L"iendae;, se produjo 
1.1 t'xp,lI\sion de su dominio políti co: mi-
( Il,o'i d(> pobl,lción (uril l que .lnteriormente 
h.l hi<1fl 1ll.1nten ido UI1.l relilt iva d istancie1 

f ft.'ll te a las haciend;,I<; como lo eran lils 
lfllllUnid.lde'i indígenae; de re"guardoe;, fue-
ron gf.ldu<1lmentc ah.;orbidoe; por aquel las 
y l ¡jddoe; él sus l i(-'rr.l e; por vínr ulos clp peo-

ll IV('1 M , "'. et. JI" nblit dr.1, cuadro XVI, "F.xportaoc)-
nl'\ promedias (\l. rab..co, p, J 1, 

, 
na7go O ilgregil tura, al perder sus t ierras 
como resul tado de las políticas lihera les. 
Otros mícleos, de ubicación urhanil O se-
miurbana, principalmente artesanos, resul-" 
tan igualmente afectildos por las políticas 
librecambistas y Illuchm de ellos se desha-
cen, proyeclandose enloneee:; hf1ciil el c¡¡rn-
po, como colonos y tal vez en milyor me-
dida corno campes inos dependientes y lal 
vel en mayor medida como campc.; inos 
denendil'n tes ele 1.,1e:; haciend;ls. Este proce! 
so de (orrn,lCión riel campesinilclo dentro 
del marco de la tr¡lIl sform.lc ión de ha-

co lonia les con., ic! l' rarc;e 
sus l ineas generales, b il JO 1.1 (orilla (J II P • 

Iril la .1 con tinuación, 
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Las vertientes de la formación 
del campesinado 

Anteriormente <;e iialábamos la o ri entación que 
dió F. Zil lllbrano en su estudio, destacando los 
lename rl OS de producc ión e en la 
c.uactcri zación de las rc.·giones; int entaremos se-
guir esta linea al aprox im.unos a las configuril -
ClOne .. socia les que d ieron I>"l se a la producc ión 
y a los mere.lelos en el país agrario al que venía-
nlOS haciendo referencia y para el cual los ejes 
de las rel<lnones socia les ('51.1n dados por las ha -
Clcñd¡IS y e l campesinado . Con respeClo a las 
pn ll1Ncl5 y, a par1ir de la eSC.1s..1 literatura exis-
1('111('. "e han avanzado a lgunus trazos, que ser.in 
(olllplerncnl ilclos luego. $CJb re la form ación del 

./" ( ,J'Hpe<;inddo dentro del marco de la Irilllsforma -
J6 

\ 

ción de las hacienrlils (·o /lI ni.J/e" I'!! h,l¡ 1{' ll r!. I'" 
xportadoras, pueden .. d p l;¡nlil r"p fl Ul '} 

se exponen a continoación. 

El trabajo de tes IS de Zodo Pailarf's el. ,11. mell . 
cionado anteriormente p lasma er, cierta medida 
la preocupación que ya entonces se venti lah,J pn 
torno al proceso de la " descampesinización" PIl 
Colombia, de una gran ampiítud, ya Que all .11 1.1 
desde la conquista española, haslo1 el prpJ'pnlt · 
pr'ctlcamente, e)(plor. la. In'!lludo!!I'" 1111011 1.1-
¡e. tale. como el repiHtlm lpnio, ¡ .. (' 1\ ( f ) ll llelld. 1 

la mita , el resguardo, lit" h "CIf'lln .. ", 111<; , _ 
capellanías, etc , pt!l¡ t '''{lC .r 
través de los cUrlles se (Oll rnrlTla ron prim 111, 1 

les formas de propiPc!,HI If'r lllori il l y dt' drll ( I I 
lación de la fuerza de rrilhi'l jo ;J 

productivas. Este trilbaio fUE'nteJ' " f"( un · 
darias "c lásicas" till eJ' I0n10 In<; 1, 1111( '" 

