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PRESENTACIÓN: 

 

La idea de este trabajo surgió al encontrar una pequeña lista de libros (ver  final de esta 

presentación)  que habían sido propiedad  de un minero-hacendado de Popayán en el siglo 

XVIII. Esto ocurrió más o menos de la siguiente forma. Para el proceso de investigación de 

la monografía de pre-grado, se había planteado ver de cerca el proceso por el cual Popayán 

se había convertido en un polo de desarrollo durante el siglo en cuestión. Esto, como es 

normal para este caso, convirtió al texto de Germán Colmenares sobre la ciudad y su auge 

económico,  en el punto obligatorio de partida del que necesariamente saldría un problema. 

A esto  se le sumarían las recién descubiertas, para mi caso, claro está,  lecturas de Carlo 

Ginzburg sobre la microhistoria y la posibilidad de una biografía fragmentada. Lo que 

debía hacerse entonces, que de alguna forma se hizo,  era encontrar una nueva dimensión 

en la vida de alguno de los esclavistas, terratenientes o comerciantes que estudió 

Colmenares, esta vez, por medio del enfoque microhistórico. De esta forma, desde los 

distintos segmentos de la sociedad se fue dibujando la figura, polifacética y compleja, de 

Francisco Antonio de Arboleda, que vivió entre 1732 y 1793, a partir de distintos fondos y 

documentos que arrojaban una cantidad de relaciones y de intereses, que en su conjunto 

dejaban ver, en términos micro, una buena cantidad de elementos que la óptica que 

proponía Colmenares para el ciclo del oro, no mostraba.           

 

La óptica de observación propuesta, puso en evidencia otros aspectos de este grupo social 

que además de sus actividades económicas tenían unos particulares intereses por la ciencia, 

la educación, y por  consiguiente, por los libros. La colección encontrada de Arboleda 

podía ser vista como un reflejo de lo que ocurría en la ciudad. La movilidad que traía 

consigo ese auge económico estaba oxigenando las viejas estructuras que se habían ido 

formando como una continuidad de los rasgos aristocráticos españoles desde el momento 

de la fundación de la ciudad y de las primeras oleadas de migrantes que llegaron para 

quedarse. La biblioteca, compuesta por una lista de libros religiosos, teológicos, de 
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exemplas cristianos y de genealogías que hacían parte de la experiencia de vida y de lectura  

barroca, contaba, además, con  el libro del Abad Pluche titulado “Espectáculo de la 

naturaleza, o conversaciones a cerca de las particularidades de la historia natural, que 

han parecido mas a propósito para exercitar una curiosidad util, y formarles la razón a los 

jóvenes lectores”. Un libro que representaba aquello a finales del siglo XVIII, se 

denominaba conocimiento nuevo.  Lo interesante de este caso, está en que muestra cómo se 

empezó a dar lentamente el desplazamiento en el interés de los lectores de temas religiosos 

a  temas científicos que mostraban una experiencia secular del pensamiento en un momento 

y en un lugar determinados: el virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Es 

decir, si la sociedad cambiaba, las inquietudes intelectuales también, así como las 

bibliotecas. La coyuntura favorable con que  contaron estos individuos permitió que se 

dieran  procesos de este tipo, en donde la economía y la sociedad se transformaron 

profundamente, al punto de encontrar vestigios de este cambio en los objetos, que juegan 

aquí como los detalles o las huellas infinitesimales, al decir de Ginzburg, que guardan 

grandes realidades. ¿Cómo explicar estos cambios que van de la mano? El problema no se 

limita aquí a una cuestión que la historia del libro y la lectura por si solas puedan resolver, 

aunque eso no quiere decir que se excluyan tajantemente de lo que se quiere hacer. 

 

¿Cómo y por qué llegó ese libro ahí? ¿Qué condiciones se necesitaban en términos 

materiales y de infraestructura además de las culturales –que es el enfoque que se le quiere 

dar al análisis- para que un libro con dicho contenido sea pedido, leído y apropiado? ¿Qué 

función cumplía ese libro en una sociedad en donde lo tradicional, lo viejo, jugaba un papel 

preponderante? Para responder a estas preguntas es necesario hacer alusión a Robert 

Darnton y su propuesta sobre las formas de comunicación de la sociedad de Paris antes de 

la Revolución de 1789. Por lo tanto, ya no son solo los libros como materialidades lo que se 

quiere estudiar, sino, más bien, los canales de comunicación, los vínculos que permiten que 

los libros viajen, se muevan, se desplacen y caminen. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es 

explicar el motivo de ese libro en la biblioteca de Arboleda, ampliando el espectro a aquello 

que llega a una sociedad, que se interpreta como novedad o como noticia, y que lo hace en 

formas materiales e inmateriales. De esta forma, se desdibujan los límites de una ciudad y 
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de su sociedad –que muchas veces vienen dados por el mismo presente de quien escribe, 

esto es: un Municipio, un Departamento, una Región, una Nación- y se empiezan a 

encontrar nuevas conexiones, nuevos puntos de encuentro, nuevas rutas y nuevas formas de 

diálogo entre sociedades y culturas que vencen las distancias geográficas que las separan. 

Si al final de la lectura de este trabajo, se da la impresión de una sociedad móvil, dinámica, 

inquieta por asuntos de mundo o de siglo, que son asuntos que interesan en muchas 

ciudades, a distintos grupos de personas y en varios rincones del Reino, la meta se ha 

cumplido.  

 Lo que se se quiere demostrar, siguiendo a Darnton, es que todas las sociedades han tenido 

formas particulares de comunicarse –de pedir y dar información- y por lo tanto, todas son, a 

su manera, sociedades bien informadas. Por lo tanto, lo que busca el análisis es plantear una 

forma de comunicación para la sociedad en cuestión que permitía que la información 

circulara: noticias, chismes, libros y objetos –todos y cada uno con mensajes y formas 

particulares de información- . ¿Cómo se comunicaban las personas y como intercambiaban 

información con otras ciudades y otras culturas? Para esto es necesario entonces, llamar la 

atención sobre los caminos, el correo y las cartas; las voces que dicen y las cartas que se 

escriben. Por último, las formas de dialogo e interacción que se llevaban a cabo 

cotidianamente tanto en Popayán –que es la ciudad motivo de este análisis - como en las 

otras ciudades del reino como Santafé o Quito –ciudades desde donde partían las cartas y 

hasta donde se enviaban-. Las cartas del Ilustrado Francisco José de Caldas muestran 

algunos de estos aspectos y por eso son de vital importancia para el desarrollo de este 

análisis.          

 

PUBLICACIONES EX-LIBRIS FRANCISCO ANTONIODE ARBOLEDA BIBLIOTECA 

COLEGIO DE LAS MISIONES
1
: 

 

AUTOR TITULO LUGAR 

DE 

EDICION 

AÑO COMENTARIO 

Causino, Padre espiritual tratado Zaragoza: 1705 Encuadernado 

                                                           
1
 José María Serrano Prada. Catálogo sistemático de la Biblioteca del Colegio de las Misiones y Universidad 

del Cauca: siglos XV-XVIII. Historia y evaluación de las colecciones. Universidad del Cauca. Popayán. 1994 



6 
 

Nicolás. S.J. de su gobierno, según el 

espíritu del glorioso San 

Francisco de 

Sales/Sacado de sus 

obras y enseñanzas por el 

Reverendísimo padre 

Nicolás Causino; 

traducido y ampliado por 

el licenciado Don 

Francisco de Cubillos 

Donyague  

Por Pedro 

Carnero. 

Pergamino. Exlibris 

Manuscrito de Don 

Francisco Antonio de 

Arboleda. 

Gonet, Ioane 

Baptista 

Clypevs theologiae 

thomisticae/authorae P.F. 

Ioanne Baptista Gonet—

Edtitio tertia, tractatibus 

aliquot auctior & 

correctior-  

Parisiis: 

Sumptibus 

Antonis 

Bertier 

1669. Encuadernado 

Pergamino: Presenta el 

T. 5 (281) en la 174, 

plancha esculpida por 

Claudio Stella. Exlibris 

Manuscrito: Don 

Francisco Antonio de 

Arboleda  

Granada, Luis 

de 

Memorial de la vida 

Christiana, en el cual se 

enseña todo lo que un 

cristiano debe hacer, 

desde el principio de su 

confesion, hasta el fin de 

la perfección; repartido 

en siete 

tratados/Compuesto por 

el R. P. Luys de 

Granada—Va agora de 

nuevo corregido y 

enmarcado por el mismo 

autor. 

Barcelona: 

En la 

Imprenta 

de Iayme 

Cendrat,  

1594 Encuadernado 

Pergamino-Exlibris 

manuscrito: de Don 

Francisco de Arboleda 

Salazar. 

Lope de Haro, 

Alonso 

Nobiliario pedagógico de 

los reyes y títulos de 

España. Por Alonso 

López de Haro 

Madrid: 

Por Luis 

Sanchez 

1622 Encuadernado 

Pergamino: Sello de la 

Universidad del Tercer 

Distrito. Exlibris Sellado: 

Colegio de las Misiones. 

Exlibris Manuscritos: de 

Don Francisco Antonio 

de Arboleda  

Palfox y 

Mendoza, Juan 

de 

Trompeta de Ezequiel. 

Carta Pastoral/Del 

Ilustrísimo y 

Puerto de 

Santa 

María: En 

1700 Encuadernado 

pergamino-Exlibris 

Sellado: Belarmino 



7 
 

reverendísimo Señor Don 

Juan de Palafox y 

Mendoza  

la 

Imprenta y 

librería de 

los 

Gómez. 

Mercado-Exlibris 

Manuscrito: de Don 

Francisco Antonio de 

Arboleda-Anotación 

Manuscrita: Expurgado 

por el Santo Oficio de la 

inquisición de Popayán 

noviembre de 1761. Dr. 

Urrutia 

Pluche, M. Espectáculo de la 

Naturaleza, o 

conversaciones acerca de 

las particularidades de la 

historia natural que han 

parecido más a propósito 

para excitar una 

curiosidad útil, y 

formarles mas razón a los 

jóvenes lectores/Escrito 

en el idioma francés por 

el abad M. Pluche; y 

traducido al Castellano 

por el Padre de Teneros y 

Pardo, Maestro de 

Matemáticas en el Real 

Seminario de Nobles de 

la Compañía de Jesús de 

esta corte.  

Segunda 

Edición.-

Madrid: 

En la 

oficina de 

Joaquín 

Ibarra 

1757-

1773 

16 volúmenes. 

Ilustraciones Planchas. 

Encuadernación 

pergamino- Con variada 

ilustración explicativa 

(planchas)…Encuaderna

ción cuero(Z/4649-4663) 

Exlibris manuscrito : De 

Don Francisco Antonio 

de Arboleda 

Ripoll, Thomae Bullarium ordiniis, F.F. 

praedicatorum 

Reverendissimi patris F. 

Thomas Ripoll sub 

auspiciis ss D.N.D. 

Clementis XII, pontificiis 

maximi…et ad 

autographam fidem 

recognitam, variis 

appendicibus, notis, 

differtatiunibus, 

ac tractato 

de Romae: 

Ex 

typographi

a 

hyeronymi 

Marnardi.  

1730-

1740 

Encuadernado 

Pergamino-Exlibris 

Manuscrito: Don 

Francisco Antonio de 

Arboleda 

 

 

 

 



8 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

¿Cómo escribir la historia de una provincia en un mundo Globalizado? 

 

 
“En el último tercio del siglo, se observa una tendencia muy clara 

entre las familias, particularmente de comerciantes e inmigrantes 

recientes, a procurar una educación a sus hijos. Durante el siglo 

XVII y gran parte del XVIII, la educación superior se había 

reservado prácticamente para los que optaban por las órdenes 

sagradas. Los títulos de bachiller, maestro o doctor correspondían 

casi siempre a un clérigo. Muchas familias prominentes se 

contentaban con entregar a sus hijos a un preceptor religioso, que 

los instruía por algún tiempo… En cambio, a fines del siglo 

XVIII proliferaban los doctores en Popayán. Muchas familias 

contaban con un abogado, educado en Quito o en Santa Fe. Esta 

tendencia, propia de los años de la Ilustración, se refleja en la 

mención en los testamentos de bibliotecas cada vez más ricas. Sus 

consecuencias últimas son bien conocidas. Próceres de la 

Independencia (de los cuales los casos más conocidos son los de 

Camilo Torres y Francisco José de Caldas)”
2
.  

 

 
“…en fin, poner juntos regiones, seres, visiones e 

imaginarios que el tiempo ha separado. En síntesis, 

mostrar que la historia continúa siendo una maravillosa 

caja de herramientas para comprender lo que se juega 

desde hace muchos siglos entre occidentalización, 

mestizaje y mundialización”
3
 

 

Cuando Peter Marzahl publicó en los años setentas su libro sobre el Gobierno, la Política y 

la Sociedad de Popayán en el siglo XVIII, se preguntaba por el valor de estudiar los 

antecedentes coloniales de una ciudad que había dejado de ser importante, y que, por el 

contrario, estaba relegada a un segundo plano por la vecina ciudad de  Cali, que se había 

convertido en el centro urbano más importante del sur de Colombia. En su calidad de 

extranjero, Marzahl se extrañaba un poco, pues no encontraba las razones que sí esgrimían 

los “popayanejos” y los mismos colombianos, para darle tanta importancia a Popayán: para 

ellos era parte de la propia historia que debía ser reconstruida pacientemente. En la 

presentación de su texto, en la que exponen brevemente los principales elementos de su 

                                                           
2
 German Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. 1680-

1800. Tercer Mundo Edit. Santafé de Bogotá. 1997. Pág. 229 
3
 Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización. FCE. México 2010. Pág. 21  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=QaC7tfnAzN/B-GENERAL/297830109/18/X100/XAUTHOR/Gruzinski,+Serge
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trabajo y donde, al mismo tiempo, presenta a la comunidad académica ese rincón olvidado 

en Sudamérica, Marzahl escribía, 

Popayán is a provincial town in southern Colombia, with some pretensions to importance 

because of its history. In this century [siglo XX] Cali, its neighbor to the north, has 

overtaken Popayán; it is today the undisputed center of southern Colombia. Given the 

town’s relative insignificance, one might ask, Why study the colonial antecedents of such a 

place? For a Popayanejo or a Colombian there is an easy answer: it is a part of their own 

history that needs to be reconstructed patiently, with attention to events, individuals, and 

places, and also to groups, economic structures, and social movements. The elements of 

such a history are being assembled today, for the writing of history is becoming a 

professional enterprise in Colombia. But this history has an interest independent of the 

perspectives of locality or nation. It is here, perhaps, where this book can make ist 

contribution.
4
        

Lo que el pasaje describe no sólo es el estado de la producción histórica en el momento en 

el que llevó a cabo su trabajo en los archivos de Popayán y de Quito, en donde pudo 

conocer de cerca ciertos aspectos importantes de la sociedad colonial, a partir de esos 

elementos del pasado que pervivían en ese presente. Además de esto, se está mostrando que 

la historia tradicional, bien entrado el siglo XX, era todavía la única forma de hacer 

historia, incluso cuando se estaba profesionalizando la actividad del historiador. Por último,  

para el autor norteamericano, la importancia de Popayán no podía, desde la perspectiva 

histórica, estar determinada por una institución reciente como la Nación o como la misma 

entidad local o regional que eran productos de un presente ajeno al pasado al que hacía 

referencia. Para Marzahl, la historia, debía estar descargada de cualquier perspectiva 

nacional o institucional, o de cualquier forma de actualidad,  pues constreñía todo tipo de 

análisis histórico o visión sobre el pasado que se quisiera construir en términos académicos. 

Gracias a esto, pudo trazar los rasgos de una ciudad muy distinta a la que la historia de la 

                                                           
4
 Peter Marzahl. Town in the empire goverment, politics, and society in seventeen century Popayan. Institute 

of Latin American Studies. Austin 1978. Pág. XIII. “Popayán es una ciudad de provincia ubicada en el sur de 

Colombia, con algunas pretensiones de ser considerada importante debido a su historia. En este siglo [siglo 

xx] Cali, ciudad vecina al norte, la  ha superado: es hoy, indiscutiblemente, el centro del sur del país.  Según 

lo anterior, y dada la relativa insignificancia de la ciudad, uno podría preguntarse, ¿por qué estudiar los 

antecedentes coloniales de un lugar como Popayán? Para un Popayanejo o cualquier otro colombiano, hay una 

respuesta fácil: es una parte de su propia historia que necesita ser reconstruida de manera detenida, con 

atención tanto en los eventos, individuos y lugares, como en los grupos culturales, estructuras económicas y 

movimientos sociales. Es así, como los elementos de este periodo se han configurado hoy  como 

fundamentales para la escritura de la historia, que se ha convertido en una empresa profesional en Colombia. 

Pero la historia tiene un interés que se aparta de las perspectivas de localidad o nación. Es ahí pues, donde 

este libro puede ser una contribución.” La traducción es propia. 
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época había creado. En su condición de extranjero, Marzahl, que nunca comprendió las 

vanidades provincianas que encontró en la ciudad -que buscaba crearse a sí misma una 

forma de identidad que la distinguiera de las demás regiones de la Nación-, esbozó un 

esquema en el que los centros urbanos de las posesiones españolas, obedecían a dinámicas 

imperiales. Al interpretar las políticas locales por medio de directrices que provenían desde 

la misma España, el historiador norteamericano, estaba desbordando cualquier tipo de 

frontera, límite o barrera nacional. Bajo este mismo criterio, que ahora se puede llamar de 

varias formas
5
, debe entenderse el modo como se quiere mostrar una ciudad: conectada, 

comunicada, inquieta por otras realidades que son de mundo y por consiguiente, dinámica. 

Siguiendo con el texto, Marzahl plantea una interesante definición de ciudad en la que se 

muestran esos elementos, que deben ser tenidos en cuenta para el trabajo que se presenta. 

Our view of towns has remained either miscellaneous or schematic. An emphasis on 

recurring features is not false, but it neglects the dynamic role of towns in settlement, 

politics, and the transmission of culture. Towns were points of cultural clash or fusion, 

where traditions merged or were kept apart. They were also the place where the bussines of 

making a living joined larger considerations represented by crown and Church. And, 

ultimately, towns were centers of crystallization that created a loosely articulated 

framework of regions that in its ensemble made up the empire.
6
 

Los elementos que ofrece la cita, son determinantes para comprender la complejidad de los 

procesos que se llevaban a cabo en las ciudades del Reino: transacciones, intercambios, 

                                                           
5
 La bibliografía de lo que ahora se denominan historias globales, comparativas,  mundiales, transnacionales o 

cruzadas es abundante. Ver por ejemplo Heinz-Gerhard  Haupt and Jürgen Kocka . Comparison and Beyond. 

“Traditions, Scope and perspectives of Comparative History” en Heinz-Gerhard  Haupt and Jürgen Kocka, 

Comparative and Transnational History. Central European Approaches and new perspectives. Berghahn 

Books. Sc. 2009. Jürgen Osterhammel. “A ‘Transnational’ History of Society. Continuity or New Departure?” 

En Heinz-Gerhard  Haupt and Jürgen Kocka, Comparative and Transnational History. Central European 

Approaches and new perspectives. Berghahn Books. Sc. 2009. Michael Werner and Bénédicte Zimmermman. 

“Beyond Comparison: Histoire Croiseé and the challenge of reflexivity” en History and Theory . No. 45. 

Wesleyan University. Febrero 2006. Pág. 30-50. De igual forma ver Serge Gruzinski,  

Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización. FCE. México 2010.   
6
 Peter Marzahl. Town in the empire goverment, politics, and society in seventeen century Popayan. Institute 

of Latin American Studies. Austin 1978. Pág. XVII. “Nuestra visión de las ciudades ha permanecido 

esquemática o variada. Hacer énfasis en eventos y características de carácter periódico no puede considerarse 

falso, sin embargo esto descuida el rol dinámico que las ciudades deben cumplir en asentamiento, política y 

en la transmisión de cultura. Las ciudades eran puntos de fusión y de enfrentamientos culturales, en donde las 

tradiciones emergían o debían apartarse. Eran también el escenario en donde el negocio de ganarse la vida se 

encontraba con consideraciones más generales representadas por la corona y la Iglesia. Por último, eran 

centros de civilización que de manera espontánea creaban un marco de regiones que en conjunto conformaban 

el imperio.” La traducción es propia. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=QaC7tfnAzN/B-GENERAL/297830109/18/X100/XAUTHOR/Gruzinski,+Serge
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=QaC7tfnAzN/B-GENERAL/297830109/18/X100/XAUTHOR/Gruzinski,+Serge
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consumo, apropiación y luchas,  tanto en términos culturales como económicos, sociales y 

políticos. Debe recordarse que las ciudades en las colonias españolas tuvieron un largo 

proceso de asentamiento y consolidación, que se llevó a cabo en esos términos que plantea 

Marzahl. Por su parte, Martha Herrera retoma en un libro reciente esta idea presentada por 

el historiador norteamericano y critica la noción de formas de ordenamiento espacial dentro 

de las que se ha intentado comprender a Popayán –que pueden ser tanto ciudad, como  

región, o nación con los límites actuales que esto implica-. Basándose en Pierre Bourdieu, 

afirma sobre este ordenamiento que es, “un determinado ordenamiento del espacio, que es 

incorporado en la experiencia del individuo desde su más tierna infancia, termina por ser 

para él el ordenamiento natural de las cosas y no uno de los tanto ordenamientos posibles”
7
. 

Rompiendo con esas formas diversas de ordenamiento, logra recuperar los modos de 

interacción de la ciudad tanto con Quito, como con Santafé o Cartagena y Antioquia. 

Incluso muestra que antes de la ocupación española, hubo un importante intercambio entre 

las comunidades que habitaban esa región con otras comunidades del actual Ecuador. Esto, 

claro está, trajo consigo la construcción de caminos y de conocimiento mutuo entre 

culturas
8
. Lo que se debe resaltar aquí es, que las conexiones existían cuando Popayán se 

fundó y se consolidó como ciudad permitiendo una fluida comunicación con otros espacios 

geográficos del continente.          

Siguiendo estos criterios, que operan como reglas de funcionamiento, debe pensarse a 

Popayán y sus particularidades, más allá de la visión histórica que se le ha dado, que la 

muestra como una ciudad aislada que ha funcionado para sí, negando los fuertes vínculos 

que tenía con otros centros urbanos y otros espacios geográficos. La pregunta aquí sería 

entonces,  ¿Cómo hacer que funcione esta perspectiva a partir de una pequeña lista de 

libros? Esto obliga a pensar el problema desde varios frentes: por un lado la ciudad, sus 

conexiones y sus dinámicas de vida. Por otro, el grupo poblacional que la ocupó y las 

formas sociales que la determinaron: familias, grupos, cuerpos. También deben sumársele 

                                                           
7
 Marta  Herrera Angel. Popayán: la unidad de lo diverso: territorio, población y poblamiento en la provincia 

de Popayán, Siglo XVIII. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, CESO, Departamento de 

Historia. Bogotá. 2009. Pág. 1.  
8
 Ver Marta  Herrera Angel. Popayán: la unidad de lo diverso: territorio, población y poblamiento en la 

provincia de Popayán, Siglo XVIII. Pág. 72-80.  



12 
 

los libros como materialidades que hacían posible que la cultura viajara, que la información 

circulara, sin olvidar que eran unos objetos que exigían una cierta forma de apropiación, de 

utilización y consumo que tienen una historia particular. Además, si se habla de los libros 

como  materialidades que circulan, debe pensarse en términos de mercancías, esto es, como 

objetos que hacen parte de una lógica de mercado. Por lo tanto, debe indagarse sobre las 

condiciones de mercado y de transporte haciendo énfasis en las conexiones sociales que 

estos permitían. En términos generales, de lo que se habla entonces, es de cómo circulaba la 

información, cómo iba de un lado al otro tanto en  formas materiales como inmateriales. De 

esta manera, hay que pasar, de una historia del libro y la lectura, a una historia de los 

sistemas de comunicación. Si los libros hacían parte de la experiencia comunicativa de 

Popayán a finales del siglo XVIII, ¿Cómo se comunicaba esa sociedad? ¿Cuáles eran esos 

mecanismos de comunicación y de intercambio de información en todas sus formas? La 

afirmación que se quiere defender es que la sociedad – sobre todo letrada o educada- de 

Popayán de finales del siglo XVIII y principios del XIX era una sociedad informada, que 

tenía formas concretas de comunicación, que utilizaba y que le permitían mantener el 

contacto con otros grupos sociales alejados en el espacio. Esto permitiría explicar la 

existencia de un libro con conocimiento nuevo en la colección de libros de un individuo 

que se rige bajo criterios de vida religiosos anclados en la experiencia del pensamiento 

barroco.  

Pensar al libro es pensar  la sociedad: 

Para que esto sea posible, con respecto al enfoque metodológico, son fundamentales 

algunos de los postulados de Roger Chartier sobre la historia del libro y la lectura y de 

Robert Darnton, quien de cierta forma amplía la perspectiva del libro y la lectura propuesta 

por  Chartier  hasta pensar los sistemas de comunicación. Con esto, se quiere entender al 

libro –en singular o en plural- como un objeto que circula, que es apropiado, que es tomado 

y dejado; que construye relaciones sociales –grupos o sociedades-, que se consume, que se 

construye. En la medida en que se encuentran listas de libros que tienen un dueño, se debe 

pensar en lectores y en esta misma vía nunca se puede desprender al libro de la sociedad en 

la que circulan: “El libro, en cuanto mercancía producida, intercambiada o vendida, no 
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escapa al flujo de la coyuntura”
9
. La mención que se hace a la coyuntura es por lo tanto 

entendida dentro de una totalidad: esto es, que los libros que circulan en una ciudad nunca 

escapan a sus premuras e inquietudes. No solo en sus aspectos económicos -posibilidades 

de compra, venta y circulación-, políticos –restricciones y permisos- como los materiales –

situación del transporte y los caminos; también están los imaginarios en términos colectivos 

e individuales. Para aterrizar un poco el problema y para responder sobre todo a las 

inquietudes que se generan cuando se propone una lista de libros como un acontecimiento 

susceptible de ser estudiado, se deben entonces ampliar, desde esa perspectiva –las 

bibliotecas y las listas de libros de propiedad privada que es lo que permite este análisis- las 

posibilidades de ver en los libros puntos de vista privilegiados de grupos sociales y 

sociedades.     

