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"Por sus calles pasaron los hijos de los conquistadores, oidores y presidentes de la Real Audiencia, 

Capitanes, Generales y Virreyes, arzobispos y también los Comuneros, los ejércitos de la independencia, 

Libertadores, caudillos de las revoluciones del siglo XIX, científicos, presidentes de la república. Y pasó 

también durante 300 años la civilización del Viejo Mundo en su viaje de Honda a Santafé". 

Roberto Velandia. 

 

SINOPSIS 

A partir de las diferentes reestructuraciones estatales que se gestaron por fuerza mayor en el territorio 

neogranadino, al ser gestada la Independencia de la Corona española, surgieron rupturas en diferentes 

ámbitos de la vida de los neogranadinos, afectando así la política, la economía y las interacciones sociales 

y culturales, en las poblaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

Las regiones colombianas experimentaron cambios profundos, a diferentes niveles, durante el proceso de 

cambio de Colonia a República, en el siglo XIX recién independizadas del yugo español. Cómo fue este 

cambio en una de las villas más importantes del país, la historia de su pasado español y cómo ésta hizo de 

Guaduas un emblema nacional a lo largo de los años, no sólo por su importancia geográfica sino también 

cultural.   

 

Es, también, durante este siglo cuando se empezó a desarrollar en nuestro país una revolución que iba más 

allá de la Independencia porque nació una nueva forma de ver el mundo a partir de ella, creando 

imaginarios de conceptos vitales como la noción de nación en una república que apenas empezaba a 

formarse con un pasado colonial aún vivo, pero dislocado y que, de una u otra manera, debía ser 

reinterpretado a la luz de los imaginarios que imponía el tener el poder de decidir los destinos de la 

República. Por lo tanto, este cambio significó para los neogranadinos de la época un reto, pues, gracias a 

las transformaciones culturales, sociales y políticas, surgieron ideales nuevos, personajes que incidieron 

fuertemente en el rumbo del país y, por consiguiente, se dieron rupturas con lo tradicional a nivel local y 

regional.  

 

Se concibieron, por tanto, y de forma instantánea, diversas posiciones hacia lo político que terminaron 

influyendo en los demás ámbitos de la vida neogranadina que, hasta el momento, había conocido 



únicamente el Estado monárquico español y los discursos propios del mismo. Por esta razón, surgen en el 

territorio de la Nueva Granada perspectivas diferentes hacia la nueva autoridad, incluso, desde el mismo 

ámbito independista. Estas relaciones del común hacia la autoridad y viceversa repercuten de forma 

peculiar en cada una de las poblaciones neogranadinas respecto a lo característico de sus relaciones 

sociales y gestación. 

 

LA VILLA DE SAN MIGUEL DE LAS GUADUAS 

 

La Villa de San Miguel de las Guaduas fue fundada en el sitio que los españoles a su llegada llamaron 

Valle Despoblado, ubicado en medio de Honda y Villeta. Los pueblos indígenas que allí habitaron, Los 

Panches, eran seminómadas, por lo que, con la formación de la población guaduense, los caseríos estaban 

esparcidos a lo largo de todo el territorio ahora llamado Valle de las Guaduas. Esta ubicación le permitiría 

a Guaduas a lo largo de su historia ser un punto clave de interacción social, puesto que, sería uno de los 

centros de descanso más importantes en el Camino Real que conducía de Honda a Santafé.  

 

De esta forma, las diferentes etnias habitantes de este lugar se cruzaron y generaron la construcción de 

una identidad propia resultado de esta particular mezcla, siendo los blancos y mestizos la mayor parte de 

su población, gracias a la fundación sobre limitada presencia indígena. Soledad Samper de Acosta 

menciona que la adaptación de los indígenas con los blancos y mestizos que fueron habitando la región se 

dio paulatinamente, gracias al intercambio comercial que existía en las inmediaciones del convento 

franciscano, al punto que terminarían relacionados con los españoles: “Como las españolas eran escasas y 

las mujeres panches eran bien parecidas, de color más blanco y facciones más finas que las de los 

chibchas de las altas planicies, algunos españoles las tomaron por esposas, y de esta manera se cruzó la 

raza.” (Hincapié, 1968, p. 36) 

 

CASA DE LOS VIRREYES 

 

El primer corregidor que tuvo el corregimiento de Guaduas, a finales del siglo XVIII, fue el español 

Joseph de Acosta, dueño de la casa que antiguamente era destinada para hospedaje exclusivo de los 

virreyes y que, ahora bajo el cuidado de Acosta, era la mejor tienda de abastecimiento para los viajeros, 

donde interactuaban bajo la dinámica económica una gran variedad de artículos, procedentes de diversos 

talleres artesanales de Guaduas o, incluso, del viejo continente. 