J. Luis Osp¡n¡l V;i SCllJPz . F N lt'l n 
Artera , José M . OTS Capdt'qui, U li¡;('<; IU,III 
Frlede, G. Colmenares. etc. arlemás de il l)I; un.l" 
fuentes primarias, sin su<;tenlar ,1 

los planteamie ntos de autorp<; ; .1'Ü por 
ejemplo se cons id .. era que finalizar pI <;i Mio XVI II • 
y • •• h"bran con.olldado L.1. dUerl!ll " '. 101 1111, 1<; dI' 
propiedad ¡;obre ra tierra y confi"ul.uln lo" ' ,1" () 
805 básicos de las relaciones de produu lún , Ir." :j' 
diferentes tipos de carn r>f'¡;inos y 10<; 1 .11 1 

fundi sta s. Este proce<;o , ¡n lciMlo ( 11tl In<; d <l 11 1l · 
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n¡os fo rmados gracias a las "mercedes realesú 
y 

ampliado con las apropiaciones de baldíos, se 
reforzó con la liquidación de los resguardos y la 

\ liberación de los lo evi?entemente 
proyectó fuerza de trabajo haCia el afea de do-l. minio de las haciendas, vigorizando su poder. 

• En lomo a la formación del campesinado, el Ira-
ft, bajo referido señala procesos d: adjudicación 
:.ff' de tierras por los cabildos a espanoles 

I mestizos y mulatos, las compras y. 
de tierras a los resguardos en el Siglo XIX, parti-
cularmente y por último la colonización antio-
queña. Un segundo tipo de ,campesinos, 
estudio se conforma a partir de los mestizOS Sin 
tierra e' indígenas mitayos que se ligan a ha-
ciendas como arrendatarios y apa rceros; a ellos 
se agregan luego indígenas provenientes de los 
resguardos liquidados y esclavos liberados, que 
también se vinculan a las haciendas en calidad 

. de peones yagrega 05. siendo estos últimos el 
origen de los 

Debe señalarse que en este trabajo se plantea de 
forma " lineal" e l proceso de formación del lati-
iundio y de composición-descomposición del 
campesinado. haciendo solo algunas salvedades 
en las referencias que se hacen con respecto a 
Santander Y Antioquia. regiones para las cuales 
se Indica el "predominio apa rente de la pequeña 
propiedad V las formas independientes de 
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o", No obstante, otros estudios ofrecen furno 
eremos luego - indicaciones más precisa!t .. o-
re las variaciones regionales y las "tendencias" 
y "contra tendencias" del proceso. de acuerdo 
on las incidencias más complejas de las fo rmas 
e dominación y de la articulación a las merca-
05 externos a través de la prodUCCión para la 
xportación, 

iertamEmte una de las fuentes consuhada , e l tra-
bajo de Ospina Vásquez 11 da algunas indicacio-
nes sobre estas variaciones, pero puede avanzar-
e algo más al respecto . En su Historia de la 
uestión Agraria en Colombia 2) O rl ando Fals :J: 

Borda incluye un bosquejo general sobre 105 

procesos de formación del campesinado en tor-
no al eje de las haciendas , i1 las cua les aporta -
ban en la amp li ación de sus tierras y en gran 
parte de la satisfacción de la demanda de fuerza 
de trabajo. El estudio está concebido como una 
obra divulgativa y en esa med ida su au lor no 
consideró necesario ampliar las referencias alas 
procesos mencionados. Pese a esta limitación. se 
reconoce su significación. por cuanto señala las '-

istintas vertientes que confluyeron en la forma-J. 
ción ael "campeslnado, dentro de las diver .. re· 
giones del país. Así, se indica el proceso de li-
quidación de 105 resguardos. con el Iranspaso de 
11 L. Ospinil v; 1955, cilolldo 
21 PublicacIOneS ele la RosColl . 8ogo1,1. 1975, 
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Wiln pa rte de sus tierras a las graneles prop ieda-
des y el articu lamiento de la población indígena 
<1 estas nuevás unidades de producción, en las 
<i reils donde se asentaban los mayores nucleos 
de Jho rigcncs (descomposición de los Resgua r-
dos Indígenas); igualmente se reseña el proceso 
de 1.1 5 comunidades de c imarro nes o " pale n-
ques" y I"s empresas de los colon izadores ne-
Hros. COl1l0 o tra verli enle de la formación de l 
L.lrnrX:'sin¡¡do. 