La pregunta que se plantea es entonces, ¿Qué hacer con una lista de libros? Roger Chartier 

la responde, teniendo en cuenta los problemas
10

 a los que se enfrenta el historiador que se 

interesa por los libros y la lectura. En primer lugar, asumiendo al libro como un objeto 

cultural que ocupa un espacio en un recinto privado, privilegiado o no, junto con otros 

objetos:  

Con el gesto de la compra o de colocación en la biblioteca privada, el hombre de cultura 

confiesa, sin duda, intereses intelectuales, pero también un conjunto de motivaciones que 

                                                           
9
 Roger Chartier Daniel Roche. “El libro. Un cambio de perspectiva” en Jacques Le Goff, Pierre Nora. Hacer 

la Historia. [c1971] Laia. Barcelona. 1985. Pág. 123 
10

 Se podría decir que el más notorio de todos los inconvenientes es el que aparece con el problema de un 

libro que hace parte de una lista o inventario pero no se tiene certeza de hasta qué punto se ha leído o 

apropiado. Sin embargo, por el solo hecho de ser enunciado dentro de un cierto universo de objetos debe ser 

tenido en cuenta ya que en la suma de objetos y sujeto puede empezar a haber indicios de apropiación y de 

lectura: “El inventario de los títulos no adquiere, empero, su pleno sentido más que si se le puede arraigar en 

un conocimiento seguro de la sociedad de lectores.  La historia del libro, a la escucha de la sociología cultural, 

se esforzó por reconocer los límites de difusión del impreso, y por perfilar unos tipos intelectuales en función 

de las lecturas supuestas. Aquí hay que ir con cuidado, ya que todo libro  poseído no es forzosamente leído, e, 

inversamente, la lectura no implica la compra por cuanto el acceso al libro puede hacerse por vía de comercio 

de librería, pero también por la biblioteca pública”  Chartier. EL libro. Un cambio de perspectiva. Pág. 130. 

En otro de sus ensayos Chartier reitera los problemas que traen las listas de libros post-mortem: “en modo 

alguno obligatorio, el inventario tras fallecimiento solo es hecho por una parte de la población, y la 

descripción de los libros poseídos es a menudo, incompleta, centrándose en las obras de precio, pero 

estimando por lotes o paquetes los de escaso valor.” Y continúa “Además, la significación del libro poseído 

sigue siendo incierta: ¿es lectura personal o herencia conservada, instrumento de trabajo u objeto nunca 

abierto, compañero de intimidad o atributo de apariencia social?  La sequedad de la escritura notarial apenas 

permite precisarlo” Roger Chartier. “Las prácticas urbanas del impreso: 1660-1780” en Libros, lecturas y 

lectores en la Edad Moderna. Pág. 129.       
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transfiguran la posesión del impreso. El papel iconográfico que el artista asigna al libro 

pintado tal vez sea una vía de aproximación para revelar lo que el objeto cultural evoca…El 

libro permite un reconocimiento, puesto que el conjunto de los objetos en lo que toma sitio 

remite de hecho a unas prácticas sociales que sitúan el individuo en el abanico de las 

condiciones. Símbolo de todos los poderes, puede también llevar a la perversión de la 

palabra… y a las seducciones de las vanidades mundanas.
11

  

Esa confesión que significa el libro adquirido, que desde su composición física y su forma 

seduce a quien lo adquiere: el tamaño, su portada, sus ilustraciones. Más allá de eso su 

contenido, sus ideas y postulados, el nombre del autor y lo que ahí adentro se encuentra es 

sin duda un indicio cultural que hay que leer e interpretar. Se quiere aquí poner en duda la 

aparición espontánea de libros en estantes para plantear lo que de alguna forma define el 

mismo autor junto con Daniel Roche como el caminar de una cultura, que consiste en “La 

evolución temática de la producción impresa, construida a partir de los títulos de obras, 

permite reencontrar, en un cuadro nacional, el caminar de una cultura”
12

. Por lo tanto, se 

debe construir ese cuadro que en este caso no sería nacional sino más bien de una práctica 

urbana particular conectada con otras experiencias alrededor del Reino y de Europa, para 

que la voz que adquieran los libros pueda dar fe  de una marcha cultural que en este caso 

mostraría desde otra perspectiva a la sociedad payanesa del siglo XVIII –que en este caso 

sería de lo nuevo a lo viejo, de lo barroco a lo ilustrado-. 

La lectura, un ‘fenómeno social’: 

Es así como, siguiendo el planteamiento anterior que consiste en pensar a la sociedad en los 

términos socioculturales que el libro ofrece, se hace necesario pensar una dinámica de 

comunicación propia de la vida en la ciudad. El circuito del que hace parte el libro en 

Popayán debe entenderse como una forma de apropiación urbana, de la que no se escapan, 

por ejemplo, las haciendas y algunas de sus dinámicas. Para esto se hace necesario volver 

sobre Chartier, esta vez a un ensayo titulado ‘Las prácticas urbanas del Impreso: 1660-
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 Roger Chartier Daniel Roche. “El libro. Un cambio de perspectiva” Pág. 132. 
12

 Roger Chartier Daniel Roche. “El libro. Un cambio de perspectiva” Pág.125 



15 
 

1780’
13

. Este ensayo permite delimitar el problema del libro de una manera práctica. De 

esta forma Chartier da inicio a las peripecias del libro en las sociedades urbanas: 

Una vez escrito y salido de las prensas, el libro, sea el que sea, es susceptible de una 

multitud de usos. Está hecho para ser leído, desde luego, pero las modalidades del leer son 

múltiples, diferentes según las épocas, los lugares, los medios. Durante demasiado tiempo, 

una necesaria sociología de la desigual repartición del libro ha enmascarado esa 

pluralidad del libro y ha hecho olvidar que el impreso siempre queda cogido en una red de 

prácticas culturales y sociales que le dan sentido. La lectura no es una invariante histórica -

ni siquiera en sus modalidades más físicas-, sino un gesto, individual o colectivo, que 

depende de las formas de sociabilidad, de las representaciones  del saber o del ocio, de las 

concepciones de la individualidad.
14

 

Lo que aquí interesa, no es el proceso técnico de producción del libro y de la imprenta. Por 

tanto, se pasará por alto esa primera etapa y se tomará como punto de referencia el libro que 

sale de las prensas y que ‘es susceptible de una multitud de usos’ dentro de las dinámicas 

propias de la urbe. Ahora bien, ¿Qué cantidad de usos y de procesos se llevan a cabo con el 

libro dentro de la vida urbana, dentro de la cotidianidad de la vida en la ciudad, que puedan 

ser aislables y susceptibles de análisis? ¿Cómo llegar a ellos? En primer lugar, tener en 

cuenta la distinción o tensión que constituye la vida en la ciudad: la de lo privado y lo 

público. Con esta diferenciación fundamental: Chartier busca esbozar lo que denomina 

como una geografía privada del libro en donde se reconozcan “las diferentes tradiciones de 

lectura, los gestos de conservación, y … hace inventario de las formas de Antiguo Régimen 

de la lectura pública”
15

 En la medida en que se encuentran formas de apropiación privadas 

del libro que empiezan un proceso lento de irrupción en algunos lectores del siglo XVIII 

como los lugares donde reposan los libros, las formas en que se almacenan, el mobiliario 

donde se ubican, los espacios que se les reservan dentro de las casas de habitación se puede 

ver, por oposición, las formas viejas –la oposición nuevo/viejo- de apropiación del libro. Se 

empieza a vislumbrar aquí esa connotación de lecturas y lectores modernos, que es la 

característica fundamental del siglo XVIII y de la que se hablará más adelante.        

                                                           
13

 Roger Chartier. “Las prácticas urbanas del impreso: 1660-1780” en Libros, lecturas y lectores en la Edad 

Moderna.  
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Moderna. Pág. 127. Las cursivas son propias. 
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Además de Chartier, para darle más firmeza al enfoque metodológico, Darnton propone en 

su ensayo titulado Primeros pasos hacia la historia de la lectura
16

 una serie de pautas que 

como él mismo señala son los primeros pasos que se dan en un territorio que apenas se 

empieza a conocer. Este territorio emerge cuando los historiadores del libro han empezado 

a allanar, gracias a sus avances, un camino que lleva necesariamente a pensar a la lectura 

como un fenómeno social en donde se “pueden responder a las preguntas de ‘quien’, ‘qué’, 

‘dónde’, y ‘cuando’, que pueden ser de gran ayuda para abordar los más difíciles ‘por qué’ 

y ‘cómo’”
17

. Son éstas preguntas las que guían la exploración que hace Darnton a manera 

de balance sobre ese ir más allá del libro que significa la lectura. En el texto, su autor se 

muestra más firme con respecto a las colecciones privadas de libros: 

Sin embargo, casi todos estaríamos de acuerdo en que el catálogo de una biblioteca privada 

puede dar el perfil de un lector, aun cuando no leamos todos los libros que tenemos y sí 

leemos muchos libros que nunca compramos. Revisar el catálogo de la biblioteca de 

Monticello es inspeccionar el mobiliario mental de Thomas Jefferson. Y el estudio de las 

bibliotecas particulares tiene la ventaja de vincular los ‘qué’ con los ‘quién’ de la lectura.
18

 

Por lo tanto, no se pueden concebir las listas de libros y los sujetos como dos entidades 

aisladas.  Todo lo contrario. Se trata de encontrar las relaciones que hay entre la lista de 

libros –lo que implica construir una lista: excluir, seleccionar, negar, preferir- y los sujetos 

que las detentaban. ¿Qué puede decir una lista de títulos de una persona que hace parte de 

un grupo social y tiene una profesión o cumple una labor dentro de la sociedad? La suma de 

la lista de libros con una serie de datos que definen la sociología del lector son lo que 

arrojan la perspectiva general de lectura: de formas de religión y espiritualidad, pasando por 

lecturas prácticas y literatura clásica, hasta las ciencias y las artes. Ahora bien, si se habla 

de una sociedad, habría que pensarla en términos de relaciones. El libro aparece entonces 

como un punto de contacto, aquel objeto que se presta, que se recomienda. Lo que permite 

esto es pensar la sociedad en términos de adscripciones sociales y de contactos que se 

                                                           
16
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historia cultura. FCE. Buenos Aires. 2010. 
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hacen gracias a algún tipo de afinidad o inquietud –que puede ser intelectual o espiritual, 

también económica o comercial- y que se logra gracias a la correspondencia. 

Por último, para pensar lo que ocurre en la ciudad con respecto a la lectura, los lectores, sus 

bibliotecas y sus inquietudes, habría que preguntarse, ¿Cómo es que llega un libro a 

Popayán? La pregunta gana en coherencia, sobre todo si se abordar el problema como lo 

plantea Darnton, cuando, en un artículo publicado en 1982 y reeditado en un libro en donde 

reflexiona sobre la historia cultural trata de responder a la pregunta, ¿Qué es la historia del 

libro? Es así como el autor señala que  

También podría llamársela [a la historia del libro] historia social y cultural de la 

comunicación por medio de la imprenta, si el titulo no fuera poco atractivo, pues su objetivo 

es entender la forma en que las ideas se han trasmitido por medio de los caracteres impresos 

y cómo la difusión de la palabra impresa ha afectado el pensamiento y la conducta de la 

humanidad en el transcurso de los últimos 500 años.
19

  

De esta forma se articulan al problema del libro no sólo componentes propios del estado 

tecnológico de la sociedad –la imprenta- sino que también se suman otros que son de vital 

importancia como  la sociedad y las formas por las cuales se comunica, haciendo énfasis en 

el cómo se articulan lo social y lo cultural. El abanico de posibilidades sufre una nueva 

transformación si se piensa de esta forma: los libros circulan por canales de comunicación 

pero no lo hacen ni aisladamente ni exclusivamente. Por lo tanto si se indaga por el libro, se 

debe indagar también por los canales por los que circulan y cuáles son las redes que 

construyen constantemente estos canales. Esto, por lo tanto, permite la introducción de un 

término fundamental: el de los sistemas de comunicación.    

Popayán en el siglo XVIII: acerca de un sistema de comunicación: 

Lo que se quiere demostrar, contrario a lo que se piensa, es que la sociedad colonial, era 

una sociedad conectada con el mundo y que tenía una ritmo propio de conexión y 

comunicación que debe situarse y comprenderse. De igual manera, ésta sociedad contaba 

con redes de comunicación que desde el siglo XVI se venían fortaleciendo a pesar de las 

constantes dificultades que el medio natural imponía. Popayán, por su parte, hacia parte de 
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circuitos amplios comerciales y ‘humanos’ que, aunque de manera un tanto desigual, la 

hacían partícipe de un vasto ‘mercado intelectual’, propio de los últimos años del siglo. Que 

los importantes procesos de educación, de pensamiento científico e Ilustración se llevaron a 

cabo a finales de la centuria en la ciudad fueron posibles gracias, en parte, al sistema de 

comunicación con que se conectaba con el mundo.  

Darnton plantea una idea que puede resultar del todo interesante para lo que se quiere 

defender. Para él todas las sociedades han logrado construir una ruta por la cual los hechos 

son narrados y gracias a esto, han tomado forma en las sociedades. Es así como afirma que, 

“al contrario de lo que se piensa, todos los tiempos han sido eras de la información, cada 

una a su modo, y que los sistemas de comunicación siempre le han dado forma a los 

acontecimientos”
20

. El problema aquí está en el modo en que cada sociedad busca a su 

manera y haciendo uso de los medios que tiene a la mano, lo nuevo, la noticia.  

Yo propondría un asedio general al problema que se relaciona con la manera en que las 

sociedades les dieron sentido a los acontecimientos y transmitieron información sobre ellos, 

algo que podría llamarse la historia de la comunicación. En principio, este tipo de historia 

podría provocar una revaluación de cualquier época del pasado, ya que cada sociedad 

desarrolla sus propias formas de caza y acopio de información; las formas en las que 

comunica cuanto encuentra, use o no conceptos como “noticia” o “información”, pueden 

poner al descubierto mucho de la manera en la que la sociedad entiende su propia 

experiencia.
21

  

Para que este “asedio general” sea posible, los trabajos de Robert Darnton sobre la 

comunicación en la Francia del siglo XVIII sirven como un marco de referencia para pensar 

que las ‘redes de comunicación’ adquieren unas formas y se pueden pensar, de una cierta 

manera y hasta cierto punto, esquemáticamente. Sin embargo, con esto no se quiere sugerir 

que la sociedad que se estudia tuviera solo esa forma de comunicación, o al menos que esa 

fuera la dirección mecanicista de una forma de proceder frente a los acontecimientos y 

frente a las realidades sociales ya que esto iría en contravía de lo que se quiere mostrar que 

es precisamente todo lo contrario. No obstante, se quiere plantear una especie de esquema 
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que permita explicar el funcionamiento de esa red por la que la información circulaba y 

transformaba realidades.  

La forma de proceder con respecto a la exposición del análisis será la siguiente. En el 

primer capítulo se va hacer un balance con respecto a lo que se ha escrito sobre Popayán, 

invitando a cambiar la perspectiva de la afirmación: Popayán en la colonia era un punto de 

paso obligado. Lo que se quiere, es pensar lo que esa afirmación puede significar en 

términos concretos de la comunicación. De la misma forma, se busca ampliar el espectro de 

la actividad del comerciante como el individuo que lograba conexiones importantes entre 

culturas, ciudades y sociedades. Este personaje, central dentro de los procesos de este 

periodo, fue uno de los grandes responsables de la movilidad de las sociedades, de llevar y 

traer información nueva y de generar conexiones que mejoraban las experiencias culturales 

de los individuos y las sociedades.  

El segundo capítulo, busca plantear la existencia de un sistema de comunicación de la 

sociedad –letrada- de Popayán a finales del siglo XVIII. Para esto, la correspondencia es 

una forma importantísima de acceder a las formas de comunicación que eran parte de ese 

sistema: en las cartas se muestra cómo se enviaban y se recibían novedades informativas, 

que no eran solo inmateriales. El correo permitía el envío objetos que llegaban de la mejor 

manera a su destinatario. La correspondencia que sirve como una muestra para este análisis 

son las cartas de Francisco José de Caldas, el joven científico payanés, que fueron editadas 

por la Academia de Ciencias exactas en 1978. Las 193 cartas, que hacen parte de esta 

publicación, y  que se revisaron en su totalidad,  permiten hacer un bosquejo de las formas 

de comunicación tanto orales como escritas en esta sociedad, que se enriquecen 

recíprocamente. Es importante aclarar que, como las cartas tenían lectores que viajaban, el 

objeto de estudio del trabajo se desplaza a veces a otras sociedades como las de Quito o 

Santafé, asunto que enriquece este trabajo, ya que lo que se quiere es romper con los límites 

que el presente le ha impuesto a Popayán. De esta forma, se muestra la importancia de las 

voces para el proceso de comunicación de esta sociedad, que circulaban tanto en la ciudad 

como en los caminos reales del Reino. Con respecto a los caminos, se quiere devolverles un 

atributo que aquí se cree fundamental: fueron lugares de interacción, de socialización y de 
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intercambio de información y novedades en donde se proyectaban las formas de vida y las 

maneras propias de la ciudad. 

Por último, el tercer capítulo muestra cómo el grupo de jóvenes ilustrados, del que 

Francisco José de Caldas hizo parte, y es su más conocido representante, utilizó los 

mecanismos del sistema de comunicación que la sociedad le ofrecía, para integrarse a la 

nueva constelación informativa que era la de la ciencia moderna. Asimismo, el capítulo 

quiere resaltar la importancia simbólica de las cartas en el momento de su escritura, de su 

envío y de su recepción. No es objetivo del trabajo hacer un estudio sobre la narrativa, la 

retórica o las unidades discursivas
22

 que las cartas ofrecen. De lo que se trata, más bien, es 

de situar a las cartas dentro de una forma particular de comunicación que desborda lo que 

en el presente se entiende por escribir, leer y oír.  De igual forma, en el capítulo se quiere 

mostrar, para terminar, otra lógica, más allá del comercio, que hacía que los libros 

circularan. La lógica del don, que ha sido heredada de los estudios antropológicos, permite 

entender las formas simbólicas de intercambio de información, que tiene como contraparte, 

un pago, con otro tipo de información, que puede ser una novedad, una noticia, o por qué 

no, un libro. Una advertencia con respecto al desarrollo del trabajo. El lector encontrará una 

tensión constante, pues las cartas leídas no siempre tratan de forma explícita el tema de la 

comunicación, que dará la sensación de que se pierde el hilo conductor del tema central. 

Sin embargo, por el hecho de tratarse del proceso que permite que la información circule, 

se tratarán muchos temas, que explican, en esencia, cómo se comunicaban los individuos y 

cómo se intercambiaban novedades informativas. 

Finalmente, sea este el momento de agradecer a las personas que estuvieron presentes 

durante el desarrollo de este trabajo y con quienes he contraído una inmensa deuda. A 

Olgama, a quien debo mucho, pero sobre todo, porque por ella surgieron en mí estas dudas 

e inquietudes. A Titia y Virgi, por el tiempo que pasamos juntos “buscando descifrarnos” 
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Capítulo I 

Caminos, correo, comerciantes, noticias, libros y mulas: elementos de un sistema de 

comunicación: 

 

“El camino es, en toda sociedad humana, la señal y la vía para el intercambio, para 

lo que en la vida familiar sería la exigencia diversificadora de la exogamia. 

Intercambio de productos, en primer lugar, que supera diferencias en condiciones 

naturales o en estructuras productivas, para introducir en el consumo d la 

comunidad esas diferenciaciones y enriquecerlo con la variedad. Pero sobre todo de 

experiencias culturales, de técnicas, de habilidades, conocimientos y sorpresas, de 

descubrimientos: la otra comunidad, la otra aldea, la otra región, es la que hace 

cosas diferentes. Conocer a sus miembros, tener negocios con ellos, establecer 

lazos a través de la familia o los proyectos políticos, o la fuerza misma, es 

descubrir que las formas de vida no son las únicas posibles;  que los hombres no 

hacen las cosas según la naturaleza sino según la cultura, según lo que aprenden y 

crean…”
23

  

“Mi conclusión de la lectura de Means es que las instituciones jurídicas 

colombianas relevantes para su desarrollo económico –justicia comercial, códigos, 

instrumentos de asociación, etc -, aunque en ciertos modos burdas y arcaicas, eran 

adecuadas para las necesidades de la época”
24

 

“Se trata pues de recordar la existencia de muchos datos e informaciones que 

deberían conducir al historiador a una imagen menos convencional de las formas de 

comunicación en esa sociedad, una imagen que le impida reproducir la imagen 

repetida de una sociedad aislada e incomunicada del resto del mundo, y en su 

interior fracturada en regiones y lugares librados a la buena de Dios y al margen de 

toda vida civilizada”
25 

 

Uno de los lugares comunes de la historiografía colombiana del siglo XX, sobre todo 

después de la obra de Germán Colmenares, es el de explicar la supremacía de la ciudad de 

Popayán durante el siglo XVIII por haberse convertido en un punto de paso obligado para 

quienes recorrían esta importante porción de territorio de la corona española desde 
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 Jorge Orlando Melo, “Los caminos reales: retrato viviente de una especie en extinción” en Pilar Moreno de 

Angel. Caminos Reales de Colombia. Fondo FEN Colombia. Santafé de Bogotá. 1995. Pág. 13   
24

 Malcolm Deas. “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana 

independiente: unas consideraciones preliminares”, en Adolfo Meisel Roca/María Teresa Ramírez –Editores-, 

Economía colombiana del siglo XIX. Bogotá, FEC/Banco de la República, 2010, pp. 685. Las cursivas son 

propias. 
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 Renan Silva. “Formas de comunicación, interacciones sociales y cambios culturales en el virreinato de 

Nueva Granada, (c) 1740-1800” en Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bogotá. 2009. Pág. 120.  
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Cartagena o Santafé a Quito y Lima. En su texto, Colmenares explicaba de esta forma la 

situación de la ciudad,  

…fue en el dominio económico en donde se impuso la primacía de la ciudad de Popayán. 

Sitio de tránsito obligado para los mercaderes de la carrera que se desplazaban desde 

Cartagena, vía Honda, hacia la Audiencia de Quito, sus habitantes se beneficiaron con el 

comercio. En el curso del siglo XVII la primitiva élite de encomenderos y terratenientes se 

vio renovada con la presencia de familias de mercaderes. Éstos impusieron un cierto 

dinamismo en una sociedad marcada por los rasgos señoriales de la conquista e introdujeron 

patrones nuevos.
26

  

Un rápido repaso a la cita muestra que la nueva ciudad –frente a la del siglo XVII- tenía 

unos elementos claros bien diferenciados: en primer lugar, siguiendo a Colmenares, el 

dominio económico fue la principal razón por la que la ciudad no solo se modificó sino que 

tuvo una notoria importancia. Este dominio económico impulsó un comercio que benefició 

a sus habitantes –nuevos y viejos-. Por otro lado, los hábitos y costumbres de la sociedad 

señorial que estaba instalada desde el siglo XVII, e incluso antes, se reestructuraron gracias 

al movimiento que imponían los factores de una movilidad económica y comercial. Por 

último, y para lo que se va a hacer aquí muy significativo, la relativa cercanía que la ciudad 

empezó a tener con otros centros importantes de vida urbana, por convertirse en un lugar de 

paso, permitió un estado de intercambio y de encuentro cultural sin precedentes  que debe 

ser estudiado.      

Como parte de este proceso de consolidación, Popayán vio cómo la ampliación de las 

fronteras y el acceso a nuevos centros de explotación minera, además del establecimiento 

de los principales señores de minas en la ciudad, empezaron a generar todo una serie de 

importantes transformaciones tanto materiales como culturales. Peter Marzhal, quien 

estudió al cabildo y a la ciudad en el siglo XVII antes que el mismo Colmenares, afirmaba 

al respecto que  

El puesto de Popayán en la historia y en la historiografía de Colombia  está claramente 

determinado. Sin embargo, tanto su imagen como su arquitectura reflejan casi 

exclusivamente el siglo XVIII, cuando la prosperidad de la minería  hizo de la ciudad uno 
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 German Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. 1680-

1800. Tercer Mundo Edit. Santafé de Bogotá. 1997. Pág. XXIV 
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de los importantes centros urbanos del Virreinato. Por lo tanto, el carácter de la ciudad [se] 

cristalizó relativamente tarde, a saber doscientos años después de haber sido fundada
27

.  

Los elementos propios para la reconstrucción de la ciudad en el siglo XVIII están dados en 

términos de una importancia geográfica, que le dio una cierta preeminencia frente a otras 

ciudades de la región y por un importante auge en la explotación de la economía minera. En 

otras palabras, hubo una coyuntura  económica a favor que tuvo unas causas determinables 

y unos actores que son susceptibles de ser caracterizados y analizados.    

Siguiendo con la caracterización que hace Colmenares sobre Popayán en tanto que 

jurisdicción, el autor la muestra como una provincia bien diferenciada de la Audiencia de 

Quito y del Nuevo Reino de Granada, con unos rasgos propios tanto en términos sociales 

como geográficos y económicos.  

La enorme provincia combinó una serie de rasgos capaces de dar cuenta de lo esencial del 

siglo XVIII y que podían ser estudiados con alguna profundidad: en primer término, la 

aparición  de un nuevo ciclo del oro en el occidente colombiano y, luego, la creación de un 

tipo particular de hacienda en el valle geográfico del Cauca y que contrastaba con las 

explotaciones andinas tradicionales del valle de Popayán.
28

  

Estas características que Colmenares ofrecía al lector, y que se pueden pensar como la 

forma por la cual un historiador construye su objeto de estudio, generaron una engañosa 

sensación de aislamiento en aquellos que se concentraron en estudiar los fenómenos 

económicos y sociales que durante los siglos XVII y XVIII se llevaron a cabo en Popayán 

como ciudad y como Gobernación. La Gobernación de Popayán definida como una “unidad 

claramente diferenciada del Nuevo Reino de Granada en todo ese periodo”
29

 se estudió en 

los términos de unidad y de singularidad durante los años siguientes a la publicación de la 

obra de Colmenares a finales de los años setentas
30

. Como resultado de esto, se le ha dado 
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 Peter Marzhal. “Documentos para la historia social de Popayán en el siglo XVII “en Anuario Colombiano 

de historia social y de la cultura. Vol. 5  
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág. 