 

La relación del Virrey Ezpeleta con el territorio guaduense fue entrañable, al punto, que llegó a pasar allí 

grandes temporadas de tiempo durante su mandato que empezó en 1789 y se prolongó hasta 1796. A lo 

largo de estos años, Ezpeleta favoreció el cultivo de las artes y las letras en el territorio de la Nueva 

Granada, por ejemplo, con la fundación del Papel Periódico Ilustrado, por parte del cubano Manuel del 

Socorro Rodríguez. Además, es dentro de su régimen que se lleva a cabo la Expedición Botánica, liderada 

por José Celestino Mutis, teniendo como punto de salida a Guaduas, altamente recomendada por el 



mismo Ezpeleta. Allí, es donde Mutis encuentra, al que fuera catalogado por Humboldt el mejor pintor de 

flores, Francisco Matiz. 

 

Sin embargo, la llamada Casa de los Virreyes no fue únicamente utilizada por Acosta como sede principal 

de su actividad como corregidor del pueblo, también siguió funcionando a manera de posada para algunos 

viajeros distinguidos. A causa de ello se convirtió en el epicentro cultural de la Villa, al ser el lugar de 

intercambio de información más relevante, puesto que, la cantidad de noticias que allí circulaban se 

referían a todas partes del país, al gobierno e, inclusive, al territorio europeo. 

 

Debido al creciente flujo de viajeros a lo largo del Camino Real desde Santafé hacia diversas 

destinaciones, el flujo de información que iba y venía acerca de las novedades del movimiento 

independista criollo siempre fue bastante amplio en los diferentes círculos sociales de Guaduas. El hijo 

del que fuera corregidor hasta comienzos del siglo XIX, siguió el legado de su padre, aunque esto 

representó una contradicción, puesto que, sus ideales eran totalmente revolucionarios: estaba de acuerdo 

con la búsqueda de la independencia. 

 

Es por esto que la casa que antiguamente fuese destinada para el resguardo de los virreyes en su camino y 

que cobijó las tertulias y el mandato del corregidor español en la Villa, ahora se convirtiera en el lugar de 

reuniones para la causa libertadora en el pueblo, alentando a los jóvenes a participar, cambiando 

radicalmente las imágenes que en muchas personas existían acerca del papel, en un comienzo, de los 

delegados gubernamentales de los españoles y después de la autoridad del Reino sobre los neogranadinos, 

instado, también, por parte de las élites criollas dominantes en ese momento. 

 

REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS 

 

Desde finales del siglo XVIII, existieron alrededor del territorio neogranadino, diversas alteraciones en 

algunos grupos sociales respecto a la perspectiva existente hacia la forma de estado monárquica impuesta 

por los españoles, principalmente en la capital Santafé y sus alrededores, en parte como resultado de la 

Revolución de los Comuneros, en parte por las ideas generadas en Europa gracias a la Revolución 

Francesa, dentro de ellas la declaración de los Derechos del Hombre, traducidos por Antonio Nariño.  

No obstante, en un comienzo, estas declaraciones generadas en contra del gobierno español no estaban 

directamente empeñadas hacia el destierro o la desaprobación del Rey, así lo menciona Margarita 

Garrido: “Las primeras juntas formadas en Hispanoamérica no hablaron de independencia de España sino 

de gobernar en nombre de Fernando VII mientras regresaba. Pero el curso de los sucesos en España fue 

dejando sin sustento esta posición y dando paso a las declaraciones de Independencia”(Garrido, 2010, p. 

101) 

 

Se encuentra, pues, que a finales del siglo XVIII estalla la Revolución de los Comuneros, que es 

considerada como la primera sublevación en el Reino de la Nueva Granada contra el Virrey y en general 

contra el sistema de gobierno español. Los comuneros reclamaban no la desaparición necesaria de los 



entes gubernamentales españoles, sino un decremento en los impuestos que recién habían sido 

incrementados.  