la profundización del conocimiento sobre estos 
procesos de fo rmación del campesinado es de-
, iguill. La vía de disolución de los resguardos y 
lOIllUnid Jdes indígenas ha s ido la mas estu -
di.1C!.l ; se encuentran aquí va rios trabajos clás i-

f l OS , entre los cuales se incluye el de Guillermo 
I lcrná ndez. Rodríguez J) referido a loda el área 
andina cen lr" l, anti guo asentam iento chibcha y 
pro long.,da hasta el proceso de formación de las 
haciendas de producción mercanti l, a mediados 
del siglo XIX; el proceso se presenta en una ex-
po<;idón analítica documentada , sin intentar a-
pruximaciones cuantalivas sobre los volúmenes 
de población afectada, la superficie aprovechada 

ina a partir de la descomposición de las comu¡ 
idades i_ndígenas Fals. cen 

rando aun mas su estudiO en lermlnos espacia 
e,s, al c ircunscribirlo al departamento de Boya 
a 4/. 

sta misma vertiente es objeto de estudio en el 
rabajo descriptivo de Jorge V i llegas !! J el cual 
inletiza la disolución de la instituc ión colonial 
el Resguardo, destinada a preservar a las comu-
idades indígenas como fuentes de fuerza de Ira-

la etapa de la configuración republicana 
nmedlatamente posteri or a la independcnciól ele 

España, la diso lución de los Resguardos. desde 
un momento temprano, en la explicación del •. I U-

lor, esta ligada a la exlinció,n de las poblaciones 
aborígenes, a la concentración de la prop¡edild 
de la ti erra y a la competencia por la fuerza de 
Irabajo indigena, ejercidas estas dos por 
as haciendas que habrían de v¡ncular su pro-

du.cci,ón con algunos mercados regionales. pero 
prinCipalmente orientándola hacia los merc,ldo<; 
externos: " El Resguardo fue perdiendo fuer7a. en 

specia l en las zonas de Cundinamarca y Roya-

y 10<; procesos de trans lación de la fuerza de 1';1 -
b.ljo desarra igada hacia ai ras emplazamientos. 5) 
Sobre esta misma vertiente de formación c.ampe-

<?, Iando Fals Borda. El Y ... nm-. en 8oy.c.i. td i- ::c 
ClOnes Punja de lanza, BogoIa. 1979 (2·. ediciónl 
lorge yillegas A, Colombi.ll: ., " 

de Wv..¡n uno -1190, de Anliot:¡U'd •• 
Medelhn. 1977, [ste estudio forma p;lflt' de lit invrst'Rol( 'OO 
sobre histOria de la J}lOJ>,editd agraria en Colombia atlt- Ian. 
l,Id" por ViIIl'g.ls con l'1 ilPO"O dlll PrOfl ram.) ARra de la 

... ,d,lfl lk' Anlioqui,l. j J Guillermo De: k. C .. 'd ....... eo. 
, lonia y • l •• UnlversidOKt Nacional. Bogotá. 1948. 
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ca . Las causas son va ri as : la presión de los terra 
ten ie ntes blancos sobre las ti e rras de los indl. 
gen.1s va (orzando su repart idon. la d isminucióll 
de 1.1 poblac ión a causa de la rudeza del trabajo 
en 1.1S min.lS y hllcienda'S. la deserción de los in· 
eligenll:'. ele. De o trll pa rte . la .lguda escasez d(' 
mano de obra fuerza a los terratenienles a Hus· 
ca r ro rmas de ase nta r defi niti vame nte trabaja · 
dores e n sus tierras. Es así como se va gene rari· 
za ndo la costumbre de entrega r tierras a los indio 
genas qu(' llegan concertados a trabajos lempo-
f.1les dentro de las haciendas . De aqu í surgirán 
Jos awegados, arrendatarios, aparceros. etc.. que 
pobla ron e l campo colombiano". Más ade lante 

el lIulor: ... "1.1 con tr.lClicdón es clara : 1m 
J buscan preserva r su identidad perma· 
. neuf'ndo dentro del res;8uardo. Los criollos bus· 

( o blig.u los a trabaja r sus hac iendas. convir· 
IIendolos en peones 'agregados', prev ia destruc· 
{klll de .. u .lgti'lfi,, ". 111 . 