XVII  
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág.  

XVII 
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 Como ejemplo de esta historiografía ‘regional’ está el texto de Guido Barona publicado en los años 90’s, 

pero que evidentemente tuvo un largo tiempo de elaboración muy probablemente inspirado en el trabajo de 

Colmenares, en el que se estudia a la Gobernación de Popayán como una economía regional en donde “la 

economía regional de ésta sección político administrativa del Virreinato neogranadino en el siglo XVIII, es 
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mucha más importancia a Popayán como un extremo a donde llegaban los viajeros, que 

como un punto de conexión entre muchos otros puntos, por donde, quienes circulaban, se 

detenían y continuaban un largo trayecto dejando tras de sí la cantidad de huellas que dejan 

quienes por lo general cumplen largos itinerarios de viaje. Es decir, se le concedió una 

mayor importancia a lo que ocurría dentro de Popayán por ser un paso obligado de 

caminos, pues esto permitía una explicación completa del auge y la prosperidad del siglo 

XVIII, que al hecho de pensar a Popayán como el eslabón de una cadena, como el punto de 

conexión entre redes de comunicación que permite la circulación constante de bienes, de 

objetos, de ideas y en términos generales de manifestaciones culturales. De igual forma, si 

se le concede a Popayán este lugar, como parte de una larga cadena, habría que considerar 

también los procesos de recepción, apropiación y producción de singularidades que en la 

ciudad se llevaban a cabo y que enriquecían esas redes de comunicación. (Ver mapa 1) 

El asunto en cuestión se hace más complejo a medida que la óptica de análisis indaga con 

minuciosidad a la sociedad de Popayán del siglo XVIII. Si se contempla en una larga 

duración, no se puede olvidar el camino que transitaron las familias de migrantes que 

fueron instalándose, en la ciudad y que poco a poco se volvieron protagonistas de los 

procesos de crecimiento social y económico que en ella se llevaron a cabo. El caso de los 

Arboleda, que tuvo “sucesivamente tres Franciscos, todos poderosos mineros”, es 

representativo al respecto y debe ser señalado. Siguiendo la descripción que hace Germán 

Colmenares en el libro citado, el primero de la familia que se llegó a América fue “Jacinto  

                                                                                                                                                                                 
una resultante y no un punto de partida, de economías subregionales, algunas de las cuales estuvieron 

integradas entre sí, y con otras de naturaleza casi autárquica que comprometieron a muy reducidos núcleos de 

población”. Por lo tanto, la intención del autor es más de comprender lo que en ese archipiélago regional 

ocurría encontrando las relaciones que guardaban entre sí las formaciones económicas y la forma en que se 

fueron integrando para crear un sistema económico que para el autor es cerrado.  Guido Barona B. La 

maldición de midas en una región del mundo colonial. Popayán 1730-1830.  Universidad del Valle. Fondo 

mixto de cultura del Cauca. Santiago de Cali. 1995. Pág. 23. Este mismo criterio es utilizado por Zamira Díaz 

para explicar la importancia de Popayán en el siglo XVI utilizando las mismas variables para una época 

distinta al siglo XVIII, “Ubicada estratégicamente a medio camino entre Cartago y Pasto, en la vía Quito-

Honda, logró Popayán concentrar un importante núcleo de comerciantes, quienes mediante la minería 

explotada desde los primeros momentos, pusieron en contacto permanente a estas poblaciones, creando una 

demanda de productos básicos cultivados en los pueblos de Indios de su jurisdicción, y de otros traídos del 

Nuevo Reino, Quito y Castilla. La minería permitió a los ‘señores’ de Popayán constituir el sector dominante 

de la región, con lo cual empieza la supremacía de la ciudad” , Zamira. La ciudad colonial Popayán: política 

y vida cotidiana, siglo XVI. Cauca. Fondo Mixto de Cultura del Cauca, 1996. Pág. 44-46     
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de Arboleda, un comerciante desembarcado en Portobelo en 1617, se radicó en Anserma y 

luego pasó a Popayán”
31

. Con el excedente que la actividad comercial le dejaba fue 

haciéndose a una cuadrilla que, hacia 1671 llegó a contar casi con cien esclavos, “la mayor 

cuadrilla de la provincia”. El hijo de Jacinto, Francisco de Arboleda Salazar, terminó la 

transición que había iniciado su padre, de comerciante a minero esclavista, y a esto último 

dedico toda su vida. “La familia Arboleda, si bien tenía su origen en un comerciante, debía 

su preeminencia a las minas y por eso don Francisco se esforzó porque sus hijos se 

dedicaran a esta actividad”. Por medio de la minería, los Arboleda encontraron además de 

un medio de subsistencia en términos materiales, un mecanismo de movilidad en la 

sociedad a la que habían llegado. Distintos miembros de ésta familia se casaron con 

miembros de grupos sociales con rasgos señoriales y aristocráticos que hacían parte de la 

primera ola migratoria que había llegado a la ciudad por allá por los años de su fundación. 

La transformación de la sociedad se fue llevando a cabo lentamente, en la medida en que 

los distintos grupos, por medio de enlaces matrimoniales se cruzaban, sellando aumentos de 

riqueza e intercambios culturales: “Josefa y Agustina Hurado del Águila, por ejemplo, 

estuvieron casadas a fines del siglo XVII con Agustín Fernández de Belalcázar y Francisco 

Arboleda. En estas uniones se cruzaban los descendientes de comerciantes, mineros y 

encomenderos”
32

. En medio de esta gran transformación que sufrió la sociedad de Popayán 

durante todo el siglo XVIII la familia Arboleda fue ganando preeminencia. El hijo de 

Francisco de Arboleda, Francisco José, “manejó los bienes familiares que se mantuvieron 

en indivisión hasta su muerte en 1745. Pero no sólo este mecanismo de concentración de 

riqueza daba poder a la familia. También un sistema de alianzas matrimoniales reforzaba su 

vocación minera.”
33

. Sin embargo, los Arboleda alcanzaron su apogeo con el tercer 

Francisco, 

Al finalizar el siglo XVIII, el tercer Francisco de Arboleda quiso fundar un mayorazgo. 

Entonces la mayor parte de su fortuna estaba invertida en haciendas y los esclavos 

dedicados a la explotación de trapiches: con este personaje se había completado el ciclo 
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág. 126. 

En las páginas 126 y 127 Colmenares hace una síntesis de la familia Arboleda. En la página 125 ofrece una 

pequeña genealogía de la familia, presentada como “señores de minas y cuadrillas”.  
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág. 112. 
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág.127. 
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iniciado el siglo anterior y que había llevado a la familia a empresas comerciales y mineras 

que desembocaban en la formación de grandes latifundios en el valle del Cauca
34

                

Francisco Antonio de Arboleda, el último de los tres Franciscos de Arboleda que vivió la 

segunda mitad del siglo XVIII fue el más activo personaje público de toda su familia. Se 

preocupó por aumentar la riqueza familiar y la multiplicó, sobre todo, por la compra a los 

Jesuitas de las Haciendas de Japio y Matarredonda; por la educación de las nuevas 

generaciones; por las obras públicas en la construcción de un matadero y el nuevo 

acueducto. Además de esto administró, aumentando considerablemente sus bienes, la 

Cofradía de la Virgen del Rosario
35

.Sin embargo, Francisco Antonio de Arboleda tenía una 

colección de libros que pone de presente viejas y nuevas formas de conocimiento –religioso 

e ilustrado-  que permite pensar otras perspectivas sobre la sociedad a la que pertenecía
36

. 

De igual forma, dos de sus hijos –Manuel María y Antonio- hicieron parte activa del grupo 

de jóvenes ilustrados. En otras palabras, los miembros de las grandes familias de mineros 

de la ciudad se volvieron Ilustrados y se interesaron por la ciencia y las ideas modernas que 

provenían de Francia y en menor medida de Inglaterra y Alemania. ¿Cómo llegaron esos 

libros a Popayán si precisamente en América no había imprentas? Y de la misma manera, 

¿Cómo llegó el pensamiento “francés” de la Ilustración a Popayán? Además de esto, lo que 

sugieren estos libros y estos jóvenes interesados en otra forma de conocimiento es que ni la 

ciudad ni la sociedad estaban aisladas en medio de las montañas. Por el contrario, hacían 

parte de un gran circuito de comunicación que los conectaba directamente con importantes 
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 Germán Colmenares. Historia Económica y social de Colombia. Popayán un sociedad esclavista. Pág.127. 
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 Para ampliar los datos y la vida de Francisco Antonio de Arboleda, ver Carlos Manuel Olano P. Los 

hombres del siglo y la economía espiritual [Recurso electrónico] Francisco Antonio de Arboleda y las 
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Historiador. Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá 2008.   
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que por medio de la Junta de Temporalidades compró la Hacienda de Japio de los expatriados Jesuítas y en el 

acta de entrega se menciona una importante cantidad de libros que de igual forma fueron de su propiedad. Ver 

Archivo Central del Cauca. Colonial Civil. Sig.11 495 (Col. C III -22 it).         
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centros urbanos –Lima, Quito, Santafé, Cartagena- y de manera indirecta con los grandes 

centros de vida y de producción en Occidente –Madrid, Paris, Berlín, Londres-. Colmenares 

en su texto presentó una gran cantidad de sugerencias sobre lo que se podía estudiar y 

analizar con mayor detenimiento. Este texto fundacional obliga a volver sobre este periodo 

para examinarlo con las nuevas herramientas y enfoques que el presente, de quien escribe, 

ofrece para estudiar a las sociedades en el tiempo. En palabras de Renán Silva, el problema 

se plantearía de la siguiente forma,      

Bajo el peso de las nuevas realidades que les proponía el presente, los investigadores 

volvieron a contemplar el problema de las formas de comunicación en las sociedades y 

replantearon sus enfoques y sus métodos, tratando de ponerlos en consonancia con los 

nuevos temas y problemas que se abrían a la consideración. Una vez más, pues, el 

historiador volvía a comprender que el presente seguía siendo el gran estímulo para volver 

los ojos sobre el pasado y que los cambios que él podía registrar como cambios en su propia 

vida –la telefonía móvil, la Internet, todas las formas de comunicación digital, el peso 

incrementado de la imagen en las comunicaciones, su carácter fácilmente transcontinental–, 

eran también una fuente grande de nuevas preguntas sobre la historia de la comunicación, 

sin que tuviera que perder de vista la singularidad de las propias formas que en el pasado 

habían sido logros estables y grandes fuentes de civilización en el plano de la 

comunicación.
37

 

 

Por lo tanto, lo que se quiere hacer en este capítulo es darle un nuevo significado al hecho 

planteado por Colmenares, en donde Popayán era un sitio de transito obligado para los 

viajeros y los mercaderes de la carrera, mostrando las diferentes formas de comunicación, 

que van desde los caminos y pasan por los correos, la correspondencia, los pasquines, los 

rumores, los chismes y  por supuesto los libros. Lo fundamental aquí es revalorar aquellos 

aspectos que mencionó Colmenares repetidamente en su texto a la luz de otras formas de 

análisis. Por lo tanto,  lo que se quiere mostrar es que la ciudad tenía una forma propia de 

comunicación que le permitía estar en contacto con otras ciudades del Reino y de Europa y 

para esto eran fundamentales los caminos, los ríos, los mares y los medios de los que 

disponían para recorrerlos, surcarlos y atraversarlos. Como los viajes tenían unas 

magnitudes de tiempo largas, los caminos eran otro escenario importante donde se 

desarrollaba la vida de aquellos que los transitaban. El cierto descuido en que la 

historiografía ha tenido a los caminos y lo que ocurría con los viajeros en los viajes, ha 
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relegado, para el caso de la actual Colombia
38

, este importante aspecto de la vida colonial 

fortaleciendo la idea de las ciudades aisladas ya que eran una especie de oasis en medio de 

grandes desiertos de barbarie
39

. El camino, o los caminos, se quieren mostrar como 

espacios donde se veía proyectada la vida de la ciudad en donde la interacción y las reglas 

de convivencia social no se distendían, por lo tanto seguían dándose procesos de 

comunicación que permitían la circulación no sólo de toda clase de noticias grandes y 

pequeñas, sino también el intercambio de experiencias culturales. De igual forma se quiere 

hacer una revaloración del tipo de personaje que fue fundamental dentro de este sistema de 

comunicación e intercambio: los mercaderes o comerciantes de la carrera. 

Por una necesaria revaloración: los comerciantes como ‘proveedores’ de información y de 

cultura: 

En abril de 1777 el mercader y vecino de la ciudad de Popayán Juan Antonio de Pombo 

levantaba unos autos en contra de Francisco Javier de Triana, vecino de la ciudad de la 

Plata, por las averías y los daños que había sufrido una carga en el camino entre estas dos 

ciudades – de la Plata a Popayán. La carga, que consistía en diez cajones de ropa de Castilla 

y seis de libros, llegó a las manos de Pombo mojada y en parte podrida. Para que se hiciera 

justicia, el mercader payanés exigía que se le reconocieran los daños producidos, según él, 

por el descuido sistemático de los arrieros y caporales;  que se secuestraran las mulas, que 

detuvieran a los responsables del transporte y que Triana, quien era el dueño de las mulas y 
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encargado del envío, pagara 120 patacones como compensación a los daños sufridos. En 

palabras de Pombo,  

…recibí diez y seis cargas de ropa de Castilla, y libros conducidos  de la ciudad de la Plata 

con carta guía del Dr. Montalvo cura de dicha ciudad que protesto preservar  en el termino 

de prueba de fecha 17 del próximo mes pasado por la cual se evidencia tener de camino las 

citadas cargas veinte y cuatro días que protesto justificar con testimonio y fe del escribano 

que ha autorizado su apertura y reconocido los daños ocasionados de su demora y descuidos 

como igualmente los testigos con quienes justificase la acción que impendo contra quien me 

parece responsable a los notabilísimos daños y perjuicios ocasionados. Entre tanto que 

deduzco estas pruebas que protesto: Suplico a la sana intención de Vuestra Señoria se digne 

mandar  secuestrar las mulas que han conducido las citadas cargas y poner en custodia y 

prisión al Caporal y Arrieros que las han comandado para que tomadas sus declaraciones y 

combinadas o probadas las circunstancias de mi quebranto me sirva de resguardo el importe 

de dichas mulas para sufragar los daños que he padecido y que parecicisen (sic) dignos de 

compensación según el informe que protesto en el autorizado y recto juzgado de Vuestra 

Señoría cuya justicia imploro mediante ella
40

 

Siguiendo con la causa, para demostrar la cuantía de los perjuicios que le causaron, el 

mercader exponía con cierto detalle una los daños sufridos  en los productos que estaban 

destinados a ser vendidos en Popayán. Por lo tanto, una serie de testigos acompañaron al 

mercader hasta los almacenes en donde reposaban las cajas y así verificar el estado de las 

mercancías. La revisión se hizo caja por caja y los testigos llegaron a la misma conclusión,  

del escrutinio y reconocimiento de cinco tercios de Bretañas y dos cajones arpillados 

Numeros veinte y seis y treinta y cuatro mojados y averiados y habiendo concurrido el 

sitado dia diez a la expresada causa con Don Juan Antonio de Velasco Zalazar  y don 

Gabriel de Noriega mercader  pasé con estos al cuarto almacén en donde se hallaban los 

tercios de dichas Bretañas ya habiertos y los expresados Velasco y Noriega hicieron el 

excrutinio en mi presencia de los dichos fardos de Bretaña y evacuado este expusieron y 

dijeron que la avería y mojadura de dichas Bretañas era himanada de descuido de los 

arrieros en las dormidas por no ponerle a los fardos y tercios los palos y cribas 

correspondientes a fin de precaver toda averia y humedad y que se conocía haber sido 

descuido de los arrieros por estar todo el plan de abajo mojado y averiado; a que asintieron 

los mismos Don Antonio Garcia y Don Fernando Stora.41      

En consecuencia, el diagnóstico era claro: la falta de atención de los arrieros en ‘las 

dormidas’ había sido la gran causante de los daños que los cajones habían sufrido. Los 

protocolos que debían seguir quienes conducían las mulas, sobre todo en temporadas de 

lluvias, señalaban que las cajas debían permanecer alejadas del piso y de la humedad. Se 
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podría afirmar, a partir de lo dicho por Noriega y Velasco, que los protocolos que lo 

arrieros debían seguir en temporadas de lluvia eran claros y de un conocimiento general al 

menos en el medio de los comerciantes: que había que elevar las mercancías o las cajas que 

se estuvieran transportando y mantenerlas a una cierta altura del piso; que los palos, o 

pedazos de madera debían utilizarse en estos casos; que había que aislarlas de los lodazales 

pues, por las condiciones climáticas y geográficas, las cargas corrían un gran peligro 

durante las travesías fueran largas o cortas. A pesar del escenario difícil, el comercio en el 

Reino en particular y en los territorios españoles de ultramar en general, había creado uno 

patrones propios de supervivencia que le permitían franquear las dificultades y lograr una 

cierta fluidez en la comunicación y solidez en las relaciones comerciales.   

De igual forma, Juan Antonio de Pombo en su causa, le dedicó una parte importante a los 

cajones de libros que se habían perdido. Con ayuda de otro testigo, hizo un balance general 

de lo que le había ocurrido a los libros averiados. 

Y en la misma conformidad en iguales términos siendo llamado el dia de hoy el escrutinio y 

reconocimiento de los dos cajones arriba enunciados y pasado en virtud de la citada accion 

del expresado Señor Juez Diputado a la memorada casa juntamente con el dicho Don 

Gabriel Noriega y en ella encontré a el Señor regidor y Capitan Don Joseph de Caldas y al 

poco rato vino Don Juan Antonio de Velasco y se dio principio del escrutinio y 

reconocimiento del cajón mismo veinte y seis en el que se encontraron los libros averiados 

y podridos siguientes: De la historia económica de Natal Alexandre compuesta de nueve 

folios falta el tomo siete por averiado mojado y podrido; De la teología dogmatica de Natal 

Alexandre compuesta de dos tomos de a folio falta el primer tomo. De una obra de 

Resoluciones juris de a folio compuesta de cinco tomos faltan el primero segundo tercero  y 

quinto por podridos y en el todo solo esta bueno el cuarto tomo. El tomo de a folio en el 

Juris Canonico bastamentemente averiado y mojado. El tomo Olea Deciciones jurisus de a 

folio  averiado  y mojado bastante. El tomo de a folio de (Jatela de recriminati ______) 

podrido. Y habiendo el cajón numero treinta y cuatro lo encontraron y reconocieron en el 

los libros y obras siguientes: del Señor Solorzano ___ tomos en folio; el segundo tomo de 

estos de jure indiarum podrido el pergamino y algunas fojas. El primer tomo de iure 

indiarum averiado en dicho el lomo y podrido algunas partes: Yten el primero y segundo 

tomo de Politica Indiana podrido de uno y otro lado con muchas fojas. El tomo de Obras 

Postumas del dicho señor Solorzano algo averiado y mojado. Yten dos tomos de concina 

averiados en quatro. Otro dicho del mismo con cinco enteramente podrido. Asi mismo un 

Keeis averiado y mojado bastante. Las obras del venerable Padre Fray Luis de Granada en 

quatro tomos de a quatro partes de ellos podridos y bastantemente averiados. En la misma 

conformidad tres tomos de a folio de las Obras de Santo Tomas podridos y los mas 

complemento a dichas obras buenos; cuyas averias se encontraron y reconocieron en los 

dichos cajones como también su nudo de adentro podrido;  
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¿Hacía donde se dirigía esta carga de libros que comprendía materias como economía, 

teología, derecho indiano, derecho canónico, y autores como Juan de Solorzano, Fray Luis 

de Granada y Santo Tomás? Es claro que, para que estos libros hubieran viajado por los 

caminos del Nuevo Reino de Granada, debían tener una demanda particular o un punto de 

llegada preciso, y, si se quieren trazar las rutas, es igual de importante conocer el destino de 

las cargas así como las razones que hacían posibles sus recorridos.  Lo que esta pequeña 

colección de libros que un comerciante hizo circular, gracias a su actividad, y para la 

satisfacción de unos compradores, muestra cómo se daba el posible comercio del libro en la 

ciudad en la época estudiada y, también, cómo se enmarcaba en un comercio general de 

importación de objetos y mercancías, ya que los libros se transportaban de igual forma que 

las telas de Castilla. Pombo, además, presentó una relación detallada de los libros y de sus 

precios que debían ser pagados en su totalidad por Triana.  

Razón de los libros averiados que me dio el ____ Don Juan Antonio Pombo en sus 

principales y costos hasta esta ciudad de Popayán según consta de las facturas a saber 

Primeramente Natal Historia Eclesiástica nueve tomos de folio un tomo en cuatro pesos dos 

reales 

Iten Natal Alejandro dos tomos de a folio 4 pesos, 2 reales 

Iten Resoluciones Iuris cinco tomos de a folio toda la obra 17 pesos 

Iten  Engel  Iuris Canonicum un tomo de a folio 4 pesos 2 reales  

Iten Olea decisiones Iuris un tomo de a folio 2 pesos 4 reales 

Iten Mathew de Re Criminale falta un tomo 2 pesos 4 reales  

Iten Solorzano de Iuris Indiarum Patria seis tomos de a folio podridos el primero y el 

segundo tomo 20 pesos  4 pesos 

Iten el mismo autor primero y segundo tomo _____ 20 pesos 4 reales 

Iten de dicho autor obras postumas un tomo 10 pesos 2 relaes              

Iten Concina Theologica diez y siete tomos en cuarto averiados dos tomos 4 pesos 4 reales 

Iten el mismo autor otro tomo 2 pesos 2 reales  

Iten __________________ en cuarto un tomo  1 pesos 7 reales 

Iten el primer luz de Granada cuatro tomos en cuarto  doce pesos cuatro reales 12 pesos  4 

reales 

Iten obras de Santo Tomas tres tomos de dicha obra folio 8 pesos 4 reales 

Iten el nudo de vuelta doble de los cajones  de ocho varas cada uno de los caojenes  a dos 

pesos vara 1 real.
 42
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Es importante resaltar el hecho de que en esta enumeración de perjuicios, los libros ocupan 

un lugar central dentro de la causa de Pombo en contra de Triana. Esto, de alguna forma, 

evidencia la importancia que empezaba a cobrar el libro como objeto comerciable y era 

valorados por una sociedad, en este caso la de Popayán, no solo en términos materiales –el 

valor de compra y venta- sino en términos culturales e intelectuales. Al mismo tiempo,  

debe verse esta lista como una especie mapa mental del grupo social que se estaba 

educando. Por lo tanto,  ¿Por qué estos temas para la ciudad de Popayán precisamente en 

1777? El proceso particular que se vivió en dicha ciudad en este periodo, que ya se ha 

esbozado brevemente gracias a la cita de Colmenares con la que se inició este capítulo, y 

que fue denominado por el Barón de Humboldt como una efervescencia intelectual –asunto 

que se tratará más adelante-, se estudia en el texto Universidad y Sociedad en el Nuevo 

Reino de Granada, de Renán Silva
43

.  

En este trabajo, el autor sigue lo que propone Colmenares con respecto a la sociedad de 

Popayán ampliando las consideraciones sobre todo en cuanto a la educación y al proceso 

particular  que, gracias a unas familias, se pudo  llevar a cabo. Una de las razones por las 

que Silva explica este interés generalizado de un grupo social por la educación, que 

convirtió a Popayán en “Uno de los polos más notables de difusión del pensamiento 

ilustrado en la Nueva Granada en el último tercio del siglo XVIII” fue, como ya se ha 

dicho,  las migraciones, que le dieron un fuerte componente de movilidad, de  dinamismo a 

la sociedad, pues, a las “encumbradas familias que disputaban entre sí con toda seriedad sus 

títulos de nobleza” se le deben sumar “los inmigrantes tardíos que se hicieron fuertes y 

respetables en la actividad comercial, y que parecen haber sido un polo muy dinámico de 

esa sociedad”. Sin embargo, hay más razones que hicieron, según al autor, “llamativo” el 

caso de Popayán y por lo tanto es importante ponerlas sobre la mesa. Esto debe mostrar 

bien el panorama general que se vivía en la ciudad con respecto a los libros y a la educación 

y, sobre todo, debe empezar a explicar el  por qué se había convertido en un polo de 

intercambio cultural y educativo hacia finales del siglo XVIII, pues las razones que lo 
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convirtieron en un polo de desarrollo económico ya se han explicado con algo de 

suficiencia.     

En primer lugar, lo que ocurría en Popayán jugó a favor de la educación, pues la forma por 

la cual las partes –“autoridades y cabildo” además de los intereses “privados”- se pusieron 

de acuerdo para centralizar los estudios en una nueva Institución educativa, permitió que 

este proceso fuera del todo efectivo. En este sentido, tanto las autoridades, como las 

familias que estaban dispuestas a hacer las “inversiones”, lograron aprovechar además, lo 

que había dejado la expulsión de los Jesuítas –las Temporalidades- para cristalizar el 

proyecto.  