 

En su camino hacia Santafé, Galán y sus acompañantes comuneros hacen mella en Guaduas que, aunque 

en ese momento tenga como corregidor a un español, la gran población perteneciente a la clase afectada 

por estas medidas judiciales, es decir, artesanos, arrieros, campesinos y demás, entiende que su lucha es 

justa y muchos de ellos parten con la revolución rumbo a Santafé. Así mismo, arriban al territorio de la 

Villa, personas provenientes de otras partes del país que se establecen allí después de pasada la 

Revolución. Tal es el caso de la familia de Policarpa Salavarrieta, quienes son oriundos de Santander. 

 

Tal acción fue imperdonable por el gobierno español que, al momento de judicialización de Galán, 

dispuso que Guaduas fuera especialmente castigada con el envío de la cabeza del líder para escarmiento 

público y posible reprimenda para quien osara cometer el mismo crimen que José Antonio: “Condenamos 

a Joseph Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea 

puesto hasta que naturalmente muera, que bajado se le corte la cabeza (…) su cabeza será conducida a 

Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos.” (Hincapié, 1968, p. 179) 

 

INDEPENDENCIA DE LA CORONA ESPAÑOLA: BOLÍVAR 

 

Estas alteraciones dieron como resultado el primer grito de independencia el 20 de Julio de 1810, hecho 

que ocasionó desordenes administrativos en las dependencias e instituciones encargadas del 

funcionamiento gubernamental español, a partir de ese año y hasta la reconquista española en 1816, 

generando vacíos en las alcaldías de los corregimientos a cargo de la Real Audiencia, reflejados en las 

diferentes disputas entre éstos, principalmente, por los alcances limítrofes entre los alcances del mandato 

y la jurisdicción de las poblaciones que se encontraban a cargo de ellos.  

 

Debido al creciente flujo de viajeros a lo largo del Camino Real desde Santafé hacia diversas 

destinaciones, el flujo de información que iba y venía acerca de las novedades del movimiento 

independista criollo siempre fue bastante amplio en los diferentes círculos sociales de Guaduas. El hijo 

del que fuera corregidor hasta comienzos del siglo XIX, siguió el legado de su padre, aunque esto 

representó una contradicción, puesto que, sus ideales eran totalmente revolucionarios: estaba de acuerdo 

con la búsqueda de la independencia. 

 

Sin embargo, no es cuestión de unos cuantos años el erradicar de los imaginarios sociales la forma en que 

se han percibido las relaciones existentes con la política y la religión. Por esto, algunos pobladores 

estuvieron en desacuerdo con la causa libertadora. Las familias más conservadoras de Guaduas se 

opusieron rotundamente a apoyar a quienes se declaraban en pro de la lucha libertadora. Juana María 

Blanco y Montero fue una joven nacida en el seno de una familia tradicional guaduense que murió en la 

reconquista española en 1815 en Cartagena cuando la Heroica intentaba resistir el ataque de Morillo. 

 



Es, también, durante la etapa de reconquista española cuando es fusilada Policarpa Salavarrieta, una joven 

mujer guaduense, cuyos padres santandereanos llegaron a Guaduas durante la marcha de Galán hacia 

Santafé, estableciéndose en la Villa al ejercer, José Joaquín, el padre, como criador de mulas para su 

alquiler. “La Pola” marcaría la historia de la resistencia neogranadina al ser atrapada desplegando su 

papel de espía para las tropas del Libertador dentro de las casas españolas, asumiendo un rol de costurera 

que le permitió obtener información acerca de los movimientos del ejército español sobre la Nueva 

Granada y las estrategias que serían utilizadas para contrarrestar las fuerzas criollas. 

 

La población guaduense se vio, entonces, obligada a vivir cambios drásticos en diferentes aspectos de su 

vida cotidiana debido a la influencia de los acontecimientos que, desde Santafé, afectaban al territorio del 

Reino. José María, el nuevo corregidor que vivió todo el proceso de transición independista hacia la 

conformación de la  república, fue nombrado por Bolívar, en su paso por Guaduas, como jefe político y 

administrador de las fuerzas militares en la Villa. La muerte de Policarpa en el cadalso conmocionó a sus 

coterráneos y sensibilizó, aún más, la certeza de los ideales que llevaban a los neogranadinos hacia la 

independencia. Joaquín Acosta, hermano del corregidor, luchó en las batallas de 1819 que dieron como 

resultado la independencia definitiva.  