• E'ile proceso de expropiación y concentración de 
la propiedad agrari a e nmarca entonces el paso 
de lits relaciones comunita rias aborígenes. ya 

I <lfe<. ladlls por e l' sistema económico. polít ico y 
social colonial , hacia las re laciones serviles de· 
sarroll .uias en las haciendas. con a ntecedentes 

\ igu.l lme nte e n e l período colonia l. La desilpari . 
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ción del aparato ad mini strati vo metropolitano. 
consecuencia de la emancipación, fac ilitó 
ces e l surgimiento y definición de patrones de 
poder loca l, basados en la dominación de la , 
haciendas sobre una población disgregada de la 
antigua administración colonia l. La fo rmación de ' 
los grandes núcleos de poder/loca l se encontra-
ba en embrión e n las diferenciaciones regiona-
les, a nivel físico geográfico e histó rico y adqu i-
rieron rea lidad e n e l interregno abarcado entre 
la caída de la dominación colonia l y la defini -
ción de l Estado Nacional, hacia fi na les de l siglo 
XIX. A su vez, estas regiones d iferenciadas in-
culcaron expresiones particul ares e n e l proceo 
de formación de las haciendas. El trabajO c itado 
de si bien traza la tendenc ia general 
hac ia liquidaci.n de los núcleos comunitarios. <-
le ída e n la sucec ión de leyes y decretos de este 
período (1 820- 1890), no se detie ne en la preci-
sión y di fe renciación interna de l proceso. Estos 
.matices pueden adverti rse e n las referencias que 
e l autor hace. al tratar las posiciones asumidas 
por ciertas comunidades frente a la evolución de 
la legislación y que pa recieron servir a modo de 
e je mplo sobre la resistencia indígena a la desar-
ticulación de los resgua rdos. 

Los testimonios recogidos con respecto a la mOlr-
cha de l proceso de " li beración" de las tierras de 
las comunidades evide lTcian su relati va lentitud, 
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inte rpretada por el autor como resultado de la 
dclitud defensiva de los indígenas. Sin embargo, 
conviene resallar el significado que pudieron le-
ner al respecto ol ros fe nómenos, como los que 
diferenciaron e l ritmo de formación de las gran-
des ... haciendas mercantiles . El periodo estudiado 
Jbarca el mayor número de contiendas civiles 
que afrontó el país y éstas afectaron en manera 
desigual a las d isti ntas regiones: también era de-
sigual (en mayor medida que al presente) la vin-

d> culac ión interna y externa de estas regiones. En 
. .r', consecuencia. las unidades económicas domi-Vi' nantes propias de la época. las grandes hacien-

>:' d<lS. ofrecieron en su desarrollo variaciones den-
tro de la norma. acordes con los factores econó-
micos, socia les. culturales y políticOS de su con-
texto. • 
Una segunda vertien te de formación del campe-
sinado. presentada en líneas generales por Fals 
Borda (1975) fué la descomposición de la escla-
vitud. 

Es te proceso adoptó var ias moda lid"des 
los contex tos regionJles. Asi. en la Costa Allan-
tic" e l au lor ci tado arriba seña la I1na de es tas 
moda lidades, cu,,1 rué la Ir;-¡ nsformación el!:' lo .. 
·' palenques", o comunidades de ilnliguos escla-
vos (ugiuros - cimarrones -. en comu nidades 
ca mpesi n.1 r; y co loniz.1doras: la au lonomía dp, 
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los palenques "se rué pe rdiendo. Hubo 
económicas de asimi lar a los rebe ldes, como 
ocurrió precisamente en el palenque de San Ba-
silio. Un comis ionado real , Antonio de la Torres 
y Miranda, rompió e l cerco en 1775 y conven-
ció a la comunidad para que se vinculara al co-
mercio de Cartagena. donde e l abastecimien to 
de comida era crítico por la larga guerra contra 
los ingleses. Los palenques de San Jorge y del 
Cauca, como los de otras secciones del país. se "-
fueron convi rti e ndo poco a poco en comuni -
dades zambas y mulatas de colonización margi-
nal, para acomodarse denlro de un modo de 
producción capi talista que empezaba a ex ten· 
derse a muchas de esas parles desde fina les del 
siglo 19". A esta modalidad. configurada por la 