El proceso empezó ya en firme  en Popayán hacia 1771-1773, bajo el impulso del cabildo 

local y del Síndico Procurador, el capitán don Francisco Basilio de Angulo, un vizcaíno 

radicado en la ciudad por los consabidos vínculos matrimoniales, y quien encontró eco para 

sus tareas educativas en la familia poderosa y prestante de los Pérez de Arroyo, muchos de 

los cuales habían sido escolares en Quito y en Santafé
44

   

Esto, de alguna forma explica el hecho de la carga de los libros de Pombo que debían ser 

vendidos en la ciudad. El proyecto de educación que estaba funcionando “a todo vapor” 

desde principios de la década de los setentas del siglo XVIII ya tenía un grupo de 

comerciantes que llevaban libros a la ciudad y a una población específica a la que estaba 

destinado ese producto. En otras palabras, la educación había empezado a desplegar todo 

un sistema de abastecimiento de información de materiales, de libros, y de capital humano, 

como se verá a continuación, que lo hacía posible en la ciudad. De igual forma, el año en 

que Pombo recibía la carga e interponía los autos en contra de Francisco Javier de Triana, 

fue importante en cuanto a los estudios y a la educación en Popayán, pues 

…en 1777 un cabildo compuesto por Vicente Hurtado, José Tenorio, José Nicolás 

Mosquera y Figueroa, Francisco Basilio de Angulo, Francisco de Torres, José de Caldas y 

Tomas Valencia, siendo Síndico y Procurador ahora Pedro de Beccaría, aun trabajaba 

intensamente por la organización local de los estudios, por la aprobación de las ‘Facultades 

Mayores’ –lo que en principio había obtenido desde 177- y por privilegio de otorgar grados 

–lo que nunca conseguiría-. Y en ese año del 77 tenía en marcha, además de las cátedras de 
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latinidad y filosofía, la de jurisprudencia, encomendada a Joaquín Escobar, un abogado de 

Cali, graduado en Santafé, y quien la ejerció hasta 1782…
45

    

Este Cabildo, compuesto por individuos con las condiciones que se han descrito –

comerciantes, emigrantes, cercanos o relacionados con familias de vieja data en la ciudad- 

estaba del todo interesado en lograr una empresa educativa de alto nivel. Los mismos 

integrantes estaban al tanto de la entrada de libros y por eso podían juzgar lo que sucedía 

con respecto a la carga averiada de Pombo. Algunos de los miembros del Cabildo, que 

había trabajado por la “organización de los estudios”, actuaron como testigos en este caso y 

dieron su dictamen al respecto,    

y los dichos ____ Don Joseph de Caldas Don Juan Antonio de Velasco Don Gabriel de 

Noriega y Don Fernando _____ que también  se hallo presente  mercader y comerciante  en 

esta dicha ciudad unánimemente y con formalidad expresaron que la dicha averia provenía 

del descuido de los arrieros por no haber en sus rancherías puesto las cribas y palos 

correspondientes a fin de remediar y quitar toda humedad a los tercios y fardos pues se 

había visto y reconocido que la dicha averia solamente  se hallaba en los asientos de los 

referidos fardos especulados y cajones reconocidos. Y para que lo referido conste y paresca 

donde convenga y obre los efectos que haya lugar doy la presente de requerimento  verval  

del expresado señor Alcalde de Barrio  Don Juan Antonio de Pombo y firmo en esta ciudad 

de Popayán a doce de abril de mil setecientos setenta y siete años
46         

No es raro, no obstante, para este asunto de Pombo, que los libros fueran un bien al que 

había que concederle tanta importancia dentro de un proceso de este tipo. Este comerciante, 

nacido en Galicia, hacía parte de una prominente familia de la ciudad de Popayán gracias a 

su enlace matrimonial con Petronila Agustina Pombo y Ante de quien era pariente
47

. Esta 

familia de comerciantes venidos de España, se instaló en Popayán cuando Esteban Pombo y 

Gómez se casó con payanesa Tomasa Ante y Valencia. Tuvieron cinco hijos de los cuales 

José Ignacio y Manuel se dedicaron de cerca al negocio de los libros y de la imprenta. El 

primero, se casó en Cartagena y se convirtió en un importante mercader, que quiso impulsar 

ambiciosos proyectos de modernización como el mejoramiento y construcción de caminos 

y la importación de una imprenta para Cartagena gracias a los “estrechos contactos [que los 
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comerciantes de Cartagena tenían] con sus similares de algunas ciudades de las ex colonias 

inglesas”
48

. Además de esto afirma Renán Silva que José Ignacio de Pombo era  

un rico comerciante de Popayán, quien había realizado sus estudios iniciales de filosofía en 

Popayán, en un momento en que los críticos de la escolástica y defensores de lo que muy 

aproximadamente llamaban “filosofía moderna”, tenían el control de los estudios 

superiores, a pesar de las resistencias visibles de los defensores de la filosofía escolástica. 

Pombo, un hombre práctico, imbuido en la lectura de autores modernos –era de hecho un 

buen conocedor de la obra de Adam Smith- y posiblemente el mejor representante del 

liberalismo económico y político de finales del siglo XVIII, había tenido un matrimonio 

afortunado con una dama rica de Cartagena, con cuyo hermano formaría la empresa 

comercial más importante del virreinato, y era al mismo tiempo el “líder” de los 

comerciantes agrupados en Cartagena en el Real Consulado. Pero a más de ello José 

Ignacio de Pombo, ejemplo típico de una familia que había asumido los ideales de reforma 

de la Ilustración, era un convencido de la importancia de la educación, de la difusión de la 

escuela elemental, de los conocimientos prácticos y del libro y de la imprenta como 

instrumentos de transformación social y cultural
49

                 

 

Por su parte, la vida de Manuel de Pombo había tenido más altibajos que la de su hermano 

José Ignacio. Se graduó de “doctor en Derecho en Bogotá y en 791  marchó a España, a 

hacer valer sus aptitudes, ya que carecía de bienes de fortuna”
50

. Se casó en Madrid
51

 con 

Beatriz O`Donell, hija del coronel Irlandes John O`Donell y la  Luxemburguesa Mariana de 

Anethan y Mareshal. Volvió a América nombrado como Tesorero del Consulado de 

Cartagena “a donde trajo una imprenta que mandó a cerrar el gobierno”
52

 que en realidad 

nunca funcionó. Su vida transcurrió en medio de cargos burocráticos en Santafé hasta que 
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los sucesos de 1810 lo convirtieron en una importante figura política del movimiento 

patriota. Es preciso advertir que Manuel de Pombo hizo una carrera intelectual que le dio 

algún prestigio paralelo al de su vida pública. Gustavo Arboleda, hace una síntesis de la 

vida de Manuel Pombo haciendo énfasis particularmente en su aporte como un héroe 

patrio; sin embargo, esto no impide afirmar que de la misma forma que su hermano, su 

cuñado y sus sobrinos
53

, fue un interesado por los libros y que por lo tanto su vida fue 

desde sus años de estudiante muy próxima al conocimiento nuevo o ilustrado: 

Aclamado por el pueblo vocal del cabildo el 20 de julio, sirvió con entusiasmo a las ideas 

de independencia y libertad y escribió en 1812 una carta a José María Blanco, publicista 

español, residente en Londres, para impugnar los argumentos con que el hispano atacaba en 

su periódico El Español la independencia de Venezuela y para demostrar la justicia y la 

necesidad de esa medida, inclusive para el resto de América y Filipinas. A la carta se siguió 

un Compendio Histórico de la invasión de España por los franceses. Pasó después a 

Popayán, donde ejerció la tenencia de la gobernación en 1815. Preso a la entrada de los 

españoles, juzgado de orden de Morillo, haciendo base del procesos sus escritos, se libró de 

la muerte por influencias de sus esposa y fue remitido a España; allá se dedicó a escribir 

obras didácticas para ganarse la vida, como fueron su Gramática latina, impresa en Madrid 

y reimpresa en Bogotá, su Geografía concisa, para uso de principiantes y de los niños en la 

escuela de primeras letras y cosas de educación. Desapareció en 1816, sin que hubiera visto 

la luz, una historia de los países que formaron el virreinato que era su principal obra
54

        

En síntesis, y sin querer hacer aquí una historia genealógica de la familia Pombo de la 

ciudad de Popayán, el mercader Juan Antonio Pombo contaba con una buena cantidad de 

relaciones que le permitían tener acceso a libros y telas de Castilla que comerciaba en 

Popayán. Como se puede ver, los lazos familiares no solo conectaban a los individuos 

dentro de las ciudades, sino también, en distintas sociedades que están diseminadas en un 

territorio más vasto: los libros que perdió Pombo en el camino de La Plata a Popayán, 

cubrían un trayecto largo que había empezado, tal vez, en España y que al mismo tiempo es 

un mapa de relaciones sociales que permiten que esos libros en tanto mercancía circulen de 

un punto a otro. En otras palabras, un español afincado en Popayán, contaba con el contacto 

mercantil de su cuñado que vivía en Cartagena y que conocía bien los círculos de 

comerciantes del puerto que comunicaba a la porción continental de América del sur con 
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 Por ejemplo Miguel Pombo Pombo, hijo del mercader Juan Antonio Pombo fue uno de los integrantes 

activos del grupo de jóvenes ilustrados junto a  Francisco José de Caldas. Ambos llevaron a cabo el proceso 

de aprendizaje de las ciencias y del conocimiento nuevo en Popayán y en Santafé a finales del siglo XVIII y 

principio del XIX.  
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 Gustavo Arboleda. Diccionario biográfico y genealógico del antiguo departamento del Cauca. Pág. 358. 
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Europa por el Atlántico. Además, otro miembro de la misma familia vivía en Madrid y 

conocía con alguna cercanía a esa sociedad al punto de lograr matrimonio con una española 

de origen irlandés-luxemburgués que le había abierto las puertas a una buena cantidad de 

privilegios. El hecho de enumerar los  orígenes de los miembros de un grupo familiar, 

muestra la movilidad de la sociedad y sobre todo los fuertes lazos de interacción que había 

a pesar de las distancias y que generaban constantemente rupturas y ampliaciones en lo que 

a la cultura se refiere.         

En su declaración, Juan Antonio Pombo insistía en la violación de una serie de  

regulaciones que permitían el comercio y la comunicación. Así, por ejemplo, la ‘carta guía’ 

a la que hace alusión y que estaba remitida por el Dr. Montalvo, permitía verificar la fecha 

de salida y los días que debían pasar en el camino hasta llegar a su destino final: el factor 

tiempo estaba medido y los ritmos de viaje tenían una racionalidad propia. Pombo 

encontraba en el tiempo transcurrido de viaje, veinticuatro días,  una de las causas por las 

que la mercancía sufrió los percances ya conocidos. La misma carta guía, permite entender 

el mecanismo de comunicación del correo y la correspondencia, pues no solo servían para 

guardar una cierta cercanía con personas conocidas en otros rincones del reino, sino que 

permitían con cierta facilidad este tipo de transacciones comerciales, jurídicas y también 

legales -más adelante se tratará este tema de la correspondencia con mayor detalle-. Al 

mismo tiempo, las obligaciones contraídas por quienes enviaban las cargas –dueños de las 

mulas en primera instancia y arrieros en el trayecto- se mantenían a pesar del clima, de las 

dificultades del camino, y de las adversidades del viaje y estaban bajo la vigilancia 

constante de las distintas formas de autoridad propias del sistema colonial español. Lo que 

la suma de estos elementos sugieren es que había una lógica que permitía la comunicación, 

el transporte y por lo tanto el intercambio de información. El flujo de viajeros, de cargas y 

de comercio no funcionaba espontáneamente sino que tenía unas regulaciones, que hacen 

pensar en lo que se podría denominar un sistema de comunicación.    

Se debe agregar a lo dicho anteriormente, la importancia de las rancherías como parte 

fundamental de los caminos y de las redes viales de comunicación. Ubicadas en puntos 

alejados de las ciudades, cumplían la función de acoger a los viajeros, permitirles descansar 
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y pasar la noche. Estos albergues o lugares de paso, se definían en el diccionario de 

autoridades de 1737, como “el sitio, paraje o casa en el campo, donde se recoge la gente de 

un rancho”. El asunto se torna interesante, en términos de comunicación, si de la misma 

manera se sigue la definición de ‘rancho’ del mismo diccionario. En este caso presenta tres 

acepciones que pueden explicar mejor la forma cómo funcionaban estos lugares y lo 

importantes que eran para los viajeros, para el comercio y para el mismo intercambio de 

información  y de novedades. En primer lugar, el rancho se define como “La junta de varias 

personas que en forma de rueda comen juntos”, siguiendo con el “lugar o sitio 

desembarazado, para pasar o transitar la gente, u hacer otra cosa, y así se dice hagan 

rancho, por hagan lugar”. Por último, la otra definición de rancho que ofrece este 

diccionario es “la unión familiar de algunas personas separadas de otras, y que se juntan 

para hablar o tratar alguna materia o negocio particular”
55

. Como se puede ver, en las tres 

definiciones se hace referencia a diferentes formas de reunión, con la comunicación que 

esto implica, para diferentes momentos de la cotidianidad; ya sea el encuentro en círculo o 

corro a la hora de  la comida que permite un mayor nivel de interlocución entre sus 

integrantes; el encuentro de personas en un punto medio del camino  o tránsito  de un sitio a 

otro; o un simple dialogo, en donde se va a tratar alguna materia o reunión particular. Al 

llegar a este punto, es importante recoger los principales elementos que se tienen y que 

sirven para darle una nueva mirada al papel de los comerciantes -individuos conectados con 

el mundo por medio de una importante baraja de relaciones familiares, legales y 

mercantiles - en la sociedad del siglo XVIII: en primer lugar las reglas que permiten una 

forma de comunicación singular que está dada por las condiciones materiales, geográficas y 

climáticas –los caminos, las mulas, lo arrieros, la lluvia y los lodazales- además de las 

convenciones sociales que permiten que se den relaciones a pesar de la distancia –la cartas, 

el correo y la correspondencia- sin pasar por alto los lugares de paso o rancherías – 
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 La búsqueda en el diccionario de autoridades se hizo en la página web de la Real Academia de la lengua 

española preguntando por la primera aparición de las palabras, dando como resultado el año en mención 1737. 

Esto hace pensar que hace referencia sobre todo a la experiencia española de caminos y viajeros que de una u 

otra forma se traslado a América con sus obvias variantes. Sin embargo, para lo que aquí atañe, es importante 

recalcar estos lugares en el Reino, existían y tenían una actividad importante como parte de la dinámica 

comercial y de comunicación. Ver Real Academia de la lengua española. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la 

lengua española. Diccionario de Autoridades 1737. Pág. 488. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.. Consultado marzo 18 de 2012.  

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
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ranchos- que son los puntos que conectan en otra escala a los viajeros y comerciantes y que 

permiten formas de comunicación e intercambio de novedades e información.   

El proceso en contra de Triana fue largo, como la mayoría de procesos de este tipo en la 

época, los elementos que hasta aquí ofrece son importantes en cuanto permiten abrir una 

serie de posibilidades con respecto al papel que los comerciantes cumplieron dentro de la 

sociedad a la que se hace mención. Las variadas mercancías tanto americanas como 

europeas que circulaban por los caminos y las ciudades del Reino y que se encontraban en 

el mercado, lo hacían gracias al papel de estos personajes. A ellos no solo se debe el hecho 

de que pudieran traer una cierta cantidad de objetos, pues, más allá de esto, permitieron una 

conexión directa entre las ciudades y posibilitaron una forma de comunicación  entre las 

culturas. Los bienes que iban y venían, eran, como en el caso de los libros, formas de vida, 

de pensamiento y de proceder ajenas, que eran apropiadas e introducidas en la sociedad 

gracias al ejercicio de la lectura. Es decir, las mercancías que llegaban, venían revestidas de 

una carga cultural que implicaba potencialmente unos cambios en quien las adquiría, por lo 

tanto, esos cambios en los hábitos de vida que operaron gracias al oficio de los 

comerciantes y de los mercaderes deben ser tenidos en cuenta en todas sus dimensiones. De 

igual forma, el proceso deja ver que el comercio tenía unas regulaciones, unos protocolos y 

unos patrones, que no se daba espontáneamente ni de forma arbitraria. Por su parte, los 

comerciantes eran individuos que conocían esas reglas, las limitaciones del transporte y las 

capacidades del comercio en el que trabajaban. De la misma forma, hacían parte de una 

importante red de comerciantes, mercaderes, tratantes y funcionarios públicos tanto de 

América como de Europa. Esta red fue indispensable para las sociedades de los reinos de 

ultramar,  ya que permitió y amplió las experiencias y los intercambios culturales de y entre 

las sociedades. 

¿Cómo definir, a partir de estos nuevos elementos que el proceso de Juan Antonio de 

Pombo ofrece, a comerciantes y mercaderes como un sujetos que facilitan las conexiones y 

las comunicaciones a pequeñas medianas y grandes escalas según los alcances de sus 

relaciones sociales? Un texto clásico, y algo olvidado, como es el trabajo sobre la minería 
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en la Colombia colonial
56

  de Robert West publicado en 1952, puede brindar algunos 

elementos importantes acerca del papel de los mineros y de los caminos en la dinámica de 

vida y de crecimiento de los centros de habitación o  asentamiento en el Nuevo Reino de 

Granada. La importancia de este trabajo radica en que -no solo por la época de su 

elaboración se puede denominar el precursor de una larga serie de estudios sobre este 

fenómeno de la explotación minera en el periodo colonial-  el planteamiento de su autor 

busca  describir “la minería del oro y las actividades asociadas en Colombia durante la 

época colonial”
57

 haciendo énfasis en las similitudes y diferencias entre dos formas de 

explotación minera : la del oro y la de la plata y las formas culturales que éstas producen. 

Es importante señalar que West había estudiado previamente los procesos de la explotación 

minera en el norte de México –Nueva España- y por lo tanto, su objetivo era el de crear 

todo un mapa global de lo que había sido la economía y la cultura que se derivaban de 

formas de extracción minera en América durante la dominación española. Por lo tanto, hay 

que resaltar que West no sólo dirigía su trabajo a los historiadores económicos, sino 

también a aquellos historiadores interesados en el aspecto cultural de estos territorios o 

historiadores de la cultura. El proyecto, en palabras del autor, sería el siguiente, 

“The previous work deals with vein-silver mining; the present, mainly with gold placering. 

The differences and similarities in techniques, settlements, labor organization, and food 

supply of the two mining types; the retention of many aspects of colonial mining 

institutions in modern folk-mining in Colombia --such may be of interest to the culture.
58

 

 En consecuencia, West divide su texto en cinco partes, tratando de dar una visión general 

de  las singularidades del caso de la Nueva Granada acerca del espacio físico y geográfico 

donde se instalaron los principales núcleos de explotación minera; cómo se explotaban las 

minas en esos centros o áreas; cómo era el trabajo de las minas; cómo eran los 

asentamientos mineros, y por último, cómo era el comercio y el transporte en estos circuitos 
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  Robert West. Colonial placer mining in Colombia. Louisina State University. 1952.   
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 “This monograph describes gold mining and associated activities in Colombia during colonial times” 

Robert West. Colonial placer mining in Colombia. Pág. V. Preface  
58

 “El trabajo anterior trata de las minas de veta de plata; el presente, sobre todo con placering de oro. Las 

diferencias y similitudes en las técnicas, los asentamientos, la organización del trabajo, y el suministro de 

alimentos de los dos tipos de minería, la retención de los muchos aspectos de las instituciones coloniales en la 

minería moderna popular-la minería en Colombia - como puede ser de interés para el historiador de la 

cultura.” Robert West. Colonial placer mining in Colombia. Pág. V. Preface. La traducción es propia.    
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de explotación y economía de las minas de oro. A esta parte, dados los objetivos del 

trabajo, quisiera darle un tratamiento especial acentuando los aspectos que sobre el 

comercio y los comerciantes trata West.  

Siguiendo algunos de los postulados de Colonial placer mining in Colombia, la minería fue 

la gran razón por la cual se llevó a cabo la ocupación española en América. El comercio 

aquí fue de vital importancia ya que permitió que esa ocupación permaneciera y se 

incrementara hasta llegar a consolidar grandes centros urbanos. Para que el comercio fuera 

posible se tenía que disponer no solo de la infraestructura material –caminos- que 

permitiera el transporte de productos y las vituallas para la satisfacción de las necesidades 

propias de la vida en las minas, sino también la consolidación de puntos estratégicos desde 

donde se pudiera materializar el abasto de carne, maíz, plátano y todos aquellos artículos 

básico. En otras palabras, había que consolidar las rutas de abastecimiento internas 

necesarias para que la explotación en las minas funcionara y fuera rentable. La relación 

cercana y proporcional que hubo entre la minería y el comercio fue una constante durante 

los años de dominación española en América como  lo expone West: 

Indeed, the market afforder by the mining areas was the chief basis for the economy of 

large sections of New Granada. According to an official, writing in 1578, ‘if the mines stop 

operation, the entire bussines and commerce of this said New Kingdom [of Granada] would 

cease; for its main economy is the manufacture of cloth and the production of foodstuffs, all 

of wich is sold into the mining areas..’ The same opinion was expressed two hundred years 

later by an eighteenth-century observer: ‘The principal, and almost sole, motive for the 

subsistence of this vast kingdom [New Granada] and its commerce with Spain…is the gold 

which is taken from the numerous mines worked in the provinces of Popayán, Chocó, and 

Antioquia; the other provinces, such as Audiencias of Quito and Santa Fé…, subsist upon 

this gold and the trade with the mining provinces…
59
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 “En efecto, el mercado financiado por las áeras mineras era la base de la economía de largas secciones de la 

Nueva Granada. De acuerdo con un oficial que escribía en 1578, ‘si se frenaba el trabajo en las minas, el 

negocio completo y el comercio de este llamado Nuevo Reino [de Granada] cesarían;  actividades económicas 

principales como la manufactura de telas  y la producción de alimentos se vendrían abajo, pues se vendían 

fundamentalmente en las áreas mineras..`Esta era la misma opinión que expresaba docientos años después, un 

observador del siglo dieciocho: `El principal, y casi único motivo de subsistencia de este vasto Reino [Nueva 

Granada] y su comercio con España…es el oro, que es tomado de numerosas minas explotadas en las 

provincias de popayán, Chocó y Antioquia; las otras provicias, tales como las Audiencias de Quito  y Santa 

Fé…subsisten de este oro y del comercio con las provincias antes mencionadas.” Cita aquí West una Real 

Cedula de 1578 y un ‘Proyecto de Hurtado sobre minas de 1783’ Colonial placer mining in Colombia. Pág. 

112. La traducción es propia. 
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Por lo tanto, lo que muestra West para las minas es que el comercio es activo y los 

productos que se conseguían no eran solo  de primera necesidad sino que también había un 

comercio importante de productos lujosos que iban desde licores, hasta telas de Castilla, 

tabaco, jamones, quesos y que dentro de este sistema de comercio, no solo estaban 

incorporados los comerciantes de Quito, Lima, Guayaquil o Buenos Aires
60

 sino que había 

un gran movimiento procedente de España y que eran varias las regiones que participan 

dentro de este circuito.  Si esto fluía de esta manera para las minas, habría que pensar con 

seriedad el tipo de comercio que la ciudad podía conocer. Se podría afirmar que para el 

siglo XVIII y sobre todo para su último tercio, el sistema comercial –esto implica un tipo 

de comunicación entre ciudades y puertos gracias a una red de caminos- ya estaba lo 

suficientemente desarrollado como para encontrar todo tipo de productos que no deben 

entenderse solo desde el aspecto material: el comercio variado conectaba y acercaba las 

ciudades y las culturas. Pero no sólo eso, las convertía en focos de cultura, de desarrollo; 

transformaba la vida quieta de una pequeña parroquia en centros importantes de tránsito, de 

intercambio, de encuentro. El comercio fue el gran motor de crecimiento en los territorios 

españoles de ultramar. Fue el gran responsable de las migraciones; de nuevos 

asentamientos urbanos; de fenómenos culturales complejos como el que se estudia.  En este 

sentido, Colmenares muestra el estado del comercio para la Nueva Granada por el siglo 

XVII:  

Según el comerciante, era necesario escoger bien las mercancías. Se mostraba preocupado 

por el gusto de los clientes, quienes mostraban preferencia por el paño negro y los encajes. 

El vino era un artículo de venta segura mientras que otros eran desaconsejables puesto que 

los almacenes de Santa Fe estaban abarrotados de ellos. Para guiar a Során en las compras, 

Alvis le prometía enviar una ‘memoria’ de los géneros más demandados en el interior. De 

resto, Alvis era categórico sobre un punto: para atraer a los clientes y aumentar las 

ganancias no se debía proveer el almacén de Santa Fe con pequeños lotes de mercancías 

comprados a precios al detal sino que ellos debían disponer de cargazones enteras llegadas 

directamente  Cartagena en los navíos
61

 

En otras palabras, lo que demuestra West y que deja ver de igual forma Colmenares en su 

cita,  es que las minas obligaron a consolidar unas conexiones precisas a su alrededor y que 

esas conexiones eran igual de importantes que los puntos hasta donde llegaban. Sería 
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ingenuo pensar que lo único que trajeron consigo esas conexiones fueron las vituallas que 

permitían la subsistencia básica. En este sentido las redes construidas por las ciudades son 

incluso más complejas porque requieren una mayor cantidad de productos para una mayor 

cantidad de personas y para una población más variada y más exigente que la que se 

encuentra en las minas. Por eso es que Alvis mostraba un refinamiento en las estrategias de 

venta de productos al pensar en lo que el cliente quería y además mostraba que las rutas 

comerciales estaban lo suficientemente abiertas para ellos como para hacer los pedidos que 

ellos consideraban necesarios.  

Siguiendo con el problema planteado, si en términos de infraestructura material los caminos 

fueron fundamentales para el comercio, entonces en términos poblacionales los 

comerciantes fueron la figura que lo consolidó, convirtiéndolo en un oficio central y 

dándole un lugar de prestigio dentro de la sociedad colonial. El texto de Robert West ofrece 

una importante descripción de lo que eran estos personajes dentro del comercio de las 

minas, que puede ser proyectado en otros escenarios para pensar su labor dentro del 

contexto de las ciudades del Reino, 

The itinerant merchant, who already has been mentioned frequently, was the main purveyor 

of imports into the mining camps. Apparently, most of the merchants were small, private 

traders; others may have been associated with large commercial houses in Spain or in 

Cartagena. A few big merchants held large stocks of goods in bodegas in Cartagena, in 

some of the ports along the Magdalena, or in one administrative centers of a mining 

district
62

 

La cita es del todo importante sobre todo si se analiza con detenimiento el término con el 

que se describe a los comerciantes de la carrera o mercaderes itinerantes –cuya calificativo  

de itinerantes o ‘de la carrera’ es el del individuo móvil, que viaja y conoce, que se conecta 

con los otros mundos o realidades acumulando información y experiencias- ya que este 

personaje era “the main purveyor of imports”. Aquí es fundamental destacar que el término 

                                                           
62

 “El mercader de la carrera, quien ha sido mencionado con frecuencia, era el proveedor principal de 

importaciones para los campos mineros. Aparentemente, la mayoría de los mercaderes eran comerciantes 

privados, con negocios pequeños; otros probablemente estaban asociados con grandes casas comerciales en 

España o Cartagena. Solo unos pocos mercaderes gozaban de independencia, teniendo a la vez negocios 

Fuertes, por lo cual  guardaban grandes existencias en bodegas en Cartagena, en algunos de los puertos a lo 

largo del Magdalena, o en centros administrativos de alguno de los distritos mencionados.” Robert West. 