 

RUPTURAS  

 

POLÍTICA 

En el caso de Guaduas dependieron de ésta los pueblos circunvecinos según el decreto del 17 de 

septiembre de 1789 que constituía a la villa como corregimiento y, que, hasta 1807 estaba compuesta por 

“Efectos tributarios (...) egregado del partido de los panches. El de Guaduas formado por esta Villa, la 

parroquia de Guayabal de la Mesa y los pueblos de Anolaima, Chaguaní, Nocaima, Quebredanegra, 

Anapoima, Bituima, Nimaima, Rioseco, Síquima, Beltrán, San Juan de la Vega, Villeta, Guataquí y 

Sasaima.”(Velandia, 1980) Pero, como lo menciona Velandia en su obra, en 1810 Villeta, La Vega, 

Nocaima, Vergara, Pinzaima y Sasaima se desanexaron de Guaduas para pasar a Santafé ya que los 

vecinos no querían estar sujetos a su cabildo y por sus malos comercios.  

 

Así, debido a la pérdida de los efectos tributarios de algunos de los pueblos vecinos más importantes 

económicamente, la economía guaduense empieza a tener sus primeros declives. Agregado a ello, el 

terremoto que tuvo lugar cinco años atrás afectó claramente el desarrollo económico que existía en la 

agricultura debido a la alteración geográfica dada en algunas partes del territorio y la adecuación de estos 

terrenos para la vivienda.  

 

La Villa de San Miguel de las Guaduas desde 1811 fue considerada villa oficialmente y esto le 

proporcionó un status superior respecto a otros pueblos que no estaban ubicados dentro de este rango. A 

lo largo del siglo XIX, como consecuencia de la formación de república, los habitantes de Guaduas 

tuvieron que adaptarse a las nuevas imposiciones que traía consigo el cambiar de Estado Monárquico a 

Estado Republicano. 



 

SOCIAL 

La religión siempre fue para los españoles el método, por excelencia, para la transmisión de discursos 

que, aunque en apariencia fuesen simplemente morales, llevaban una notoria carga política. Debido a las 

altas tasas de analfabetismo existentes en la mayoría de la población neogranadina, era a la hora del 

sermón cuando los feligreses podían enterarse de los diferentes asuntos que podrían ser de su interés 

debido a su naturaleza política o a su índole noticiosa.  

 

Al liberarse del yugo español, la sociedad neogranadina siguió siendo católica. Aunque esto fue 

aprovechado por las nuevas élites gubernamentales, el cambio de estado representó para los habitantes 

una fuerte contradicción, tal como lo sugiere Garrido: “Se redactan sermones acatando el decreto de 

diciembre de 1819 en el que Santander exhortaba predicar que la Independencia era conforme a la 

religión, para tranquilizar y convencer a los habitantes de la Nueva Granada que separarse del rey no 

significaba separarse de Dios” (Garrido, 2010, p. 101) 

 

El nacimiento de esta población se debe al establecimiento de un convento franciscano, a partir del cual, 

fue creciendo el número de habitantes ligado al crecimiento agrícola, aunque ya existían algunos indicios 

de población blanca antes de la llegada de los frailes. Las personas que fueron llegando a establecerse allí, 

encontraron la oportunidad de cosechar sus propios alimentos gracias a la colaboración mutua con los 

conventuales y a la variedad de vegetación que es posible sembrar y cosechar a lo largo del Valle. El 

municipio creció gradualmente y, debido al abandono por parte de la real Audiencia de sus obligaciones 

jurídicas para el control de las poblaciones, fue fundado tres veces, siendo la última y oficial el 16 de 

mayo de 1644.  

 

Los frailes franciscanos, ejercían el papel de administradores del curato de Guaduas y, posteriormente, de 

la Parroquia de Guaduas: “En 1696, por real cédula de Carlos II, el valle de Las Guaduas y su inmenso 

contorno fueron constituidos en parroquia, también al cuidado de los religiosos del convento.” (Hincapié, 

1968, p. 137) Por ello existieron los diversos problemas fundacionales del corregimiento en un comienzo, 

pues al estar fuera del margen administrativo del cabildo, los frailes tuvieron que hacerse cargo de las 

diferentes funciones administrativas de la región, lo que, además de generar un sesgo necesariamente 

religioso en dichas actividades, propició el alto posicionamiento social de la clase religiosa de la región. 