.evo lLJ ciÓn de las comunidades libe radas y qlJe se 
manifes tó - según las refe rencias de Fals Bor-
da - en diversas regiones (Ciénaga del GlJájaro. 
Berugas, San Basilio, ele. sobre el litora l allán-
liq), Mampós, Norosí, Cácercs, Guarne. Rionegro. 
Anolaima, Tocaima. Carlaga, El Cerrilo, Col li , 
Puerto Tejada , Patía. etc., en el inlerior, Yuru· 
mangui y Guapi son de e l liloral pacifi co) se 
agrego la tr¿Hlsfonnacir'm d", relacione" .. oci.llt,,, 
en las an tiguas habendas esclavistas. en las CUil- ' 
les se precedió a liberar la fuerza de tr<lbajo es-
clava, fijándola a las haciendas mediante la en-
trega de lotes y creando Ufl campesinadO illado \ 
por re laciones de aparcería a las hilciendas. Esta 
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última modalidad ha sido estudiada en la in .... es· 
ti gac ió n de l ClMOER sobre la evoluc ión d: 
haciendas no rtecaucanas y la descomposlc lon 
de l campesinado. En esta zona específica , a di-
fe rencia del centro y sur del Cauca, las comuni-
dades y resgua rdos indígenas no parecen haber 
tenido una signifi cación mayor, como si la tu .... o 
la escla .... itud . El in forme de a .... ance rendido se· 
iiala - de manera mu y general, desa fortunada· 
mente - cómo se produjo la transformación de 
la ':lOtiguJ hacienda escla .... ista hacia la gra n uni-
dad basada en e l trabajo servil , orientada hacia 
la producción - export.ac ión de cacao, art icu-
lando gradualmente a los ant iguos escla .... os a 
(ormas de tenencia simil ares a las de las 

(aparcerla, agregalura, etc. 71-
• 

l a refe rencia citada al trabajo de Luis Ospina Vás-
quez tH menciona otra vertiente significat¡ca en la 

, (ormadón de l campesinado, de los nu-
merosos en casi todos los pueblos y parroqUias, y 
pobretones en general" y mestizos, que a .... anzó so-l bre d iversas zonas agrarias desde decenios 
res a las .... ertientes ya mencionadas, relaCionadas 

lcon la diso lución de los Resguardos indígenas o las 
hac iendas escla .... istas 9 ), Esta fuente de "compo; 

71 ClMOER 
8) IflduttrWi Y P'rut«dón BI CoIonIbb. E.S.A. , 1955. 
9) Ibidem, p,p. 6 Y 
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sidón" de economías campesinas comenzó a ad-
Quirir vigor desde principios del siglo XIX en e l occi-
dente colombiano,,tlcenatio de.lacolonizM=ión ano 
tioqueña, dentro de condiciones que han sido estu -
diadas ampliamente 101 y habría de constituír un 
e lemento fundamental posteriormente, no solo en 
los té rminosde la "economía campesina" , sino tam-
bién como base para e l proceso de desa rrollo de la 
caficuhura y sus efectos posteriores en la industri a y 
el capital comercia l. Jorge Vil legas dedicó un capí· 
tulo de su trabajo sobre la Historia de la propiedad 
agra ri a precisamente a la "colonizaciÓn de yer-
tiente I.u. la aproximación inicial al poblitmienlo y 
colonización de las vertientes cordillera nas se cum· 
pie a través de los procesos demográficos (creci-
miento de la poblaciÓn) y econÓmicos, que incluyen 
al "descalabro de la artesanía" particularmente en I 
e l O riente colombiano, lo cual se agrega a los facto-
res anteriormente considerados: dentro de esta pers· 
pectiva, se amplían las .... ert ientes de la formación del 
campesinado con e l aporte que proporciona no so-
lamente la decadencia del artesano, sino también el 
conjunto de la crisis urbana documentada por Vi-

l O! 1, Pilrsun) , Antioqueño CoIonlutm in W"tnn Cohom· 
bI .. , U. of Caifurni.l !Wrkc)ey. 1'1 4']: ( >5pina 01' cl l. pp 
169 Y Alvaro lópez l oro, MilrKión y C.mbio SocI4I '"' .¡, Anlloctu' .. dur .. n'." XIX, 1'968. 