Colonial placer mining in Colombia. Pág. 122. La traducción es propia. 
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es inglés tiene una connotación que puede abrir un horizonte de interpretación que permite 

una mejor comprensión de la labor del comerciante. El Oxford Dictionary define al 

purveyor como “a person who sells or deals in particular goods: a purveyor of large luxury 

vehicles“o “a person or group who spreads or promotes an idea, view, etc.: a purveyor of 

traditional Christian values”
63

, en tanto que el verbo purvey se define como “provide or 

supply (food, drink, or other goods) as one’s business :shops purveying cooked food” y 

“spread or promote (an idea, view, etc.):the majority of newspapers purvey a range of 

right-wing attitudes”
64

. Es así como la diferencia fundamental está entre purvey y supply  o 

si se quiere entre purveyor y supplier
65

. La diferencia entre estos dos términos está en que 

mientras los segundos, suppliers, son los que proveen únicamente en términos materiales 

las minas y las ciudades, los primeros, purveyors, son los proveedores de todo tipo de 

bienes, tanto necesarios como suntuarios, pero además de eso son proveedores de 

información, son los que cargan las novedades para intercambiarlas, son quienes 

transforman constantemente las experiencias culturales de las ciudades, quienes amplían los 

horizontes de expectativas, quienes dialogan con los otros y vuelven a traducirlo en los 

términos que esos nosotros entienden. Se podría decir que los estudios, que aquí se han 

revisado claro está, le han puesto mayor atención a la función del comerciante como 

supplier –en términos materiales- que como purveyor –en cuanto a la cultura o información 

– y en este sentido es evidente la postura de West al querer describir la  forma cultural que 

los tipos de minería producen en donde los caminos, el comercio y los comerciantes son 

fundamentales. Es esa condición especial de viajeros, que cruzan las fronteras geográficas y 

culturales para volver cargados de novedades que paulatinamente van a ser adoptadas, es la 

condición del comerciante que se quiere tener: la del proveedor cultural
66

.   
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 Oxford Language Dictionaries Online. Purveyor. En 

http://oxforddictionaries.com/definition/purveyor?q=purveyor. Consultada marzo 28 2012. Las cursivas son 

propias. 
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 Oxford Language Dictionaries Online. Purvey. http://oxforddictionaries.com/definition/purvey?q=purvey.  

Consultada marzo 28 2012. Las cursivas son propias.  
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 Oxford Language Dictionaries Online. Supply. 
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 Se ha querido pensar aquí a los comerciantes en tanto que son, como los denomina Serge Gruzinski, 

passeurs [barquero; el que pasa las fronteras] o sea agentes o mediadores culturales que están conectando 

mundos, realidades y culturas. Esta idea permite entender de una manera más amplia el trabajo de los 
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Colmenares muestra cómo es que los comerciantes por lo general “eran gentes 

desarraigadas, en espera siempre de un golpe de suerte que les permitiera regresar a 

España”
67

, que eran mal vistas en principio por la sociedad de mineros y terratenientes con 

rasgos señoriales pero que poco a poco “el siglo XVII vio desaparecer paulatinamente los 

prejuicios que pesaban sobre”
68

 ellos. A pesar de eso, fueron individuos activos que se 

mantenían en contacto con otras partes del reino e incluso, en algunos casos, con otros 

lugares de Europa o Asia. A medida que las distintas sociedades se fueron despojando de 

los prejuicios que tenían en contra de los comerciantes
69

, ellos se empezaron a vincular, por 

medio de matrimonios estratégicos, con los grupos sociales de las ciudades convirtiéndose 

en muchos casos en prominentes individuos que centralizaban un gran poder económico y 

político
70

.  

El papel de los comerciantes como acumuladores de riqueza no se limitó, empero, a servir 

de eslabón entre una metrópoli que drenaba excedentes productivos y colonias en las que 

                                                                                                                                                                                 
comerciantes que en últimas fueron los que le imprimieron una movilidad importante a las sociedades que se 

han llamado coloniales.  Lo importante aquí es lo que queda de esa movilidad constante: mercancías, saberes, 

objetos creencias que sufren constantes modificaciones al ser apropiadas. Si se afirma que la sociedad de 

Popayán se comunicaba y que hacía parte de un gran circuito de comunicación, entonces hay que 

responsabilizar, en gran parte, a la labor de los mercaderes, no en términos económicos sino más bien 

culturales. Las ideas de Gruzinski han sido sacadas de un texto en Word. Serge Gruzinski.  Passeurs y élites 

“católicas” en las Cuatro Partes del Mundo, o los inicios ibéricos de la mundialización (1580-1640). 

Agradezco al profesor Renan Silva tanto la referencia sobre el libro como el envío de este documento. Para 

ampliar la información sobre los agentes o mediadores culturales. Serge Gruzinski. Las cuatro partes del 

mundo. Historia de una mundialización. FCE. México D.F. 2010.    
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 Para ver la forma cómo en el siglo XVIII se buscó legitimar socialmente al comercio  convirtiéndolo en una 

actividad virtuosa, ver John Pocock. Virtue, commerce, and history: essays on political thought and history, 

chiefly in the eighteenth century. Cambridge.New York. Cambridge University Press, 2002. 
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 Zamira Díaz plantea que para Popayán fueron los mineros los encargados de hacer que la ciudad repuntara 

en términos de prestigio y poder. Es importante aclarar que esos mismos mineros a los que hace referencia la 

profesora Zamira lograron acceder a muchas de las empresas mineras gracias a los excedentes que el oficio de 

comerciantes les había dejado. El problema que puede generar esto, es que los mineros, por su forma de 

trabajo, no tienen ni las posibilidades de contactos ni la movilidad que un comerciante puede tener. Esto 

termina por mostrar a una ciudad aislada que se autoabastece y que tiene pocos contactos con las demás 

ciudades del reino. “Estas nuevas condiciones de los propietarios de minas garantizaban su ubicación en los 

estratos más altos de la sociedad colonial, y permitían su permanencia en ellos. A la vez, sustentaban el 

ascenso (o recuperación) de familias poderosas en distintas esferas de la actividad política de la Gobernación, 

en Cabildos, Alcaldías, y especialmente como tenientes de Gobernador, Corregidores de Naturales y de 

Minas, Regidores Perpetuos, Alférez Reales, Procuradores, etc.”. Lo que se demuestra es que los cargos más 

altos de la sociedad colonial no eran las únicas preocupaciones que tenían estos mineros sobre todo en el 

último tercio del siglo XVIII.  Zamira Diaz Lopez. Oro, Sociedad y Economía. El sistema Colonial en la 

Gobernación de Popayán. 1533-1733. Banco de la Republica. Santa Fe de Bogota. 1994. 
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había avidez o necesidad de consumir productos europeos. Durante los siglos XVII y 

XVIII, cuando encontraron una aceptación social mas favorable, los comerciantes no se 

contentaron con hacer una fortuna para disfrutarla en España. Muchos buscaron 

incorporarse a la Nueva Sociedad e intervinieron en minas y haciendas. A este fenómeno 

puede atribuirse, por lo menos en parte, la nueva prosperidad alcanzada en el siglo XVIII
71 

Para el caso de Popayán, que es lo que aquí interesa, el papel de los comerciantes fue 

fundamental, no solo en la obtención de importantes empresas mineras,  de haciendas de 

ganado y de grandes cuadrillas de esclavos que hacían que la sociedad tuviera esos 

marcados rasgos aristocráticos y señoriales. Para el siglo XVIII los comerciantes lograron 

que Popayán fuera una ciudad con una gran importancia dentro de los circuitos de 

comunicación del mundo hispano, factor determinante en cuanto le dio a la ciudad una 

vitalidad sin precedentes, sin que esto le hiciera perder sus rasgos aristocráticos. La riqueza 

de esa sociedad poco a poco, y gracias a esta importante movilidad, se invirtió en asuntos 

educativos y culturales. La compleja singularidad de la sociedad se puede entender desde 

este aspecto: grupos de comerciantes que se llegan y se mezclan con una sociedad de rasgos 

señoriales y aristocráticos. Esta unión entre dos grupos que en un principio muestran un 

cierto antagonismo, potencia con el poder económico de los primeros, esos marcados 

rasgos de los segundos. Los dos aspectos conviven y a finales del siglo XVIII gracias a las 

nuevas perspectivas que hay por el contacto constante de los comerciantes con otras 

ciudades se generan fenómenos tan singulares como el de los Pombo que se vio en este 

capítulo y que plantea en otras palabras plantea Renán Silva,  

Las inversiones en esclavos, como indica Colmenares, acentuaron el carácter aristocrático 

de la sociedad, pero la riqueza siguió jugando un papel importante en el reconocimiento 

social, y la idea misma de crecimiento económico ampliado y de transformaciones técnicas, 

no fue ajena a los propietarios esclavistas o a sus hijos los doctores, quienes, en medio de 

una tendencia marcada al consumo ostentoso y al gasto suntuario, en ocasiones se hicieron 

a libros, a aparatos e instrumentos de última moda, entraron en relaciones culturales 

estrechas con los nobles empobrecidos y, algunos de ellos, sobrevivientes a la Reconquista 

española (1815-1819), se harían entusiastas de la educación y de la instrucción publica en la 

Republica, como fue el caso, entre otros, de Santiago Arroyo y de Antonio Arboleda
72                 
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49 
 

Para concluir, hay que retomar el importante papel de los comerciantes dentro de las formas 

de comunicación, pues, de alguna forma fueron los grandes vehículos, con todas las 

implicaciones que esto trae consigo,  que permitieron que hubiera unos contactos y unos 

intercambios entre ciudades, sociedades y culturas. Gracias a ellos se pudo crear una 

importante red de caminos y se pudieron constituir importantes y complejas redes de 

información que se pueden entender dentro de la dinámica de unas esferas de 

comunicación: desde el contacto constante –en los términos de la época- entre comerciantes 

que viven en ciudades distantes, pasando por los arrieros, las mulas, las rancherías y el 

contacto entre los demás viajeros que transitaban los caminos reales, pasando por la 

correspondencia, la venta de artículos y mercancías, hasta llegar a las dinámicas 

propiamente urbanas que iban más en dirección de los rumores, los chismes, las 

conversaciones, las lecturas y las novedades.  
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Capítulo II 

Escribir para ser oído, hablar para ser leído: una red de comunicación y las rutas que 

la hacen posible. 

 

 

“Estas fueron [las cartas] las primeras que se usaron en el mundo, 

que bien consideradas son una conversación particular, un 

instrumento con que se da a entender el concepto de los coraçones y 

la pluma viene a ser un sexto sentido para los ausentes y una 

respiración que alienta el ánimo de la manera que un retrato recrea 

la vida”
73

 

“Rumors spread. Humboldt traveled with a priest –not so, it was 

Bonpland with short-cropped hair and black attire. Humboldt 

maintained a mistress –not so, the woman was mistress to Louis de 

Rieux, commissioner for quinine production who accompanied 

Humboldt and Bonpland up the Magdalena River. Humboldt spoke 

no Spanish –not so, he had become a fluent speaker in the first part 

of his trip, through Venezuela, a year earlier”
74

 

 

En una carta que fue escrita en Tunja el 31 marzo de 1812 para Benedicto Domínguez, 

quien compartió con Caldas intereses por la ciencia, que se reflejan en un buen numero de 

cartas, descripciones y relaciones recopiladas, se reproduce un breve diálogo que el ahora 

ingeniero militar tuvo con un ‘orejón de mucha chaveta’, en una de las tantas posadas que 

había sobre los caminos del reino, que ahora lentamente se volvían republicanos. La carta 

hace parte de las que escribió Caldas en los momentos en que la coyuntura política hizo que 

los grupos de ilustrados del Nuevo Reino de Granada asumieran un nuevo rol en la 

sociedad. El lugar en donde se llevó a cabo ésta conversación es precisamente en “medio de 

un camino”, más exactamente en un lugar de descanso o de paso, que como ya se dijo, eran 

espacios de diálogo e interacción de los viajeros que iban de una ciudad a otra. “Aquí corre 

                                                           
73

 s.a. Libro histórico y moral sobre el origen y excelencias del nobilísimo arte de leer, escribir y contar y su 

enseñanza. Madrid. 1692. En Fernando Bouza. Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visual de la 

nobleza en el siglo de oro. Abada Edit. Madrid.  2003. Pág. 49. 
74

 John W. Appel. Francisco José de Caldas. A scientist at work in Nueva Granada. The American 

Philosophical Society. Philadelphia. 1994. Pág. 20.”Los rumores se regaron. Humboldt viajaba con un padre-

no obstante era Bonpland, de pelo corto y atuendo negro. Humboldt tenía una amante-no obstante, la mujer 

era amante de Louis de Rieux, comisionado para la producción de quina, quien acompañó a Humboldt y a 

Bonpland por el río Magadalena. Humboldt no hablaba español –no obstante, se había convertio en un 

conversador fluido en la primera parte de su viaje, por Venezuela, un año antes” La traducción es propia.  



51 
 

la noticia –le escribió a Benedicto Domínguez-   que Cartagena manda una gruesa 

expedición para sostener el Congreso en Ibaguetown, y se teme una revolución de ideas en 

la política de Santafetown”
75

. Caldas da muestras de desinterés por los asuntos políticos, ya 

que lo que verdaderamente buscaba era que pasara lo que pasara en términos de la política, 

congresos o constituciones, “Como estas se redujeran a restituirme a mi familia, a mis 

amigos, y mi observatorio, yo pasaría por todo y me reiría de los imprescriptibles [sic] que 

agitan tanto a nuestros políticos y a nuestro chisperos”, pues  “la felicidad está en la paz del 

corazón, y no en los ejércitos ni en los imprescriptibles de que usted se ríe con bastante 

fundamento.”
76

. Con estos aires de mofa, que los corresponsales utilizaban  para ambientar 

un diálogo en donde describían la situación por la que atravesaba la sociedad, la figura del 

‘orejón de mucha chaveta’ permitía ridiculizar a los “imprescriptibles”, que eran los 

responsables de las movilizaciones militares. Caldas utilizó el encuentro y el diálogo 

mismo, pues consideraba que un individuo cualquiera podía hacer “reflexiones que tal vez 

no han venido a las cabezas de nuestros acalorados estadistas”
77

.    

Después de ese breve comentario introductorio, Caldas empezó a narrar un diálogo que al 

parecer ya se había iniciado “-¿A dónde va sumerced? Me dijo. -Yo voy a la expedición a 

donde va Baraya; soy ingeniero y sigo esa tropa que pasó ha tres días.”. La respuesta del 

hombre que hablaba dio muestras de un cierto conocimiento sobre lo que ocurría, pues dijo, 

al conocer la situación del viajero: “-Dicen que va a conquistar a Tunja, Pamplona, los 

Llanos, así como el amo Ricaurte ha conquistado el Socorro. Así dicen las malas 

lenguas.”
78

. Luego  de dos breves intervenciones, Caldas se vio sorprendido, al punto de 

conmoverse, por las siguientes palabras           

-Pues yo sí sé que desde que nos engañaron con la libertad que creíamos que íbamos a ser 

bienaventurados derribando al amo Virrey y a los Señores Oidores, no somos sino 

desgraciados. Setenta años tengo, y mis lágrimas no se habían derramado hasta ahora. 

Tengo un hijo, el único consuelo de mi vejez, el que cuida de mis cuatro vaquitas, mis 

ovejas, el que me hacía el mercado en Zipaquirá, el que ponía en orden todo mi pobre 
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rancho, el que me calentaba los pies por la noche, y a éste me lo arrancaron para 

soldado…
79

 

Aunque el diálogo que reproduce  Caldas en su carta, y la fecha en que se escribió, están 

por fuera del marco temporal propuesto para el presente análisis, hay varios elementos que 

llaman la atención y que ameritan ser vistos con detenimiento. En primer lugar, el momento 

en que se escribió, se leyó y circuló la misiva estaba lleno de incertidumbres que impedían 

que las labores de la ciencia pudieran llevarse a cabo, por lo tanto, los temas y los actores a 

los que alude, hacen parte de situaciones cotidianas en donde se puede ver con alguna 

cercanía el funcionamiento de la sociedad en términos de sus relaciones y sus formas de 

interacción. Al mismo tiempo, ese estado de conmoción en el que se habían sumido las 

ciudades y poblaciones del que había sido el Nuevo Reino de Granada, fue el escenario 

óptimo para probar la eficiencia de las formas de comunicación heredadas del siglo XVIII y 

del periodo de dominio español. Es decir, la información circulaba en los primeros años de 

la República, momento en que Caldas se encontró con el anciano, gracias al sistema de 

comunicación que la Monarquía española había construido durante los tres siglos anteriores 

al siglo XIX. Este sistema lo había heredado a América y su vigencia todavía no era si 

quiera pensable. El acontecimiento como tal de la Independencia en donde se proclamaba 

un nuevo orden político y se rompían los vínculos de sumisión que había con la Monarquía 

española no abolió necesariamente las estructuras propias del mundo colonial y fue más 

bien entrado el siglo XIX cuando esto sucedió. Incluso, se puede afirmar que la dinámica 

de comunicación que los caminos reales inauguraron, para el caso colombiano,  se rompió 

sólo cuando los medios de locomoción dejaron de ser las mulas y los caballos –fuerza 

animal-  para ser, finalmente, los motores de vapor y las vías férreas a finales del siglo XIX 

la forma de comunicación masiva entre las principales ciudades
80

.    
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En segundo lugar, la comunicación vía correo  que los dos científicos llevaban, muestra que 

ambos estaban al tanto de las noticias, lo que permite inferir que había una circulación 

constante de información. Sin embargo, lo que causa curiosidad es que una persona del 

común, que solo tenía unas cuantas vacas, unas ovejas y un pequeño rancho y alejada de 

cualquier tipo de educación, había logrado construir, según Caldas, un criterio acerca del 

presente y del conflicto, que era, incluso,  más reflexivo y sensato que cualquiera de los que 

lideraban los bandos que pugnaban por el poder. Esto se podría decir que sucedía gracias a 

lo que su red de contactos sociales le permitía en términos de información. No debe dejarse 

de pensar al “orejón” que participó en el diálogo, por fuera de la sociedad y de los distintos 

grupos que la constituían y, por tanto, por fuera de cualquier posibilidad de estar 

informado. Por lo que se puede ver, a pesar de que el viejo de setenta años tenía clara su 

visión sobre de los acontecimientos de los últimos años, no comprendía por qué ese nuevo 

orden político en el que ya no estaban ni el ‘amo virrey’ ni los ‘señores oidores’, le había 

arrebatado a su hijo. El “cuento” de la libertad, que la gente al parecer, miraba con algo de 

desconfianza, había sido el causante directo de que la vida del hombre hubiera tenido el 

cambio tan doloroso que era la pérdida de su hijo, quien se había ido a pelear en uno de los 

bandos. Además, hay que resaltar en este caso, otro elemento fundamental para que se 

pudiera llevar a cabo este breve proceso de interacción social:  lo que se denomina en el 

diálogo las malas lenguas como un mecanismo de comunicación importante y más aun 

efectivo en esta sociedad, ya que, como se puede ver, propagaban de manera eficiente los 

acontecimientos que ocurrían en los diferentes rincones del reino y les permitía a los 

integrantes de la sociedad –en todos sus estamentos- tener la experiencia de mantenerse 

informados.  

                                                                                                                                                                                 
rodearlas… El primer competidor del camino real es el ferrocarril. La lógica de su trazado es radicalmente 

opuesta: debe mantener pendientes y curvas suaves, y sólo puede operar sobre la base de una carga que 

alcance niveles sustanciales. Son pocas las rutas viables y la adopción en Colombia, a pesar del entusiasmo de 

los gobiernos radicales, es relativamente tardía. Para 1898 solamente había unos 550 kilómetros de ferrocarril 

en operación, pero no llegaba aún a Bogotá, Medellín o Cali” Aquí  se entiende que los caminos reales tenían 

una dinámica propia de vida que se rompió cuando el ferrocarril irrumpió en las formas de comunicación. Por 

lo tanto, los cambios tecnológicos y en la infraestructura generaron una serie de cambios en las formas de 

viajar –con todo lo que esto implica- que fueron plausibles hasta el siglo XX. Ver Jorge Orlando Melo. “Los 

caminos reales: retrato viviente de una especie en extinción” en Pilar Moreno de Ángel, Jorge Orlando Melo. 

Caminos Reales de Colombia. Fondo FEN. 1995. Pág. 15  
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A manera de síntesis y relacionando este diálogo con lo que se planteó en el primer 

capítulo, los elementos destacados son los siguientes. Hay un mensaje que se envía de una 

ciudad a otra del Reino por medio de una carta, que es transportada desde su emisor hasta 

su destinatario por medio del correo. El mensaje escrito que aparece en la carta, reproduce 

el acontecimiento que consistió en una comunicación verbal que se llevó a cabo en un lugar 

–una posada o ranchería- ubicado en medio de un camino real que conectaba a las 

ciudades. Dicho acontecimiento consistía en dos personajes –Caldas y el posadero o 

campesino- que intercambiaron información sobre hechos políticos del presente. A pesar de 

que ambos personajes no tenían un espacio común aparente, la experiencia informativa que 

compartían les permitió llevar un corto diálogo con algo de fluidez. Por lo tanto, lo que se 

tiene es un número de componentes que funcionan en “red” de acuerdo a una lógica 

particular de intercambio de datos o información que permitían un proceso de 

comunicación. Gracias a este proceso, la información circulaba constantemente de un punto 

al otro: de individuo a individuo, de ciudad a ciudad, por caminos, posadas y correos. De 

acuerdo con esta lógica y con lo que se venía planteando en el primer capítulo, si se está 

haciendo referencia a una sociedad dinámica que se interesa por intercambiar información 

explotando las formas de comunicación a las que tiene acceso, entonces ¿cómo funcionaba 

ese sistema de comunicación de la sociedad virreinal a finales del siglo XVIII y principios 

del XIX? ¿Cómo circulaban la información, las noticias y las novedades que de una u otra 

forma hacían que los miembros de la sociedad estuvieran “bien informados”? ¿Cuáles eran 

los medios, cuáles los actores y cuáles las formas que adoptaban los mensajes que 

circulaban?  

EL objetivo del presente capítulo es, en consecuencia, esbozar la dinámica de 

comunicación que la sociedad de Popayán de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX utilizaba para informarse constantemente. Para que esto sea posible, hay que enmarcar 

a todos los elementos resaltados con anterioridad y concederles una función particular 

dentro de una lógica general, que no era otra que la búsqueda de novedades y noticias. 

Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es plantear la existencia de una forma de 

red en donde se vea claramente quienes eran los actores y cuáles los canales, de igual 
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forma, cuáles eran las formas de comunicación. Esto permitirá entender con amplitud la 

manera en que circulaba la información  pasando por los caminos del reino y las ciudades 

tanto en formas “inmateriales”: noticias, chismes, rumores, como en “materiales”: libros, 

objetos, instrumentos, mercancías. Todos ellos con cargas culturales determinantes para la 

sociedad a la que llegaban. 

Para lograr este objetivo  las cartas de Francisco José de Caldas
81

 se convierten en una veta 

de importantísimo valor. Leídas en su conjunto son el punto de vista privilegiado de un 

observador preocupado por describir aquello que sucedía a su alrededor y, sobre todo, son 

las impresiones de un agudo espectador que en medio de un desencanto profundo por la 

sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que era la suya, utilizaba a la 

escritura y la correspondencia con sus compañeros del círculo ilustrado como herramienta 

para construir unos vínculos que  más que una fuerte amistad, buscaban consolidar una 

nueva posición de verdad frente a la ciencia y al universo que estaban desde ahora 

descubriendo. A medida que se avanza en la lectura de las cartas de Caldas, se vislumbra 

una red de comunicación que funcionaba con una lógica propia. En términos generales, 

esas cartas, que circulaban constantemente por los distintos caminos del reino estaban 

cargadas de información y tenían unas funciones sociales determinadas: describían los 

hechos que al mismo tiempo se ponderaban y se discutían; llevaban oro y algún objeto de 

valor; construían y fortalecían relaciones; generaban discusiones sobre la cotidianidad, 

sobre cuestiones religiosas y hacia el final del siglo XVIII sobre asuntos científicos; las 

cartas eran un espacio privado de expresión en donde tanto el emisores como el receptores 

–próximo emisor en la cadena- contaban preocupaciones y deseos, anhelos propios de lo 

cotidiano, deudas y negocios, pero sobre todo, pedían noticias y novedades. Esta búsqueda 

por la novedad informativa, se puede afirmar, funcionaba  como remedio para paliar el 

aburrimiento propio de las rutinas diarias. La circulación constante de esta información, 

además de darle un sentido a la existencia cotidiana de los individuos, configuraba la forma 
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de ser y de proceder frente a los acontecimientos diarios que constituían la realidad. La 

comunicación estaba presente de forma constante haciendo que las noticias, novedades, 

chismes y rumores que provenían de los diferentes actores sociales, produjeran otra serie de 

acontecimientos que, de la misma forma, se integraban a los procesos de comunicación.  

En busca de las novedades del siglo: razón de ser la red de comunicación. 