 

La orden Franciscana fue expulsada de la Villa hacia 1821, dejando las instalaciones del convento vacías. 

El epicentro religioso pasó, definitivamente, a la nueva Iglesia que había sido construida desde comienzos 

de aquel siglo, en la plaza de la constitución. Sólo es a comienzos del siglo XX, con la llegada de los 

corazonistas, que el pueblo vuelve a tener una corriente ideológica específica religiosa. Por esa razón, 

durante el proceso de independencia y los primeros años republicanos, Las familias tradicionales 

guaduenses solicitaron la restitución de la orden dentro de la jurisdicción parroquial de la Villa. Incluso 

Bolívar apoyó esta iniciativa. Sin embargo, en el Congreso de Cúcuta de 1828 fue reafirmada la ley. 

 



ECONOMÍA 

La ventaja que les proporcionaba a los habitantes de Guaduas su ubicación geográfica pronto hizo la 

diferencia entre ésta y algunas otras poblaciones cercanas, pues esto generó un auge económico tal 

que Villeta entró en crisis al ser abandonada por muchos de sus habitantes que emigraron a Guaduas pues 

las posadas y las haciendas les aseguraban una economía ligeramente más estable respecto a la que podía 

ofrecer el territorio del que estaban yéndose.  

 

El crecimiento de las haciendas se debió en gran parte al comercio que se generaba en la plaza del pueblo 

y los intercambios dentro de las posadas ubicadas a lo largo del Camino Real, en donde las personas que 

efectuaban su viaje desde Europa hacia Santafé o viceversa, o en general dentro del territorio 

neogranadino intentando arribar a la ribera del Magdalena, podían retomar fuerzas para continuar su 

viaje. Los arrieros también hicieron presencia en la villa. Éstos se encargaban, como en otras regiones, del 

transporte de elementos varios que, en el caso de Guaduas, eran trasladados a lo largo del Camino Real. 

La utilización de las posadas por parte de los viajeros, entonces, hizo que la populación de arrieros 

creciera impulsando, así, la crianza de mulas en la región gracias a su utilización como medio de 

transporte y como medio de producción para los cargueros. 

 

De esta manera, ya para finales del siglo XVIII, las haciendas y las posadas de Guaduas habían 

establecido interacciones económicas ligadas a la producción de mercancías que, incluso, llegaron a ser 

endémicas guaduenses, como los sombreros de paja que eran adquiridos por los viajeros para su travesía. 

Además, prosperó en esta región la elaboración, también artesanal, de cigarrillos y aguardiente.  

 

Los trapiches con su variedad de productos, tales como panela y mieles, son un excelente ejemplo del 

crecimiento económico que tuvo lugar en Guaduas, permitiéndole convertirse en corregimiento dada su 

superioridad en crecimiento a nivel poblacional y económico, tal como se muestra en el padrón realizado 

en 1793 que posiciona a este pueblo como el más desarrollado en comparación a los pueblos 

circunvecinos. 

 

 VECINOS ALMAS TRAPICHES MULAS 

GUADUAS 1160 5800 145 2148 

VILLETA 320 1600 59 484 

SASAIMA 106 530 14 120 

LA VEGA 110 550 60 120 

NOCAIMA 280 1400 62 287 

NIMAIMA 157 785 60 275 

QUEBRADANEGRA 219 1095 31 278 

 2352 11760 431 8712 

Padrón de 1793 (Hincapié, 1968, p. 163) 

 



La proximidad de Guaduas con otros corregimientos, que habían sido erigidos como tal tiempo antes que 

éste, se prestó para diferentes reclamaciones ante el cabildo de Santafé para apelar esta decisión, debido a 

que esto afectaba económicamente a quienes se estaban lucrando con los beneficios que brindaban los 

pueblos que eran adjuntados a su jurisdicción. De nuevo, es gracias a su posición geográfica que Guaduas 

se ve beneficiado ante dichas reclamaciones. 
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