1l..l) U l.J CoIooiud Ófl de v.rt;.nt. .. t ll. 
'" Mrddrin 1977; f,I,11lull . t"u.')l,Jhl".!do i¡¡:u"ln1t'lII" rn 1" 

r <Wd"l' I(v" tl, ... I ,llmr"'''lMtl" ... " .... N" '1 R' '>j.C"I,t I '!"AI 
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cuanto a la colonización cundinamarquesa. Vi -I 
en primer lugar su coincidencia oono-

con la ant ioqueña. a lo cual se agregan otr"S / 
i del proceso como lo fueron el actuar 

de tierras previamente apropiadas y de muy 
va lor comercial -como consecuencia de su 

de inexplotadas y ca renles de vías de 

llegas en una serie estadísti ca sobre el comporta-
miento demografico de siete ciudades " interme-
dias" del oriente. entre 185 1 y 1905 (ver página 2). 
Esta coyuntura de la dinámica urbana no cuenta 
sinembargo con mayores referencias y dada su sig-
nificación para los procesos de formación del cam-
pesinado y en general para la historia regiona l, bien 
merece una profundización 121. Part iendo de estas 
dos premisas, e l estudio aboca dos moda lidades de 
colon izacióo..que tuvieron susexpresiones más ca - de esta coyunlura' se producen modifica-
racterísticas en el siglo XIX; la"ant ioqueña y la cundi - determinantes como la introducción de 
namarquesa (la co lon ización en Boyacá y los San- base para el establecimiento de la gana-
landeres no son objeto de un tratamiento detenido en el occidente de Cundinamarca. Una 
en este trabajo, que permita fijar sus caracleristicas. al parecer caraclerisl ica de la coloniza-

[

Al ocuparse de la primera, resalta su critica a la can - Que se señala aca es la de J!J "venta de 
cepción corriente sobre la misma como una "colo- " la tala y apertura de haciendas, 
nización democrática" . analizando para ello docu- los terrenos limpios y confirmar de 
mentación histórica sobre el proceso que le permite el mismo proceso en otrilS zonas aún 
identi ficar lineas de formación y diferenciación de se lvát icas 111. A este mismo respeclo se men-
clases, con el beneficio de sectores empresaria les y dona otro rasgo muy peculiar de este capítulo I 
terratenientes; este resultado del trabajo de Vil legas específico de la colonización......Qe vertie(lte, la 
evidentemente significa un avance en la compren- de cuadrillas para la tala de selvas, 
sión del proceso de formación del campesinado , cuales se componían de "emigrantes paisas". 
de sus componentes internos y de sus relaciones con de las últimas avanzadas de la co-
la estructura económica, la cual enmarca desde UJl antioqueña, tratándose entonces de l., 
principio a la apertura de nuevas tierras - según se i de un l ipo diferente de incorpora-
desprende del estudio de Vi llegas - en el ciclo df' de tierras de fronlera, mediante el trabajo 
co loni7ación - confl icto - migración colol19<1- asa lari ado de campes inos sin tierra, situación al 