Se podría afirmar que una sociedad sólo es posible en la medida en que posee formas 

propias y singulares de comunicación. Esto permite pensar la relación estrecha que hay 

entre una sociedad, las formas de comunicación que la hacen viable y las posibilidades de 

historizarlas. En otras palabras,  

Así pues, la comunicación es un fenómeno universal, que asume formas extremadamente 

variadas y que remite a la esencia misma de la sociabilidad humana, por fuera de la cual es 

imposible pensar en fenómenos de comunicación. Como lo asume desde siempre la 

antropología, no hay desarrollo del lenguaje “sin individuos que vivan juntos y hablen entre 

sí” (Marx); y si respecto de los animales en ocasiones hablamos de “lenguaje y 

comunicación”, lo hacemos, o bien simplemente metaforizando situaciones que son de otro 

tipo y naturaleza, o sencillamente olvidando que los formas de comunicación animal se 

desarrollan a partir de códigos inscritos en programas genéticos y no constituyen por tanto 

una adquisición de orden cultural, una conquista que, como en los humanos, se pueda 

mantener, alterar o perder, según el curso de sus dramas personales y colectivos. De esta 

manera, habrá que limitar el uso de la expresión “formas de comunicación” para referirnos 

exclusivamente al ámbito de las sociedades humanas, entre otras cosas para poder acentuar 

el rasgo distintivo de esas formas de comunicación, esto es su historicidad
82

 

¿Cuáles fueron esas formas “extremadamente variadas” que tomó la comunicación –en sus 

modos orales y escritos- para el caso de la sociedad a la que pertenecía quien escribió las 

cartas, así como los que las leían, que las vuelven susceptibles de ser historizadas? A partir 

de la recopilación de cartas que fueron estudiadas, que son comprendidas como el caso 

particular que muestra las formas de comunicación de la sociedad del Nuevo Reino de 

Granada ¿Quiénes participaban y cómo lo hacían? Como ya se dijo, el compendio de las 

Cartas de Caldas muestra con generosidad cuáles eran las rutas que la información 

transitaba y cuáles los puntos que conectaba. Ampliando un poco el espectro, y a manera de 

síntesis provisional, se podría decir que  la información que llegaba a la ciudad lo hacía a 

pie –por medio de fuerza motriz animal. Esto significa que de cualquier manera, ya fuera 
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por medio de viajeros o del ‘mozo del correo’, las noticias caminaban: a veces en dos 

piernas, a veces en cuatro patas. Esto tiene unas implicaciones particulares que es 

importante revisar. En primer lugar, la velocidad del sistema. ¿Cuáles eran las distancias 

entre las ciudades y cómo se cubrían? Por otro lado, ¿Cuáles eran las condiciones de los 

caminos para que la comunicación fuera posible? Si se afirma que los viajeros iban en 

mulas o caballos y que se encontraban a mitad de camino en puntos  de reposo y de 

aprovisionamiento, ¿No eran lo caminos, al igual que las ciudades, sitios de comunicación 

fluida y de intercambio de noticias? ¿Cuál era la relación entre la oralidad y la escritura en 

este sistema de comunicación? ¿Cómo se nutrían mutuamente en la lógica de informar? 

Ahora, si se determina un medio particular por el que las noticias viajaban, hay que 

determinar en qué forma lo hacían, y por medio de quienes.  

Para empezar a responder estas preguntas, eran varias las fuentes de información que 

dotaban a las ciudades de noticias con una cierta  constancia. Por un lado, las experiencias 

de viaje de los viajeros tanto en otros centros de vida –ciudades, pueblos, villas- como en 

los caminos;  por los documentos oficiales; por la misma correspondencia privada de la que 

ya se ha hecho mención; o por las extensas redes de conexión que las órdenes religiosas 

significaban.  Cada una de estas fuentes dotaba a su  manera de nueva información a los 

individuos y a las sociedades. Esta nueva información, aparece designada, a lo largo de la 

correspondencia de Caldas,  con los términos noticias o novedades. Por ejemplo, en una 

carta escrita desde El Pital a Santafé en diciembre de 1796, época en la que Caldas oficiaba 

como comerciante, le escribía a Arroyo, “Salude usted a mi amado [Manuel Benito] 

Rebollo, léale mis majaderías y observaciones. No me prive de las noticias que tenga 

acerca de libros, etc, y sobre su modo de pensar en el asunto viaje a Quito [sic], cómo y 

cuándo…”
83

. Ese deseo de conocer noticias o novedades, que es una constante en las cartas 

revisadas, era la lógica que regía y hacía que el sistema de comunicación funcionara. Unos 

meses después, el 20 de marzo de 1797, escribía de nuevo a Arroyo,” No soy más largo por 

falta de tiempo. Salude a mi estimado Camilo y a Doña Manuela, a quien leerá estas 
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noticias. No olvide usted comunicárselas a [Manuel Benito]  Rebollo”
84

. Así como en la 

primera, quien escribía era quien pedía noticias, en la segunda, las ofrecía y además pedía 

que fueran leídas y comunicadas. Aunque las cartas tenían en principio un solo destinatario, 

su uso permitía que muchos pudieran ser receptores de lo que se quería comunicar, ya fuera 

por la vía de la lectura o por la vía de un simple comentario. Desde aquí se empieza a ver la 

estrecha relación que guardaba la oralidad y la escritura, la forma como se 

complementaban, y como se nutrían la una con la otra. En este sentido, los intercambios 

entre las cartas que circulaban y las voces que reproducían las noticias o novedades, en vez 

de jugar de forma excluyente, enriquecían y le daba ciertos rasgos de complejidad al 

sistema de comunicación
85

.  

Se puede decir, por lo tanto, que el hecho que se volvía noticia y tomaba forma verbal, 

luego, se convertía a la forma escrita, por medio de las cartas. Así empezaba nuevo un 

proceso de expansión. Esta expansión consistía en que la noticia llegaba a otro punto de la 

geografía del reino y era leído, en voz baja o leído en grupo, comentado y contado. La 

transformación que sufrían las noticias estaba dada por la interacción verbal de los 

integrantes  de los diferentes grupos sociales. Una vez lo escrito se trasmitía oralmente, las 

reacciones causadas por las novedades generaban interpretaciones que deformaban el 

original dando paso así a los rumores, comentarios o chismes  que le daban a la sociedad un 

cierto dinamismo. Esta propagación constante de noticias, en sus variadas formas, que 

llegaban a la ciudad y circulaban en ella persistentemente, no solo le daban un sentido a la 

                                                           
84

 Carta a Santiago Arroyo. sc, Abril 5 de 1797. No. 14 en Cartas de Caldas. Pág. 34. Las cursivas son 

propias. 
85

 En un libro publicado recientemente Robert Darnton estudia, de nuevo en los archivos policiales parisinos 

del siglo XVIII,  la relación que había entre la oralidad y la escritura, en la lógica de comunicación de esa 

sociedad, mostrando “la importancia de los intercambios orales como vectores de circulación de las 

informaciones y de los comentarios políticos”. En este sentido, esos intercambios, que son estudiados a partir 

de las “canciones contestatarias” permiten que el “sistema intercambios y de circulación de información 

irrigue” de novedades a la ciudad antes de la revolución. De esta forma logra mostrar cómo hay un 

intercambio constante y sobre todo recíproco entre las formas orales de comunicación y las formas escritas. 

Ver, Robert Darnton, Poetry and the Police. Communication Networks in Eighteenth Century Paris, London, 

England, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press, 2010. Un comentario 

sobre el libro Vincent Milliot.  De la Cour à « la rue »systèmes de communication à la fin de l’Ancien 

Régime. En La Vie des idées. Revista virtual. http://www.laviedesidees.fr/?lang=fr. Consultado mayo 29. 

2012.   

http://www.laviedesidees.fr/?lang=fr


59 
 

cotidianidad y a la rutina diaria de vida: conectaban realidades, construían otras y 

recortaban las distancias geográficas
86

.  

De igual manera, las noticias que circulaban y que entretenían a estas sociedades  eran de 

todo tipo: desde el más coloquial e irrelevante de los actos que se transformaba en  todo 

tipo de voz pública que cualquiera reproducía pero de la que nadie se hacía responsable, 

hasta la noticia de relevancia  política que trascendía todos los estamentos de la sociedad. 

Las noticias de  importancia científica, que, en medio de un extraño silencio empezaron a  

sacudir  a los grupos de lectura y de estudio ilustrados, habría que incluirlas dentro de este 

espectro. En una de las cartas que Caldas le escribió a Santiago Arroyo desde Popayán, el 

20 de mayo de 1797,  en el momento en que empezaban a darse los encuentros con el 

nuevo sistema de comunicación que era la ciencia moderna, se lee lo siguiente,  

He leído una noticia bien plausible para lo que queremos conocer el Reino. Ya tiene usted 

noticia del arte de relojería de Cerella; éste, en la página 317, dice que en estos últimos años 

ha hecho, de orden de Su Majestad, don Francisco de la Cruz un mapa de América 

Meridional, que tiene tres varas y media de alto y dos y media de ancho; se mandaron dos 

ejemplares a la Academia de Ciencias de París y a la Real Sociedad de Londres, por manos 

del Conde de Aranda y el Príncipe Masserano, y mereció la aprobación y los elogios de 

estos dos sabios Cuerpos. A usted dejo la consideración de los deseos que debe tener todo 

buen regnícola de poseer esta preciosa carta. No deje usted de hacer algunas diligencias 

para su consecución, e insinúelo a su hermano, a fin de que la pida a España.
 87

 

  

Esa cantidad de noticias bien plausibles provenía de otra fuente: los libros. Como se verá 

más adelante, Caldas, como buen científico moderno, era amante de la exactitud y, ¿qué 

mejor fuente de noticias exactas y plausibles que los libros escritos por hombres de ciencia? 

Ese deseo de ser exacto en sus afirmaciones, que  se ve en el mismo pasaje, cuando se 

atreve a citar el sitio exacto donde encontró la “noticia bien plausible”: “éste, en la página 

317, dice” y, una vez aclarado el lugar de procedencia de la noticia, la desarrolla. Es decir, 
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las verdaderas noticias plausibles no podían venir de personas, a menos  de que tuvieran 

algún tipo formación científica, sino de los libros, de los nuevos libros de ciencias. En la 

medida en que Caldas conoció esta nueva red de información, quiso ser parte de ella y 

además producir novedades que estuvieran construidas bajo la forma exacta que él mismo 

había leído en las obras que tenía a su alcance.   

Lo que muestra hasta aquí la lógica que se ha planteado es que  este análisis está frente a 

una sociedad –letrada- ávida de novedades y de noticias, que conquistó unas formas de 

comunicación tanto orales como escritas y que al mismo tiempo le asignó a quienes 

participaban de este proceso unas labores bien determinadas y conocidas por ellos. El 

resultado fue el de una red consolidada de intercambio de información que permitía que la 

comunicación, ya fuera de una ciudad con otra o con otras, o  en su interior  se llevara a 

cabo constantemente,  dándole forma a las distintas esferas de la comunicación, que podían 

darse según el tamaño de la novedad y el espacio geográfico por el que se había propagado 

el suceso.  

Esta red de la que se habla no debe pensarse en términos estáticos, ya que los puntos, a 

medida que se movían por el espacio y viajaban de una ciudad a otra no perdían el contacto 

comunicativo y, por el contrario, seguían recibiendo y enviando las noticias y novedades 

que comunicaban. Al momento de partir de ciudad, el emisor siempre reportaba el cambio y 

le pedía al corresponsal que dirigiera el correo o la carta a alguien cercano que, muy 

gustosamente, para ponerlo en términos de la época, haría llegar a su destino la carga de 

información que se quería enviar
88

. Esto se puede ver sobre todo cuando Caldas se instaló 

en Quito y convirtió a esta ciudad del Reino como su nuevo centro de operaciones. En una 

de las cartas que envió a Mutis, su protector,  desde esa ciudad hasta Santafé, y en el 

periodo en el que Caldas era miembro de la expedición Botánica, le escribía,     

P.D. Suplico a usted franquee los materiales del cañón de lata a don Santiago Arroyo, para 

que tomando una copia la remita a Cartagena a don José Ignacio de Pombo, mi favorecedor. 
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La correspondencia de usted que venga a Quito, pues aquí queda encargado don Vicente 

Arroyo de recogerla y remitirla a mi destino
89

 

De igual forma, por la misma época, en marzo de 1804, le escribía a Mutis que  “Toda mi 

colección queda encajonada en poder de don Vicente Arroyo, para que la dirija a Popayán 

al doctor don Manuel María Arboleda, quien la pondrá en manos de usted”
90

. Esas redes 

móviles funcionaban de la misma forma que funcionaban los grupos que constituían a la 

sociedad. Las familias, los órdenes sociales y en este caso los grupos intelectuales, 

permitían que las personas se movilizaran por las distintas ciudades del Reino. Por esto, 

Caldas pedía que utilizara a esos amigos o familiares para enviar correos, objetos y 

correspondencia pues todo llegaría a su destino sin mayor inconveniente. La serie de 

conexiones sociales tenían entonces, para el caso de las redes y de la comunicación,  unos 

privilegios como el que se ve en los pasajes de las cartas que se citaron: tanto José Ignacio 

de Pombo en Cartagena, como Vicente Arroyo en Quito o Manuel María Arboleda en 

Popayán, era divulgadores de una red propia que permitía la circulación de información 

específica. Cada uno de ellos cumplía una labor, que consistía en estar atento a recibir 

información y a entregarla a un destinatario según indicaran los intereses de algún miembro 

de la red.    

Planteando en términos esquemáticos, esta red funcionaba bajo el imperativo de la 

búsqueda constante de nueva información que hacía que los individuos escribieran y 

hablaran indagando sobre qué noticias o novedades había (Ver Anexo No.1). En un rincón 

cualquiera del reino ocurría cualquier cosa, un acontecimiento de menor o mayor 

importancia. Para que este acontecimiento fuera susceptible de ser contado o comunicado 

tomaba la forma de novedad o noticia que empezaba a circular de dos formas, cada una con 

unas características, alcances y ritmos particulares. Por un lado las formas orales o verbales 

de comunicación que permitían una rápida difusión pero de menor alcance ya que requerían 

de la cercanía física para que pudiera llevarse a cabo. Esta forma de comunicación verbal se 

convertía en forma escrita de comunicación cuando un individuo buscaba que el 
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acontecimiento sucedido se conociera más allá de una frontera geográfica o política y por lo 

tanto debía convertirse en una carta que por lo general, hacía parte de una larga serie de 

escritos privados, que en su conjunto se denominan  correspondencia. Esta se daba entre 

individuos que compartían algún tipo de interés, tanto intelectual como comercial, o 

simplemente tenían un vínculo afectivo que podía ser familiar o amistoso, o en otras 

palabras, ser parte de alguno de los grupos que eran característicos de las sociedades del 

Antiguo Régimen, esto se verá más adelante. Para que fueran posibles estas formas de 

comunicación, era necesaria la existencia de unos canales y unos actores que además de 

mantener vínculos, se presentaban como los puntos hasta donde llegaban y desde donde 

partían las noticias y las novedades,  pasando siempre por procesos de transformación, en 

donde se aumentaban, se reducían, se interpretaban y se traducían o se adecuaban a 

convenciones y símbolos culturales para que una vez llegaran por escrito, dichas novedades 

volvieran a tener un proceso de propagación oral, en otra sociedad.   

Los actores de este proceso variaban según el espacio donde estuvieran ubicados, pues 

podían ser los emisores o receptores de una serie de cartas y al mismo tiempo participar 

activamente de los  diferentes tipos de interacción que los caminos o la ciudad ofrecían. De 

esta forma y según la función que cumplían dentro del proceso podían ser depositarios, 

conductos o medios según la cercanía que cada uno tuviera con el acontecimiento de interés 

relatado o con la fuente que ofreciera la información deseada. Lógicamente cada uno de los 

actores cumplía una función determinada dentro de un ciclo informativo que dependía de la 

posición que tuviera con respecto a un acontecimiento o a una noticia.
91

 

Es importante ver de cerca cómo se ubicaban los individuos en las cartas con respecto a la 

función que cumplían. Por ejemplo, Caldas le escribía a Santiago Arroyo desde Quito en 

octubre de 1821, contándole sus experiencias en esa ciudad y los avances con respecto a la 

ciencia. En la misma carta le declaraba que, “Usted es mi depositario universal; no hay 
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bajo del sol a quién la hable con más franqueza, ni a quién le abra con tanta amplitud mi 

corazón y mis designios.
92

 Esa condición de depositario universal tenía su razón de ser, en 

términos de la dinámica de comunicación. Lo que buscaba Caldas era compensar todas las 

noticias que recibía acerca del Barón de Humboldt por parte de Arroyo, quien funcionaba 

en esos casos como un conducto de las noticias. Aunque ahí se puede ver bien en qué 

consistía esa función, hay un caso donde se ve con mayor claridad: 

“Muchas cartas he escrito a usted en todo el tiempo de mi enfermedad, y tal vez ninguna ha 

llegado a sus manos; yo he tenido la imprudencia de dirigirlas bajo el conducto  de Pombo 

el joven [Miguel Pombo], y según acabo de saber no reside en Santafé, y mis cartas habrán 

estado bien guardadas, lo mismo que un cajoncito con diseños que remití a usted ahora seis 

meses. Yo me enmendaré en adelante, y todas mis cartas irán directamente a usted por 

estafeta”
93    

La función fundamental del conducto, que ya se vio en los casos de las redes móviles, era el 

de permitir que la comunicación entre dos puntos que no estaban conectados directamente. 

De alguna manera, esto significaba que el conducto, era el que generaba conexiones y 

pasaba la información de un punto al otro. De esta forma, cuando Caldas vivía en Santafé y 

era cercano a Mutis por su posición en la Expedición, sirvió de conducto entre el botánico y 

sus compañeros ilustrados. Así, en una carta dirigida a su amigo Jerónimo Torres,  

Conténtese usted ahora con las efusiones de mi alma y con inspirar al Ilustre Mutis mis 

sentimientos. Sí, mi amigo, ya él ama a usted y a su familia. Creo que ya el tiempo que así 

usted como el Padre escriban a este sabio generoso, dándole las gracias por el retrato, 

agregación, contestación, y diccionario de Buchoz, advirtiéndole que no exigen ninguna 

contestación, sino de palabra de mi conducto. Esto le quitaría tiempo  y lo fatigaría. Este 

punto es muy interesante, y deben ustedes esforzarlo y decirle que bajo de esta condición 

sin dispensa se han tomado ustedes la libertad de escribirle. Yo se lo aconsejo a usted.
 94

     

Algo similar sucedía cuando un personaje era el medio  por el que circulaban las noticias. 

En ambos casos, los personajes facilitaban que las relaciones sociales se dieran y sobre 

todo, permitían una comunicación fluida y efectiva. Por ejemplo, Caldas le escribía desde 

Santafé a Santiago Arroyo, que para ese entonces vivía en Popayán, una carta muy corta 
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fechada el seis de noviembre de 1808, en donde le decía que le iban a llegar noticias suyas  

por medio de Antonio Arboleda a quien le había escrito con anterioridad una carta más 

extensa y detallada. “Mis cosas y mi suerte en esta expedición las oirá usted de boca de don 

Antonio Arboleda, a quien se las comunico. No admito la excusa que usted alega para no 

escribir. Espero buenos papeles, buenas miras y buenos proyectos”
95

. La forma en que se 

comunicaban, tanto directa como indirectamente, permitía pensar un grupo y una red. Es 

más, era en esas relaciones efímeras –las que se creaban por medio de la función que un 

individuo cumplía con respecto a la información y que las cartas permitían-, en donde se 

llevaban a cabo las dinámicas que formaban los grupos sociales, en este caso un grupo de 

intelectuales. Es por esto que cada uno de los actores nombrados, que desbordaban el 

simple papel de emisor y receptor, era definitivo para que el sistema de comunicación 

funcionara y la información circulara de un punto al otro del Reino y de un miembro al otro 

del grupo o de los grupos.    

De igual forma, no sólo las ciudades eran los escenarios donde se difundía e 

intercambiaban las novedades y noticias. Como ya se elucidó, los caminos eran un lugar 

importante en términos de acopio, de interacción y de dialogo sobre todo en los espacios 

conocidos como rancherías. El viajero que llegaba a la ciudad traía consigo una carga de 

novedades, lo visto y lo oído,  que iba a comunicar por medio de la oralidad a los grupos a 

los que pertenecía. De esta forma llegaban, no sólo por medio de  las cartas y el correo las 

nuevas sobre las demás ciudades del Reino sino que una vez entraba en contacto con la 

sociedad, esta información se dispersaba y se construía constantemente.                   

La búsqueda de información constante y prolongada a la que se hace alusión se movía 

dentro de las siguientes coordenadas: en términos escritos las memorias o relaciones que 

eran las cartas largas en donde de manera extensiva se contaban hechos y sucesos con un 

alto nivel de  detalle y las cuatro letras, que eran por el contrario, breves escritos de saludo 

o de reporte de algún movimiento. Dos ejemplos que sirven para ilustrar las memorias o 

relaciones serían los siguientes. En los momentos más difíciles que atravesó Caldas, cuando 
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supo que el Barón de Humboldt había decidido no continuar su viaje con él, escribió a sus 

amigos bajo estrictas medidas de confidencialidad: “Reservado.  Ya habrán visto mis 

Memorias, ya sabrán el desaire de Humboldt…”
96

. De ésta forma, se comunicaba desde 

Quito y con un alto nivel de detalle y  precisión lo que había sucedido con respecto al 

viajero prusiano. En otra ocasión, Caldas enviaba a Mutis, por medio de sus compañeros de 

grupo una memoria, que ellos mismos podían revisar. “En el venidero remitiré una 

memoria sobre mi nivelación de Malbucho, para el señor Mutis, encargándola la de ustedes 

para que la vean.”
97

. Con respecto a las cartas cortas, o cuatro letras, también hay un buen 

número de ejemplos que permiten explicarlas. Antes de emprender su viaje a Quito Caldas 

tuvo tiempo de reportar a Arroyo, “Con el pie en el estribo pongo a usted cuatro letras para 

que en el correo inmediato le dirijan a usted ocho pesos en doblones, a fin de que se pague 

lo que haya gastado por servirme con tanta fineza…”
98

. Aunque en este caso, lo que 

importaba era saldar una deuda, el mensaje era explícito y puntual: antes de irme le envío 

los doblones para pagar el saldo que estaba pendiente. Otro ejemplo de esta forma de 

escritura, que se podría incluir dentro del género epistolar, es el que se presenta con la carta 

que Caldas escribió en mayo de 1803 para reportarle  a Mutis la llegada de Humboldt a 

México. Lo interesante es el trayecto que recorrió la misiva que contenía la novedad: desde 

México, el Barón le envió al Marqués de Selva Alegre una carta, que fue entregada a 

Caldas en Quito, luego pasó, por medio del correo, a Santafé para que finalmente Mutis 

conociera la noticia de la llegada del viajero europeo y recibiera su carta. Esta se envió  de 

regreso, en el mismo barco que llevó a Humboldt a Acapulco,  

No tenía ánimo de escribir a usted en éste, reservándolo para el venidero, y solo pongo a 

usted estas cuatro letras para incluir la del señor Barón. Solo digo ahora que se digne 

usted contestarme sobre el objeto de mi antecedente, y principalmente sobre mi salida de 

Quito, que es lo único que espero para ponerla en ejecución.
99
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Por otro lado, y en términos de oralidad
100

, la información que circulaba en las sociedades, 

estaba comprendida entre las falsas noticas o chismes y las noticias exactas, útiles, 

interesantes o plausibles haciendo alusión, sobre todo,  al lenguaje ilustrado que Caldas, 

sus amigos y la sociedad de finales del siglo XVIII estaban empezando a conocer y a 

adoptar. Es así como, haciendo referencia a las falsas noticias o chismes, en una carta en la 

que se comentaba sobre el viaje de Humboldt a América, escrita en julio de 1801 desde 

Popayán, Caldas le decía a Arroyo, 

…Vamos a nuestro Humboldt: dígame usted: ¿Podemos esperar algo útil y sabio de un 

hombre que va a atravesar el reino con la mayor velocidad? ¿Es de creer que haga buenas 

observaciones astronómicas, físicas, mineralógicas y botánicas en tres o cuatro meses? 

Quién sabe si va a llenar de preocupaciones y de falsas noticias a la Europa, como lo han 

hecho aquí casi todos los viajeros. Pero suspendamos nuestros juicios hasta que veamos las 

producciones de este prusiano.
 101

 

 

Ese tipo información que tanto se oía, que causaba tanto daño y que era muy difícil de 

detener pues todos la repetían, era lo que Caldas denominaba chismes o falsas noticias. En 

la otra parte, estaban las noticias exactas y útiles, que permitían, por su misma utilidad, 

largas horas de reflexión. Eso era precisamente lo que Caldas recibía de sus amigos, por eso 

los consideraba como tal y por eso había un importante intercambio de novedades entre 

ellos. Por ejemplo, al recibir noticias de Humboldt por parte de Arroyo, quien estaba en 

Santafé y tenía conocimiento acerca del viaje del Barón pues estaba cerca a esa ciudad, 

Caldas exclamaba emocionado, 

¿No sería yo un monstruo si no obrara de este modo con mi mejor amigo? ¿Con un amigo 

que me llena de noticias útiles conforme a mis ideas, y de todo punto interesantes? Tales 

son las que acabo de recibir del barón de Humboldt. ¡Qué tesoro el que usted me presenta! 

¡Qué material tan fecundo para largas y preciosas meditaciones!
102
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Como muestra el pasaje citado, el intercambio de información que consistía en dar y recibir  

noticias y novedades útiles e interesantes, era la gran razón de ser del sistema de 

comunicación que funcionaba gracias a las redes. En muchos casos, los grupos sociales 

propios de las sociedades de la realidad colonial funcionaban como redes de comunicación, 

en donde el intercambio de información entre miembros era fundamental para que pudiera 

llevarse a cabo la interacción propia de las sociedades. El grupo de ilustrados del que 

Caldas hacía parte y que se ha citado, fue una nueva forma de agrupación basada en nuevos 

intereses y nuevas preguntas que buscaban descifrar con nuevos métodos el universo que 

los rodeaba. Ellos utilizaron viejas formas de comunicación para integrarse a una nueva red 

que los informaba sobre novedades de un mundo de ciencia. 

Llegados al punto en que se ha bosquejado el sistema de comunicación, algunos de sus 

elementos y la lógica que lo hacía posible, se van a mostrar a continuación, con algún 

detalle, las formas oficiales y sagradas de comunicación en la sociedad que se estudia. 

Después de mostrar esas dos formas en que circulaba la información se va a continuar 

mostrando la importancia de la oralidad y la forma cómo las diferentes voces circulaban en 

las ciudades. Para finalizar, se quiere mostrar la importancia de los caminos como lugares 

en donde se daban formas particulares de vida y de interacción. 

Hacer pública la Ley y contar las Novedades teológicas. Mecanismos oficiales y sagrados 

de información  

 

Lo que se quiere en esta parte del trabajo es mostrar, de forma somera,  los dos grandes 

canales oficiales  por los que circulaba la información, que eran de vital importancia para la 

sociedad que se estudia y que no han sido hasta ahora estudiados con detenimiento. Es 

importante al menos, hacer una breve descripción que esboce por un lado las instituciones y 

por otro, lo que comunicaban. De esta forma, se suman al panorama informativo de esta 

sociedad dos instituciones que tenían sus mecanismos de comunicación permanente y que 

comprendían todos los territorios donde hacían presencia: La Monarquía  y las Órdenes 

Religiosas. Ambos establecimientos se pueden englobar dentro de lo que se denominaban 

comunicaciones oficiales, que sólo circulaban en una vía, esto es, notificando algún cambio 



68 
 

en la jerarquía, o ley o política nueva que afectaba a la población a la que llegaba la 

información. 

Con respecto a la Monarquía y a sus formas de comunicación, hay que hacer referencia a 

una recopilación de ensayos publicada en 1998 bajo la dirección de Francois-Xavier Guerra 

y Anick Lempreriere
103

 en donde se trabaja el problema, algo olvidado para la época en que 

se publicó el libro, del espacio público y algunas cuestiones que le son propias. A partir de 

nuevos enfoques y de nuevas propuestas metodológicas, que proponían algunos discípulos 

de F.X. Guerra y que habían sido parte de disertaciones doctorales, se buscaba renovar la 

experiencia de la Historia Política y Cultural para el caso latinoamericano y Español en el 

periodo en el que las instituciones del Antiguo Régimen se abolían y las nuevas prácticas 

de comunicación, de expresión y de participación denominadas modernas empezaron a 

abrirse paso en los lugares ya mencionados. Esta coyuntura, según la propuesta de los 

autores, les permite renovar no sólo la mirada sobre esta primera modernidad para el caso 

de las naciones americanas, sino también a repensar el Antiguo Régimen y la forma como 

se hacía presente en los territorios españoles de ultramar. Con respecto a este último punto, 

plantean lo siguiente, 

Este Antiguo Régimen es un mundo peculiar, que en gran medida nos es profundamente 

ajeno. Entre sus características más destacadas se pueden señalar aquí algunas. Es un 

mundo en el que faltan distinciones esenciales en nuestra manera de pensar y de 

expresarnos, como la que opone Estado y Sociedad Civil; el término Estado [sic] brilla por 

su ausencia, y en  cambio, la preocupación por el ‘gobierno’ es central y omnipresente. 

Pero el ‘gobierno’ no es monopolio de las autoridades regias, sino que está ampliamente 

distribuido y compartido entre los diferentes cuerpos que componen la ‘república’…La 

ausencia y la Extrema descentralización de las funciones de gobierno tienen varias 

consecuencias. Por un lado, las ceremonias públicas del mundo hispánico ya no pueden 

considerarse como el espectáculo de un poder que se “representa” ante un pueblo 

espectador pasivo, sino como la escenificación jerárquica de todas las autoridades y 

cuerpos que lo componen, incluidos evidentemente el rey y sus representantes. Por otro 

lado, la vida política del Antiguo Régimen se desarrolla en lugares –la corte, la ciudad- y 

según modalidades muy concretas –parcialidades y bando, competencia entre los cuerpos y 

entre redes de patronazgo, etc-… El público, el pueblo tiene un carácter no sólo muy 
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concreto –la población de un reino, de una provincia, de una ciudad, de un poblado-, sino 

también corporativo –un conjunto de estamentos y corporaciones…
104

  

La descripción que hacen del Antiguo Régimen, debe rescatarse sobre todo para pensar la 

sociedad de Popayán, y del virreinato,  a finales del XVIII, que es el núcleo central del 

presente análisis. Como bien lo plantean los autores de la Introducción del libro en 

mención, por ser tan ajeno al presente, hay una tendencia a distorsionar los rasgos 

distintivos de las sociedades del Antiguo Régimen. El hecho de que existiera más que un 

Estado, un gobierno que estaba “ampliamente distribuido y compartido entre los diferentes 

cuerpos que componen la ‘república’”, advierte que los individuos que divulgaban 

información, que se comunicaban constantemente, debían parte de su existencia a la 

pertenencia a un grupo social y como se dijo con anterioridad, para que fuera posible 

cualquier tipo de sociedad la comunicación es un requisito ineludible. Esta acotación que se 

hace desde ahora, se ampliará en el tercer capítulo, cuando se hable del aislamiento de la 

figura de Francisco José de Caldas. Por lo pronto es importante tener en cuenta que uno de 

los rasgos distintivos de la sociedad es el de las formas de agrupación y la importancia que 

significaba el pertenecer a uno de ellos. Esta forma de división en donde las familias, las 

cofradías, los estamentos, y las diferentes formas de agrupación funcionaban como espacios 

de interacción en donde circulaba constantemente la información, permitían al mismo 

tiempo, una forma particular de gobierno descentralizado. A cada uno de esos grupos se 

dirigía la Corona, figura de autoridad máxima, por medio de lo que Annick Lempérière ha 

denominado la publicidad de la ley. Esta, que era la información oficial, no utilizaba 

ningún tipo de mecanismo de participación o consulta al pueblo –figuras propias de la 

política moderna-  notificaba, o publicaba las novedades de la siguiente forma:       

Los bandos de policía emitidos por el virrey o por el ayuntamiento, así como las reales 

cédulas cuando se aplicaban al conjunto de la población, se hacían públicos no sólo por los 

carteles fijados en las esquinas, sino mediante la lectura en voz alta que hacía el pregonero 

público en la plaza mayor y en las parroquias, anunciándose al son del tambor. Nadie 

podía ignorar la ley. Tal publicación era, por supuesto, privilegio exclusivo de las 

autoridades, que en algunos casos estimaban innecesario dar a conocer al pueblo ciertas 

disposiciones. El fenómeno de la publicación en el Antiguo Régimen iba más allá de la 

imprenta. Cuando no existían los periódicos, se publicaba, o sea se anunciaba y se 
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celebraba, mediante el pregonero, gran cantidad de hechos y de acontecimientos 

considerados importantes: nacimientos, defunciones en la familia real o en la del virrey, 

llegada de los galeones a Veracruz, indulgencias otorgadas por el papa, etcétera. Los 

tribunales “publicaban” sus sentencias; la Iglesia “publicaba” las amonestaciones antes de 

celebrar un matrimonio o votos religiosos. La publicación, en este contexto, no pertenecía 

al campo de la opinión sino al de la información útil o necesaria y de la celebración 

colectiva.
105

    

De esta forma, se muestra cómo funcionaba el sistema de comunicación oficial. Esta 

“publicidad de la ley” seleccionaba estratégicamente aquellos acontecimientos que 

consideraba importantes y que se debían dar a conocer. Una vez seleccionados, se ponían a 

circular utilizando los medios mencionados: carteles o el pregonero público en la plaza 

mayor. Cabe anotar que en estos tipos de acontecimientos los individuos no tenían mayor 

protagonismo y por lo tanto, su papel consistía en divulgar y discutir eso que había llegado. 

Es importante notar aquí una figura que sobresale: los acontecimientos que eran dignos de 

ser contados eran los que se denominan las noticias.        

Por otro lado, pasando al asunto de las comunidades religiosas para lo que aquí importa, se 

entienden como grandes canales de comunicación que permitían que la información 

circulara y llegara a los lugares más recónditos del reino. Por su proceso de expansión, que 

fue paralelo al de la Monarquía, las órdenes religiosas crearon una gigantesca red que les 

permitía un contacto directo con las ciudades en donde tenían sus principales sedes. Otro 

aspecto fundamental de las órdenes religiosas era el hecho de que muchos de sus miembros 

tenían lugares de procedencia distintos, lo que les daba a las diferentes comunidades un 

perfil cosmopolita que favorecía a procesos de intercambio y cultural e informativo. Una 

buena manera de ver cómo circulaba la información gracias a las órdenes religiosas es el de 

los debates ideológicos. Estos fueron una de las noticias que circuló gracias a este camino 

de información sagrado,  pues cualquier cambio en términos de la doctrina era un 

acontecimiento digno de narrarse y además tenía serias implicaciones en la  vida de las 

sociedades del Reino.    
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Un ejemplo de estas formas de circulación extendida y ampliada –evitemos por ahora decir 

globalizadas –de la información y las “novedades del mundo”, lo podemos encontrar 

igualmente en el campo de la teología y de las luchas de las órdenes religiosas por imponer 

su propia visión de la religión. Sea el caso de las disputas en torno a la Inmaculada 

Concepción de María. Como sabemos, durante siglos Dominicos y Jesuitas se enfrentaron 

en torno a esta creencia, que los Jesuitas defendieron apasionadamente y los Dominicos 

atacaron con no menos pasión. A principios del siglo XVII, hacia 1605, se vivió uno de los 

momentos más enconados de esa disputa, lo que dio lugar a ruidosas celebraciones, por 

ejemplo, entre los católicos franceses favorables a los Jesuitas, es decir, a la creencia en la 

inmaculada concepción de María. Las celebraciones y las pendencias respectivas pasaron 

los Pirineos y se trasladaron pronto a España, sobre todo a las regiones catalanas y, luego a 

Andalucía, en donde estaba el más importante puerto de partida hacia América, y pocos 

meses después era posible tener en América Hispana copiosa información sobre el litigio, y 

observar a los pobladores locales, de las más distintas esferas sociales, participando de él, 

movilizándose en torno a él y expresando conocimientos en principio impensables sobre un 

litigio de elevada alcurnia teológica, que terminaba incluido dentro de sus más cercanas 

preocupaciones y sobre el que las gentes de las más diversas condiciones sociales eran 

capaces de mostrar tanto conocimiento como información
106

      

Como se puede ver, gracias a las órdenes religiosas había una forma particular de 

comunicación que no se puede perder de vista. Las conexiones que lograban a lo largo de 

los territorios y la cercana relación que guardaban con miembros de las distintas 

sociedades, permitían una especial fluidez en la forma como corría una novedad, aunque 

fuera teológica y se considerara de una “elevada alcurnia” en términos del dogma 

eclesiástico. Lo que debe resaltarse es el hecho de las conexiones que lograban las órdenes 

sagradas, aminorando las distancias y creando lugares comunes en donde el diálogo era 

posible no solo en distancias transatlánticas – desde Francia, pasando los pirineos a España 

y de ahí a todos los rincones de América-  sino también en distancias sociológicas ya que 

en Hispanoamérica, “las gentes de las más diversas condiciones” sabían de lo que se 

trataba, y les era familiar al punto de convertir la discusión de la “concepción de María” en 

un asunto que  creó una cierta cohesión en los diferentes grupos que constituían la sociedad.    

Otro ejemplo significativo, que no puede pasarse por alto, es el de los objetos que 

circulaban gracias a las redes dispuestas por las comunidades religiosas. En la Introducción 
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con que se presenta el Catálogo de la Biblioteca del Colegio de las Misiones de Popayán
107

, 

José María Serrano Prada, traza las rutas por las que ingresaron a la ciudad los primeros 

libros que conformaron la Biblioteca. Como parte de dicho estudio, hace una pequeña 

síntesis del Colegio de las misiones y del viaje que realizaron uno miembros de la 

comunidad franciscana de Popayán hasta Madrid para conseguir los medios materiales 

necesarios para fundar el Colegio que sería un nuevo enclave de las actividades de 

evangelización en esta región del Reino. El viaje que en 1750, dos años antes de la 

fundación del colegio,  emprendió Lope de San Antonio, de Popayán a Madrid  

está relatado en un cuaderno de gastos, el cual se constituye en un documento significativo, 

dado que hace una estricta relación de todos los gastos realizados entre Popayán, Cartagena, 

La Habana, Cádiz, Madrid, estableciendo costos, rutas y duración del viaje. El retorno está 

descrito en forma precisa por Fray de Santa Gertrudis, uno de los componentes del grupo de 

misioneros
108

     

Para hacerse una idea más clara de lo que era, en términos prácticos, esta red de 

comunicación es importante seguir algunos datos que ofrece Serrano Prada en su estudio 

preliminar. Ya la cita anterior mostró  que dicha red permitía que  distintas ciudades del 

reino tanto de América como de Europa permanecieran conectadas. Es así como el largo 

trayecto que los misioneros cumplieron se inició con la entrega del “dinero y alhajas de 

oro” por parte del Síndico del Colegio. Una vez recibido el monto total que ascendía a 

“13.857 pesos con 4 reales”, iniciaron un trayecto, que en términos cronológicos se resume 

de la siguiente forma, según la síntesis que hace Serrano del cuaderno de gastos de Fray 

Lope de San Antonio. El viaje que duró doce meses, desde la salida de Popayán el 20 de 

septiembre de 1750, hasta la llegada al Convento de San Francisco de Madrid el 27 de 

septiembre de 1751, se dio de la siguiente forma y gracias a los siguientes medio de 

transporte: 

20 de septiembre de 1750, viaje en mula de Popayán a la Plata. 
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1 de octubre,  de la Plata a Neiva en mula. 

10 de octubre,  de Neiva a Honda en balsa con bogas. 

28 de octubre,  de Honda a Mompós en balsa con bogas. 

20 de noviembre,  de Mompós a Barranca del Rey en balsa con bogas. 

[sin fecha], de Barranca del Rey a Cartagena, en balsa con bogas. 

28 de febrero de 1751, de Cartagena a la Habana en barco. 

19 de abril, estancia en la Habana por tropiezos por la pérdida del barco en la ensenada de 

Santa Isabel. 

28 de agosto, viaje de la Habana a Cadiz. 

[sin fecha], viaje del puerto de Cádiz hasta el puerto de Santa María en barco. 

[sin fecha], traslado del puerto de Santa María al convento pasando por la Sierra Morena. 

27 de septiembre, llegada al convento de San Francisco de Madrid.
109

 

           

Además de la importante referencia que hace la lista a los tiempos y a las magnitudes de 

tiempo que implicaban un viaje y que estructuraban necesariamente cualquier tipo de 

sistema de comunicación, hay una importante alusión a los elementos que lo conformaban. 

Ya que en el primer capítulo se hizo una lista  tentativa, los elementos que ofrece la síntesis 

del cuaderno de gastos de Fray Lope de San Antonio, pueden ampliarla. De esta forma, a 

las mulas, las cajas y lo arrieros, deben sumársele las balsas con bogas y los barcos, que son 

propios de un sistema transporte marítimo y fluvial que era fundamental para las 

conexiones del reino. No debe olvidarse que una importante porción de los caminos del 

Nuevo Reino de Granada consistía en ríos que iban desde Honda hasta Mompox y que 

agilizaban a su manera los viajes e imponían, también a su manera, retos y riesgos para 

quienes hacían uso de ellos.  

Al llegar a Madrid, al Convento de San Francisco, los viajeros consignaron “de manera 

precisa los gastos en elementos…los cuales consistieron en libros, ropas y elementos de 

trabajo para los religiosos de la misión”. Lo interesante de este registro es que detalla los 

objetos comprados y hace una relación de la forma en que viajan. Cada uno de los 

elementos que los viajeros llevaron desde Madrid hasta Popayán gracias al canal de 

comunicación que la orden franciscana había dispuesto, debe entenderse como una forma 

particular de información, como unos objetos con cargas culturales que van a transformar, 

en alguna medida, su lugar de destino. Al mismo tiempo, deben comprenderse a los libros 
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como parte de este universo de objetos que viajan y que se instalan en un nuevo espacio 

para transformarlo, 

…las compras de elementos de trabajo comprendía camisas, mosquiteros, escarpines, 

jubones, pañuelos, lienzos, calcetines, navajas de pluma y barba, colchones, almohadas, 

manteles, servilletas, tejidos de Damasco, madejas de hilo. Así mismo ‘para el culto de 

Nuestra Señora de las Gracias, patrona de las Gracias y su cofradía, con otras cosas para los 

indios y religiosos que habitan en los pueblos de conbercion’ se adquirieron rosarios, 

medallas pequeñas para los rosarios, impresión del papel de Indulgencias de Nuestra Señora 

de las Gracias con 3.000 ejemplares, corona de Nuestra Señora de las Gracias, corona del 

niño Jesús, ambas de plata doradas por dentro y por fuera, guarnecidas con muchísimo 

brillo. Con relación de ornamento se adquirieron entre otros los siguientes: brocato de oro 

con fondo blanco, brocato de plata con fondo carmesí oscuro, cinta de oro y plata, encajes 

finos y material diverso usado para la celebración del culto…
110

 

Pero lo lista de compras realizadas por los viajeros no se detenía aquí, pues “Este importe 

de elementos de uso personal y de culto se complementa con la adquisición de libros”. El 

número de libros adquiridos por los franciscanos viajeros fue enviado a Popayán en 11 

cajones, para un total de 929 libros, que  

de acuerdo a la estructura del Colegio están vinculados con las funciones religiosas de los 

misioneros. Por ello se destaca la existencia de breviarios, misales, catones, sermonarios y 

de autores fundamentales de las áreas de espiritualidad como Arbiol, Señeri, Molina, 

Agreda, Barcia, Murcia, Pinto, Torrecilla, Losada, Arbiol, Molina, Dolz del Castelar, 

Dupasquier, Alvarez, Nieto, Nieremberg, Polo, Ascargorta, Langet, Llobera y Abio, 

Postatis, Arostegui, así como de las constituciones de las órdenes de esta comunidad, como 

las compiladas por Navarro y las de la orden Cismontana o estatutos de Barcelona.
111

 

 

La sociedad se comunica. Sobre los ‘chismosos infames que tanto abundan aquí’:  

Una vez hecho el recorrido por las dos formas de comunicación que dotaban de novedades 

oficiales a las sociedades, ahora se quiere mostrar el otro lado o la otra faceta: la función 

que las voces cumplían cotidianamente en la construcción de la realidad, de lo ordinario. El 

énfasis que se quiere hacer es en cómo las voces hacían circular las noticias y las novedades 

en formas particulares de expresión. Desde esta perspectiva, la sociedad colonial de 
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 José María Serrano Prada. Catálogo sistemático de la Biblioteca del Colegio de las Misiones…Pág.18-19. 
111

 José María Serrano Prada. Catálogo sistemático de la Biblioteca del Colegio de las Misiones…Pág. 39. 

Para un estudio pormenorizado de los 929 libros que viajaron en los 11 cajones ver las páginas 19-39. Lo que 

se quiere hasta aquí es ofrecer una síntesis de cómo un las órdenes religiosas funcionaron como canales de 

comunicación en donde diferentes objetos, entre ellos los libros, circularon por las distintas ciudades del 

Reino. 



75 
 

Popayán a finales del siglo XVIII era una sociedad atenta a la novedad, que la buscaba 

porque debía ser comunicada: al ser comunicada era transformada, por lo tanto, el 

acontecimiento mismo que caminaba, que corría y viajaba, cambiaba en su tránsito. La 

‘sociedad chismosa’ a la que hacía referencia Caldas, con cierto disgusto en algunas cartas, 

era precisamente esa sociedad despierta, activa, que asumía formas propias de 

interpretación de la vida y de los fenómenos que a diario ocurren y de la información que 

constantemente circula. A pesar de las distancias y de las magnitudes de tiempo, las 

novedades de otros rincones del reino y de Europa o de otros continentes, eran conocidas y 

discutidas por la sociedad
112

 y por los grupos a los que Caldas pertenecía y algunas veces se 

convertían en voz pública
113

.  

Las diferentes formas verbales que la información podía tener, estaban bien clasificadas por 

la sociedad, o al menos, eran de alguna forma diferenciables. Las varias versiones que El 

Diccionario de Autoridades tuvo durante el siglo XVIII, así lo muestran. Las palabras 

conversación, rumor, rumorcillo y chisme, tienen definiciones que para el presente trabajo 

son importantes y deben enunciarse. En primer lugar la palabra conversación, que tiene 

varios significados, muestra sus varias dimensiones no sólo en términos de la acción que se 
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  El correo en América logró adaptarse de muchas maneras en su afán por mantener “bien informados” a los 

distintos grupos sociales de todos los rincones del continente. Un ejemplo de esto es lo que narraba Humboldt 

con algo de asombro, cuando en su viaje por el Perú en la región de Trujillo se encontró con una forma muy 

particular de correro, “Le courrier qui nage” –el correo que nada-, que consistía en que “se aprovechaban las 

caídas de agua que en parte de su curso ofrecía el río Guancamba y que podían ser atravesadas nadando. Un 

mensajero, casi siempre un joven indio, colocaba el correo sobre una amplia tela, formando con el conjunto 

una especie de rollo que ponía sobre su cabeza a la manera de un turbante, y dispuesto así saltaba al agua y 

nadaba durante dos días –imaginamos que con descansos-, transportando las novedades del siglo [sic] – o 

simplemente las de las vecindades-, hasta sus lugares de recibo. Humboldt no deja de mencionar también que 

el mensajero acuático se hacía muchas veces acompañar durante la travesía por otro joven amigo, con quien al 

parecer disfrutaba los placeres del viaje” Ver Renán Silva. Las epidemias de viruela de 1782 y 1802 en el 

Nuevo Reino de Granada. [1992] La Carreta Editores. Medellín. 2007. Pág. 76-77.  
113

 Serge Gruzinski relata cómo llegó la noticia del asesinato del Rey de Francia a México y su posterior 

publicación a cargo del indio Domingo Chimalpahin en un papel periódico impreso que era de su propiedad. 

Aunque la pregunta que Gruzinski hace está dirigida a interpretar las relaciones que hay entre ese indio 

informado –a la manera occidental-, la noticia de un rey asesesinado y la interpretación que se le da, ¿Puede 

un indio ser moderno?, el poco tiempo que separa los tres hechos –el asesintado en mayo 14 de, la llegada de 

la noticia el 8 de septiembre  y su publicación el 18 de septiembre todos de 1610- ilustra un poco la forma 

como circulaban constantemente, desde principios del siglo XVII, las noticias en los territorios españoles 

ultramarinos y, sobre todo, evidencia el enorme flujo de información que reciben por parte de Europa estas 

sociedades. Serge Gruzinski. Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización.  FCE. México 

D.F. 2010. Pág. 25-30. 
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lleva a cabo y por la que se intercambia información, sino también refiere a procesos de 

interacción social que necesitan de alguna forma de materialidad. De esta forma,  

Conversacion: Plática familiar entre dos o más personas. Colloquium. // Lo mismo que 

comercio.//Conversación: Lo mismo que compañía. //Conversación: Lo mismo que 

estancia. // Conversación: Algunas veces se toma por comunicación y trato ilícito. 

Concubinatus.//Conversación: Lo mismo que tertulia.
114

      

Es así como, el comercio, el mercado, los precios, el consumo, el dinero, la compañía, la 

estancia, lo ilícito, muestran las varias dimensiones a la que esta acción, en términos 

informativos, hace referencia. En el primer capítulo se había mostrado que los comerciantes 

proveían a las sociedades de insumos que no eran necesariamente algún bien material. De 

una u otra forma, la conversación aquí implicaba una forma particular de comercio ya que 

había un juego de demanda y oferta por un bien –la noticia o novedad- que se 

intercambiaba. En las Cartas a las que se ha hecho referencia no deja de aparecer ese juego 

de don y contra don, de dar para recibir algo a cambio, que era precisamente de lo que se 

trataba conversar: estar en un sitio, con otra persona que se interese por llevar a cabo un 

intercambio de información en donde los implicados van a tratar de que esa transacción sea 

lo menos desigual posible. La correspondencia entre Caldas y sus compañeros de aventura 

ilustrada es, precisamente una gran transacción comercial en donde la información  es 

llevada, enviada y  traídas a cambio de otra que interesa de la misma forma al receptor que 

la que se acaba de dar. En una carta escrita en Popayán con destino a Santafé, Caldas le 

escribía a Santiago Arroyo,  

“En el correo pasado escribí a usted llenándolo de molestias, y ahora solo lo hago por 

comunicarle algunas noticias que nos han venido de Quito y que son dignas de ello. No ha 

sido Cotopaxi sino Tunguragua el que ha arruinado a Latacunga, Ambato y Riobamba el día 

4 de febrero; después de haber vomitado agua, lodo y lava encendida, tapó aquella boca que 

está a su pie, por donde pasa el segundo camino que nombra M. la Condamine y que 

comunica al Marañon. Por esta gorge desaguan los ríos Pelileo y Ambato y todos los ríos 

que hay desde Cotopaxi e Iliniza hasta Alausí, que comprenden más de un grado y medio de 

terreno, entre las dos cadenas de montaña que forman el valle espacioso de Quito. Estas 

aguas, reunidas en Tunguragua, pierden sus nombres, y tomando el de Patate van a 

desembocar al Pastasas, que navegó y levanto su carta don Pedro Maldonado, desde su 

origen hasta su desembocadura en el Marañón. Las aguas rebalsadas cubren ya tres y media 
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 Diccionario de Autoridades 1783. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.  

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
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leguas de terreno, y ha treinta y seis días que están detenidas, pues hasta el seis del presente, 

en que salió el último correo, no habían destapado la angostura”
115               

Las noticias que son dignas de ser comunicadas equilibran la relación de intercambio que se 

daba entre los corresponsales ya que, como lo dice quien envía la letra, fueron molestias las 

que se causaron en el correo pasado y por lo tanto en esta entrega premia la ayuda del 

receptor con información que puede ser útil o al menos puede ser de su interés. 