-
1./ 1 11 11(1t'Ol 
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parecer tlpica en la colonización antioqueña 
pero ya dominante en la colonización del occi-
de nte cundinamarqués, según se aprecia en la 
obra de Medardo Rivas 14, la cua l constituye la 
lmica fuente util izada por Villegas e n su estudio 
sobre la colonización de Cund inamarca. Se in-
cluye n otras referencias a la composición de la 
fuerza de trabajo, conc retamente a los indígenas 
emigrados (le las ya enajenadas tierras de res-
guardos, los cuales juegan un papel relevante e n 
el desa rrollo de las haciendas; señala precisa-
mente Vi llegas su articu lación en la siguiente 
forma : " El proceso inicial de colonizac ión (en 
Cundi namarcal se ca racteriza por una (uerte ten-
dencia hacia la concentración de la propiedad, 
haciendo que los pequeños agricu ltores e indí-
gena" desaparecieran en su condición de agricul-
toree¡ independientes. Posteriormente, Se buscará 
atraerlos nuevamente hac ia la tierra pero colo-
cándolos en las haciendas como arre ndatarios o 
agregados 15. Dentro de este proceso e l cullivo 
de l tabaco asumió el ca rácter de dinamizador de 
la ;zQnOmía , ampliando los márgenes del mer-
cóldo loca l al incidir en los sa larios y en la espe-
ci .. lización de la producción, con e l abandono 
de los cult ivos trad ic ionales de pilncoger y su 

• 141M. LM de tterr. nliMM, Banco Po· 
111I1lIt. Bogotá. 1970. 

I ol,wa d lad., . p. 60. 
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sustitución por el · labaco 16, todo, sin embargo 
dentro de las c<tndiciones impuestas por urt.roer-
cado suiPto a las 17, lo cual, 

con la naluralezade los nexos con e l 
mercado externo, condujo al quiebre de este de-
sarrollo, dos dece nios luego de su auge. 

Por su parte. Fa ls Borda en su estudio citado 
anteriormente hace mención de los orígenes del 

a eartir de los labriegos esPAÓóles 
"SIO ninguna vi.ru:ulación Q.. feudal" IH, 
asentados en algunas zonas andinas (BoYaca. 
Santander, Antioquia) y de la Costa AtlánlicJ; e n 
torno a esta última ha desarrollado un estudio 
específico, parte de! cual recogió en la ponenda 

• " Influe ncia del vecindario pobre colonial en las 
relaciones de producción de la Cosla Atlánlica 
colombiana" 19. Este trabajo, en su parte descrip-
tiva, comprende detalladas referencias de tipo 
normativo (ordenanzas) y testimonial sobre las 
variadas (ormas que asumió la organización del 
trabajo, propias de esta población de " blancos 
pobres" y desarrolladas en la antigua provincia 
de Cartagena, particularmente durante los siglos 
XVII y XVIII , con lo cual entrega un aporte a l 

1611bidem. pp. 61 -62 
17)lbídrm. p.6S , 
18)1 975, p . 6J 69 
19IE" : v.¡rios, B Apo ..,. lf4 DewrroIIo HillÓtko CobnbiOlno 

Primer Seminario Na( ,o nOlI dt' DI,'\¡mollo . ..... 1. Pu n,,, ¡j,; • 
L.InU 1'J7S ti 129· 1M . 
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conocImiento del proceso 50clai al cual se viene 
haciendo referenclaé en un marco espacial y 
temporal específico. El desarrollo inmediatamente 
posterior de este embrión de campesinado en 
esta región de Colombia no cuenta con estudios 

I del mismo detalle; otro trabajo de Fals Borda 
referido a la formación y evolución de las ha-
ciendas en la misma región sólo hace someras 
referencias a las condiciones económicas de esta 
sociedad campesina 20. Un estudio anterior, el 
de 8 , Le.Roy Gordon 1I proporclon. m.yor prec l. 
slón labre la evolución del procllo de ocupa· 
ción de la tIerra e incorporación económica de 
los recursos en el área, pero son tampoco pro-
fund izar sobre las relaciones sociales. 

Este es, en lineas generales, el panorama de los 
estudios referentes a la formación del campesi-
nado a partir del período co lonial , siendo palpa-
bles los vacíos existentes para otras áreas y pe-
riodos. Esto e} válido igualmente en lo que hace 
a la evolucin de las haciendas : además de las 
referencias citadas inic ialmente (Colmenares, 
Falsl existen otras obras de indole diversa que 
abarcan desde los tr"tamientos literarios, ceno 
Irodol en el 11110 XIX, _('"omo 101 e.crlto. de 

• 2010 . F.1l t Do,d., C.PItIUlmoL y pnt",mlenIO en " 
CO'll1 All intlCl, L, RO\CI. HOIIOli , 1976. 

21 11J. Gordon, Hum,n Geo,tlphy I!MI Ecotosy In lhe 
Sinu Country o, Col(Mftbi,. Un.veorslly 01 C,lilornl. P'es!, 
B@rke1ey, 195 7 .. 
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Eugenio Oi:17 22 c;obre 1.1 <; har..if'nrt., .... "hollrt 1.1' 

las páginas de Medardo Riv:1S en tOll10 ,. 1,1 (fI 

Ionización y el establecimiento de grande .. 11,. 
ciendas en el occidente cundin;lI11arquCs lJ. Nr 
obstante, los procesos ocurridos en eSle 
que enmarcan la transformación de la anligu 
hacienda colonia l. orientada fundamentalmente 
haci .. el autoabastecimicnto y que comienza a 
girar en la órbita de los mercados mumJi.llcs 
para las milterias primas, no han tenido estudios 
delal"ldos. Estos procesos económicos IransfOl -
maron las relaciones políticas y a la vez, 5(> hi-
cieron posibles en gran medida gracias a deter· 
minadas caracteristicas de la est ru ctura polít ica. 

El surgimiento de las haciencla<; cnmo cjC' .. dI:'! 
poder económico y político a cuyo '>e 
fue configurando el cílmpesinado, pl:1sllló el1 
la n;¡tur., leza misma del Estado, Fcrnilncln Gui. 
lIen Martínez afrontó de manera lúcida el nnáli 
sis de este proceso. sustentando las relaciones 
entre las guerr;¡s civiles y los cambios en la 
esencia de la Constitución, de 1.1S 
ficullades que encontró para su configur.l( ión 
del Estado ct'ntral en Colombia 24. Estas dificul-
tades radicaron en gran medida precisamente en 

221 E. Oiill, Manul'I;¡ ; El de (ntu .. , 
211M. R¡lIas. Los de c.a ltenlO':, 
H ¡F. Gu.llen M . QlJf.1 ruada 
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el fortalecimiento de las grandes haciendJs, con-
.. vcrtidils en núcleos regionilles de poder. La his-

torio¡:.;rafi<l colombiana ha tendido a destacar el 
papel que jugó en esle proceso de conformación 
ele lilS haciend<ls la pol iticcl conocida como 
<;.lmorli7ación de los hienes de manos muer1as"; 
según 1,15 interpretaciones mas corrientes, esia 
polil ica, dirigidil a reduci r la signi ficación polit i-
c.a y económica de la Iglesia. además de dbrir el 
mercado de las lierras y bienes raíces cotnl rola-
dos por lils comunidades edesiaC:licas, no logró 
lo .. a di,,' inlcl c1 la ransformaóón del Ic1I i fundio 

..E..( lpilisliJ,:.o eJ) la.ti fuo<!ro la'ico: lorge Vi llegas, en 
una parte de su investigación 2S, participa en la 
cli <¡cusión , I1 lanteJnda nuevos prohlemf1s para la 

De una pmle, documenta el deból -
te p lólnlf'ildo por los sectare" radica les, los cuales 
argumentahan a (¿lVor de lil desilmort izac ión, 
<;eñ;-¡ Ianda cómo las rentaS de la Iglesia sobre lóls 
1 ierr" s agrkol<:ls elevaba los costos de la produc-
c ión ahuyentando ilsí de ellas il los empresarim 
lf. ; a e .. le punID que eien merece ser considera-
do ("omo problemática de invest igación, Vi llegas 
añ.,de otro. no excluible de dicho tratamiento, 
("amo es el eslablecimiento de los valores rea les 
de los bienes desamor1iz"dos, sobre lo cual con-

2511 Vi ll{'8ils, El 1819-1817, ClE, 
de I\nl'OII' '' '¡ . 1':1 77. p .5; Fel"i"x ll\ 

O'aI 1'k. ... " lllvrlll ) 

!(,) lhirl"II>, 1). 
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cluye rechazilndo 1,1 ilfirma¡ ión elp ( lUí' <1.( ho 
va lores sumahan un tercio del valor lotal <1(' 111' 

r"icpc: de la Repúhlica fin dicho. penodo 
(ver (j iras p.p. 30-3 1 J. 
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