Por otro lado, el chisme o los chismes guardaban la misma relación con respecto a asuntos 

materiales que la palabra conversación,  

“Chisme: Murmuración o cuento con que alguno intenta meter cizaña entre las personas 

refiriendo lo que debiera callar.// Chisme o chismes: Baratijas, trastos pequeños de mucha 

variedad y poca importancia; y así se dice: quita de ahí todos esos chismes: había tanto 

chisme en aquel cuarto que no se podía entrar. Págase el Señor del Chisme, mas no del que 

le dice. Referencia que nota, que aún a los que les agrada el chisme, desagrada el 

chismoso”
116

  

Mientras que “Chismear: Traer y llevar chismes.”
117

. En ambas definiciones, la 

conversación y el chisme, se ven las nociones cercanas que hay a lo material y al 

intercambio. De alguna manera, el chisme tiene que ver más con un tipo de información 

que no es tan cierta y que tiene algo de cizaña –eso que se debería callar pero que se dice-, 

por eso entra en el descrédito. Incluso el mismo verbo chismear, permite ver que el 

funcionamiento de las formas orales de comunicación son dinámicas: traer y llevar. 

Fernando Bouza recuerda la relación que había entre los chismes y la posición social, pues, 

lo que se pensaba es que la nobleza guardaba silencio cuando había que guardarlo. Afirma 

Bouza que, la  

…representación de la superioridad congénita de la nobleza era una construcción ideológica 

que no se veía ratificada por una terca realidad de caballeros y damas tan lenguaraces, 

chismosos y crueles de palabra como el resto de sus menos afortunados coetáneos
118
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Carta a Santiago Arroyo. Popayán, Marzo 20 de 1797. No. 13 en Cartas de Caldas.  Pág. 33. Las cursivas 

son propias. 
116

Diccionario de Autoridades 1780. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0. 
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Diccionario de Autoridades 1780. http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0 
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 Fernando Bouza. Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el siglo de oro. 

Págs. 40.  Bouza termina esta afirmación citando un pasaje de la obra de Melchor de Santa Cruz, que dice: 

Fíngese que se puso éste epitafio sobre la sepultura de una señora que hablaba mucho: 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0
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Por lo tanto, las afirmaciones que Caldas hace sobre los chismosos pueden ser al mismo 

tiempo formas de distinción social. Lo que es importante resaltar es que la cara que adopta 

la información cuando se convierte en chisme puede ser dañina para quienes ahí aparecen. 

Por lo tanto, el silencio y la prudencia hacen parte de la sociabilidad y sobre todo del rígido 

marco de valores que recae sobre la comunicación y la interacción. 

Como parte de la oralidad de la que se ha venido hablando en esta parte del capítulo, los 

rumores tenían, al igual que los chismes, un espacio determinado en las formas de 

comunicación. El mismo Diccionario de Autoridades diferencia al rumor del rumorcillo, en 

donde “Rumor: Voz poco extendida en lo público, y secretamente esparcida entre 

algunos…// Rumorcillo: Diminutivo. Lo mismo que rumor, y se usa con mayor energía.”
119

 

Lo que muestran ambas definiciones es una forma plausible de comunicación en donde se 

juega, más que con la relación mentira-verdad, con lo que en una sociedad se puede saber y 

se debe callar o silenciar. Los pudores, las penas y las vergüenzas que en últimas afectaban 

a la dignidad de las personas, familias o grupos eran las que se esparcían por medio de esta 

forma de oralidad que se movía en los límites de los marcos morales de la sociedad. 

Dentro de estos criterios de comunicación oral, se enmarcan varias de las escenas que narra 

Caldas a lo largo de su correspondencia. Por lo tanto, lo que se va a hacer a continuación es 

mostrar, en un caso concreto, cómo es que las formas de comunicación fueron 

determinantes para darle forma a los acontecimientos que sucedían constantemente.  

Un episodio en donde se muestra la importancia de las formas verbales de comunicación en 

la ciudad, ocurrió en Popayán, luego de un acontecimiento significativo para la juventud 

que se educaba bajo los nuevos preceptos ilustrados
120

. Caldas y sus compañeros fueron el 

objeto de ataques por parte de una porción de la sociedad, que los culpaba a ellos, a sus 

                                                                                                                                                                                 
Aquí yace sepultada/la más que noble señora, 

Que en su vida punto ni hora/ tuvo la boca cerrada. 

Y es tanto lo que habló,/ que aunque más no ha de hablar, 

Nunca llegará a callar/ donde el hablar llegó” 
119

 Diccionario  de  Autoridades (1737). 

 http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 
120

 Sobre el contexto de la actividad ilustrada en Popayán a finales del siglo XVIII,  ver Renán Silva. Los 

ilustrados de Nueva Granada. Pág. 182-211. 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0
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libros y a su nueva forma de pensamiento
121

. En nombre de esa juventud culpada, Caldas 

tomó la vocería y por medio de una arenga pública reivindicó su labor de científico y de 

intelectual moderno. El problema surgió con las interpretaciones que suscitaron sus 

palabras, en especial la afirmación “Si cinco o seis años se adelanta mi nacimiento, habría 

quedado infaliblemente envuelto en la barbarie”. De ésta forma, todos los que habían sido 

sus maestros en el Seminario, estaban implicados en esa oscuridad a la que se hacía alusión. 

Los ofendidos directos fueron Tomás Antonio Quijano, Mariano Valdés, Tomas Tenorio, 

Joaquín Mosquera y Marcelino Perez de Arroyo, maestros y representantes del 

conocimiento viejo recibieron todo tipo de comentarios y rumores sobre lo que los jóvenes, 

en especial Caldas, decían sobre ellos. El mismo  Caldas aprovechó el correo para contar a 

su amigo Santiago Arroyo lo sucedido y aclarar el malentendido, ya que uno de los 

ofendidos, don Marcelino, era hermano de Arroyo. Así en una carta del 5 de agosto de 

1801, Caldas escribía,  

“Yo se lo diré: don Marcelino no asistió el día que pronuncié mi arenga; se corrieron las 

voces de mis expresiones y llegaron a sus oídos adulteradas; se le dijo que yo había 

asegurado que todos los que habían nacido cinco o seis años antes que yo, estaban 

envueltos en la barbarie; ya ve usted que es una calumnia, o mejor un zoquete el que me 

oyó sin entenderme, y llevó alteradas mis expresiones; él, como era natural sintió esto como 

debe hacerlo todo hombre de juicio y razón, y no dejó de insinuarse y explicar su dolor con 

uno de mis más íntimos amigos; éste, no por chisme, sino porque lo satisficiese, me dijo lo 

que pasaba, y entonces dejé correr el papel con la nota que le he copiado a usted arriba. 

Este ha sido mi modo de pensar, y la pureza de mis intenciones la demuestra la sencillez y 

candor con que remití a usted el papel”
122 

                                                           
121

 Para ver esto con mayor detalle ver en el capítulo tercero La lucha contra las tinieblas: el grupo de 

ilustrados tras nuevas vías de información.  
122

 Carta a Santiago Arroyo. Popayán, Agosto 5 de 1801. No. 40 en Cartas de Caldas. Pág. 94. Caldas 

explicaba de esta forma lo ocurrido: “Ya habrá visto usted nuestros papeles y nuestras descargas en 

Conclusiones, pero amigo, ha hecho demasiada sensación en el ánimo de algunos sujetos que amo y que 

respeto; me he arrepentido de haber escrito principalmente aquella que dice: “Si cinco o seis años se adelanta 

mi nacimiento, habría quedado infaliblemente envuelto en la barbarie”. Se ha pensado que yo he dicho que 

todos los que han estudiado cinco o seis años antes que yo, están envueltos en la barbarie; pero créame, Mi 

Santiago, que de nada estaba tan ajeno como de hacer esta injuria a mis paisano ilustrados; y bien ve usted 

que lo que yo he dicho es que la educación antigua era bárbara, y esta s una verdad incontestable. Me han 

obligado a poner una nota que dice: “Esto no quiere decir que los sujetos que han hecho sus estudios antes de 

esta época estén envueltos en la barbarie. Sería hacer una injuria a tantos hombres inteligentes e ilustrados que 

tenemos en física, química, jurisprudencia, oratoria, poesía, bellas artes, etc. Pero debemos confesar que estos 

conocimientos no los deben a la educación pública que se le dio, la que verdaderamente fue bárbara, sino a los 

esfuerzos que han hecho para despreciar a las preocupaciones de sus maestros, por lo que merecen dobles 

elogios que aquellos que han logrado  tiempos más felices y mejores preceptores; y como yo no me considero 
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La distancia que debía tenerse en cuenta entre el acontecimiento y las voces adulteradas que 

llegaron a los oídos de don Marcelino era lo que pedía Caldas en su carta a Santiago Arroyo 

debía tenerse en cuenta. Lo que se quería decir era otra cosa y las buenas intenciones de 

quien hablaba se habían interpretado de la peor manera. La crítica que se hacía nunca había 

sido a personas, sino a la forma como ellas se habían educado. Sin embargo, los muchos 

oídos que la sociedad tenía habían hecho que esas intenciones se transformaran en un 

insulto público y abierto hacia gente cercana, y por quien Caldas guardaba un respeto y 

aprecio considerables. De esta forma, la brecha que había entre  el acontecimiento y los 

medios por los que se diseminaba se hace evidente. No obstante, y para lo que aquí se 

quiere mostrar es fundamental, los voces hacían parte del acontecimiento ya que, en la 

medida en que por medio de ellas, el acontecimiento transformado en novedad –‘Caldas 

dijo que…’-, corría por todos los rincones de la sociedad, se estaba transformando. Es 

decir, el acontecimiento puro que Caldas buscaba recuperar para que pudiera ser contado, 

no era posible sin esas voces, pues gracias a ellas, el acontecimiento tomaba distintas 

formas y así se era susceptible de ser comunicado.           

Las noticias en América caminan: “Todos los caminos  conducen a” Popayán: 

No se trata aquí de hacer una reconstrucción  del trayecto que recorrían los viajeros cuando 

se dirigían de un lugar a otro haciendo uso de la red de los caminos reales. Lo que se busca 

es pensar a los caminos en términos de conductos por los que las noticias y la información 

caminaban -ya que era éste, además de los barcos y canoas en términos del transporte 

marítimo y fluvial  el único medio de locomoción-. Pensar en la importancia de los 

caminos, es conectar los puntos medios que había entre las ciudad y así reconstruir toda la 

cadena por la que viajaban las noticias, las novedades, los viajeros y las mercancías.  De ahí 

volver a pensar la relación que había entre, por un lado, la  importancia que tomó Popayán 

en un cierto momento como lo fue el siglo XVIII y, por el otro,  el hecho de que los 

caminos que existían llevaban o se dirigían a ella: lo que hizo importante a la ciudad  fue 

entonces lo que llegaba a ella, lo que por ahí pasaba, lo que ahí se detenía. Esto que llegaba, 

                                                                                                                                                                                 
con tan grandes talentos, si hubiera nacido en aquellos tiempos, infaliblemente habría quedado en la barbarie” 

Las cursivas son propias    
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en términos genéricos, se puede englobar en un término: información. Si se afirma que la 

información caminaba, también se sabía, más o menos, a qué velocidad lo hacía, lo que 

permite también entender los ritmos de comunicación de las sociedades en cuestión. La 

gran unidad de medida de la época, la legua, estaba definida por el diccionario de 

Autoridades de 1737 no sólo en términos de una medida espacial sino en la unidad del 

tiempo que significaba su recorrido, de esta forma una legua era una “Medida de tierra, 

cuya magnitud es muy varia entre las Naciones. De las leguas Españolas entran diez y siete 

y media en un grado de circulo máximo de la tierra, y cada una es lo que regularmente se 

anda en una hora.”
123

 (Ver Cuadro No. 1). 

CUADRO No. 1 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DEL RECORRIDO CAMINO REAL SANTAFÉ- 

QUITO. 

 

FUENTE: Francisco U. Zuluaga R. “Por la montaña del Quindío. El camino real de Santafé 

hasta Quito, por la montaña del Quindío” en Pilar Moreno de Ángel, Jorge Orlando Melo. 

Caminos reales de Colombia. FEN. Santafé de Bogotá. 1995. Pág. 158. 

 

En los relatos de viaje que hacen parte de la correspondencia, Caldas se queja 

constantemente de la inoperancia de los arrieros y de los encargados de las mulas. En una 

carta dirigida a Camilo Torres en Julio de 1795, Caldas narra las peripecias de su nueva 

labor como comerciante y el viaje que emprende con ropas hacia Neiva y Timaná: 

                                                           
123

 Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua Española. (1734, pág 380,2) 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.. Los diccionario de autoridades del 

siglo XVIII no presentan cambios en la definición de este término. La cursiva es propia. 

TRAMO LEGUAS DIAS 

Santafé-Tocaima 18 3 

Tocaima Mariquita 18 3 

Mariquita-Ibagué 18 3 

Ibagué-Cartago 22 4 

Cartago-Cali 43 2 

Cali-Popayán 22 5 

Popayán-Almaguer 20 8 

Almaguer-Pasto 20 7 

Pasto-Quito 40 (15?) 

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
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Así que pensé aliviar mi casa de algún modo y yo restablecerme de mi enfermedad, dejando 

a Popayán, me han seguido los trabajos. El 14 de éste salí con ropas para Neiva y Timaná, 

y el 20, pasando por las laderas del rio Páez, estaba por los montes, se me rodó la carga de 

baúles llena de intereses, ropas y alhajas, que aprecio el todo en cuasi tres mil pesos. 

Temiendo esto, mi hermano Camilo advirtió  el arriero trajese la mula de diestro para evitar 

este fracaso. Este haragán no obedeció, y en una estrechura peligrosa se desbarrancó la 

mula con carga y todo, de la que no hay ni noticia, a pesar de los cuidados que hemos 

puesto para su busca. Yo no atribuyo la culpa tanto al arriero cuanto al maldito camino y 

al descuido del comisionado del Cabildo de Popayán para componerle, y también al mismo 

Cabildo y propios por la confianza suma que han puesto en el comisionado. En el pueblo de 

Inzá se nos exige por la mula y por la carga dos reales solamente con el fin de la 

composición del camino; el común sufre esta carga, y el camino ha caso de un año no se 

compone
124

     

Sobre este disgusto de Caldas en este episodio de su viaje de Popayán a Timaná, hay que 

detenerse en el ‘haragán’ que hizo caso omiso de las recomendaciones de los comerciantes 

que temían perder una carga importante de mercancías. Los encargados del transporte o 

arrieros debían generar serios inconvenientes a la hora del transporte. Son repetidos los 

episodios que narra Caldas en sus viajes con respecto a desacuerdos, discusiones e 

incumplimientos por parte de ellos
125

.  

En otro momento de su vida, cuando ya se había logrado un nombre como científico-

naturalista oficial de la Expedición Botánica, y después de su llegada de Quito y de haber 

recibido de parte de Alexander von Humboldt un acervo importantísimo de conocimiento 

ilustrado, Caldas volvió a Popayán, en donde permaneció un tiempo haciendo trabajos de 

recolección que debía enviar a Mutis a Santafé. Estando en una población cercana, escribió 

a Antonio Arboleda quejándose de nuevo de un arriero de apellido Medina, que había 

nacido en Caloto de la siguiente forma, 
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 Carta a Santiago Arroyo. sc, sf. No. 5 en Cartas de Caldas. Pág. 22. Las cursivas son propias. Los editores 
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en Timaná…”  
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El Medina, ese don, ese insensato, me ha ocasionado un número incalculable de males y de 

perjuicios. No he visto mis cargas desde que salí de ésa hasta aquí, en donde he probado el 

avío que saqué de mi casa. Nada pude observar, nada pude esqueletar, nada hice en mi 

tránsito. Pero lo que sentiré toda mi vida fue la parada del cronómetro que venía en mis 

baúles ¡Qué desgracia para las ciencias depender de un caloteño vil e indigno de vivir!
126  

La preocupación evidente de Caldas era la pérdida de tiempo que generaba la poca seriedad 

de quien se había responsabilizado de las cargas del científico causándole un sinnúmero de 

‘males y perjuicios’ no sólo a él sino a la ciencia misma. Estas pérdidas se traducían en no 

aprovechar el tránsito de un lugar a otro ya que tenía los medios para hacerlo y en no poder 

trabajar una vez había llegado al destino que era la hacienda de Santa María cerca a 

Popayán. Hay aquí un aspecto importante no sólo de los caminos –el hecho de aprovechar 

el tránsito- sino también de una sociabilidad propia de quienes viajaban o se movilizaban. 

En estos dos casos, el del haragán y el del caloteño vil. Es evidente que los caminos tenían 

unas reglas propias en cuanto a interacción y para viajar había hacer uso de ellas 

necesariamente. En ambos casos, los arrieros son problemáticos, pero de igual forma en 

ambos hay un conocimiento de quienes ejercen esa labor. Por lo tanto, la vida de los 

caminos hacía que quienes viajaban tuvieran el contacto constante que requería de formas 

de dialogo y de comunicación. A pesar de lo difícil y agitada que era esta vida, las 

negociaciones y transacciones constantes entre quienes ofrecían servicios y los contrataban, 

generaban maneras particulares de comunicación que hacían, al mismo tiempo, que la 

información caminara y que llegara a sus lugares de destino. Esta marcha informativa no 

sólo debía ir de los viajeros a los arrieros y a los encargados de prestar los servicios de 

viaje, pues, ellos mismos debían conocer y ver de una manera bastante particular la realidad 

como se verá en un diálogo que Caldas relata en una de sus cartas
127

.         
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 Carta a Antonio Arboleda. Santa María-Popayán, Julio 28 de 1805. No. 103 en Cartas de Caldas.  Pág. 

252. La cursiva es propia 
127 En la carta que Caldas escribía para Torres, la queja se extiende enérgicamente al Cabildo que era el 
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esto se llevara a cabo. Caldas termina la carta diciendo que, “Bajo de todas estas circunstancias vea usted si 
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comisionado, por la negligencia de componer el camino”. Negligencia que hace pensar que los caminos eran 

una especie de tierra de nadie, que los convertía en lugares llenos de incertidumbre. El viaje mismo que  

estaba lleno de incertidumbres en contraste con la seguridad que para los vecinos significaba la vida en la 

ciudad. Si al cabildo no le importaba mantener en buen estado los caminos y a decir de Caldas estaban de 
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Otro de los problemas comunes en los caminos era el de las demoras causadas por no 

encontrar mulas o caballerías, asunto que le ocupaba a veces días en resolver. Esta 

búsqueda también obligaba a los viajeros a ir, a veces, hasta otras poblaciones para indagar 

a los pobladores sobre el estado de las cosas y qué tan posible era continuar un viaje por 

medio de la adquisición de nuevas mulas y caballos. Al mismo tiempo era causante de 

grandes de retrasos en los itinerarios de los planes de viaje. En las primeras descripciones 

que hace Caldas de sus viajes, le escribe a Santiago Arroyo al respecto que al llegar a Agua 

de Dios, una pequeña población fundada en las cercanías de un peligroso cruce del río 

Magdalena, que       

…salí, como digo, de Agua de Dios, y pasé al Arrayán; en este sitio ya no podían  las mulas 

con la carga, y me fue preciso el siguiente apresurar los pasos, y pasar a Santa Rosa a 

solicitar por mulas, pues ya era imposible que las que traía las condujesen al destino. No 

las hallé en este pueblo, y en este da seguí a Prado en la misma solicitud, en donde paré 

nueve días mientras cogían las mulas y las mandaba a encontrar mis cargas al Arrayán. 

No perdí el tiempo:…adquirí algunas noticias de su industria y comercio con Honda…Salí 

de aquí y pasé a las Damas…Al siguiente vine a Remolino: aquí hay un paso bien 

peligroso, y es que se estrechan dos cordilleras a las orillas del Magdalena, forman un 

estrecho que es necesario pasar por la misma orilla del río, con peligro evidente de 

perecer; llaman Barandillas. El riesgo crece cuando el río aumenta su velocidad con la 

estrechez…estoy cansado y necesito reposo.
128 

Estas peripecias del viajero para conseguir caballerías le permitieron a Caldas en su 

condición de observador, indagar sobre las cuestiones que su curiosidad empezaba a 

mostrarle. Lo importante del hecho de adelantar camino para volver y recorrer varias veces 

trayectos que son cada vez más conocidos, es que se demuestra que los caminos no eran 

lugares de un tránsito efímero. Por el contrario un viaje significaba acercarse a los espacios 

nuevos a los que se llegaban, significa acercarse a otras poblaciones y a otras 

                                                                                                                                                                                 
alguna forma descuidados, entonces era muy factible que se convirtieran fácilmente en tierra de nadie donde 

quienes más los conocían que eran los arrieros hicieran las cosas a su manera y era, como siempre, ‘el común’ 

de los viajeros quienes sufrían las consecuencias causadas por estas omisiones. No obstante esta 

incertidumbre y estas inseguridades, no se pueden olvidar, de ninguna manera, las formas de comunicación, 

de interacción, de dialogo y de intercambio que se daban en los caminos, que permitían que el sistema de 

información entres las sociedades se llevara a cabo, pues, además de llevar y traer objetos, los viajeros 

construían relaciones durante el viaje que a su vez hacían que las noticias caminaran con ellos. Es importante 

resaltar, además, que a finales del siglo XVIII hubo una mejoría general de los caminos en la medida misma 

en que aumentó la vida urbana.  Carta a Santiago Arroyo. sc, sf. No. 5 en Cartas de Caldas.  Pag. 22  
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manifestaciones culturales que fueron las que llamaron la atención a Caldas cuando se 

refiere a la industria y al comercio con Honda, el gran puerto del reino sobre el rio 

Magdalena
129

.   

Otra de las vías para dimensionar la importancia de la forma de vida en los caminos que 

significaba un viaje, es por medio de las exigencias que traían consigo los aperos, muebles 

y formas particulares de vestir mientras se viajaba. Esto lo pone de manifiesto Caldas 

cuando, en el cruce de cartas con la que será su futura esposa, le pide que abra su corazón y 

su confianza y que le cuente sin pudor alguno qué necesita para viajar. Los deseos del 

enamorado científico por hacer que su amada no tenga ningún tipo de incomodidad en los 

días del viaje, le hacen coordinar con su buen amigo Antonio Arboleda las formas de 

comprárselas y de hacérselas llegar. Es así como Caldas le escribió a doña María Manuela 

Barahona el 21 de abril de 1810 que “Quiero que usted, deponiendo todo embarazo y todo 

rubor, propio de su sexo, me abra la puerta de su corazón y sin valerse de nadie me diga 

que le falta en vestido, en muebles para su viaje, qué desea, qué quiere; usted me dará así 

una prueba de confianza y de esposa”
130

. En el siguiente correo, le contaba que “Ya doy 

mis órdenes a don Antonio de Arboleda para que le dé a usted cuanto necesita para su viaje. 

Usted no tenga la menor cortedad para proveerse de todo. Yo quiero que usted venga con 

comodidad  y con decencia. Usted es dueña de mi corazón y lo será de cuanto tengo”
131

. El 

afán del payanés frente a esto, se había visto desde el primer envío que había hecho para el 
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 En otra serie de cartas, Caldas le describe a Mutis, quien lo espera en Santafé,  las razones por las que 

pospone su viaje de Quito a Popayán por casi por un mes. De esta forma, el 6 de marzo escribe “Mi 
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hacia Santafé. Carta a José Celestino Mutis. Quito, Marzo-Abril-Mayo 1805. No.99-100-101, en Cartas de 

Caldas Pág. 248-250.       
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viaje de su esposa y quería que de ninguna manera le fuera a faltar algo. Este envío de 

elementos para el viaje, consistía en 

Remito a usted un cajoncito que contiene un sombrerito de paja para el camino. Es de copa 

un poco grande para usted; pero como se lo ha de poner sobre mantilla, o sobre paño, le 

ajustará bien. La copa de este sombrerito la he llenado con un pañuelo grande de muselineta 

para que se cobije en el camino; de dos pañuelos arrengados para el pecho; de seis pañuelos 

para las narices; de tres pares de guantes para el camino. A más va un par de guantes de 

seda para que se despida usted, tres cortes de zapatos bordados de seda para lo mismo, un 

anillo de esmeraldas, otro de un rubí con esmeraldas, y en fin, otro de un diamantico y 

esmeraldas
132    

Sin lugar a dudas, los días que se le avecinaban de viaje a doña María Manuela Barahona 

significaban una vida efímera para la que debía estar preparada y así enfrentarse de la mejor 

manera. A pesar de las dificultades del viaje, dificultades a las que ya se hicieron mención, 

Caldas procuraba enviar un buen número de objetos de valor que la muestren elegante y 

presentable. De alguna forma, en este sentido, parece que se desdibujaran los límites entre 

los caminos y la ciudad, y el único objetivo fuera el de la comodidad y la elegancia, 

aspectos que son medidos por la sociedad y sus formas de interacción propios de la 

cotidianidad. 

Es importante resaltar que, a pesar de los problemas propios del transporte y la 

comunicación en los caminos, la sociabilidad era constante. El contacto que los diferentes 

usuarios de los caminos, en sus diferentes papeles: el de los arrieros y todos los trabajadores 

que vendían sus servicios al igual que el de los viajeros y todos los que se movilizaban de 

una ciudad a otra, generaban formas de comunicación que hacían que la información, en 

todas sus formas orales y escritas, fuera con ellos caminando. Esa acción de caminar venía 

necesariamente acompañada de diálogos que, al ritmo de las leguas como unidades de 

tiempo y espacio, bien pueden entenderse como intercambios de información que 

favorecían las experiencias de vida de quienes esperaban ansiosos en las ciudades por las 

novedades que quienes llegaban traían consigo.         
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Capítulo III 

Francisco José de Caldas y el grupo de jóvenes ilustrados: receptores y divulgadores 

de una nueva constelación informativa. 

 

“Ya comunicaré a usted mil cosas más despacio.”
133

 

“Yo quisiera tener tiempo y la velocidad de una imprenta para comunicar 

todo a Santiago [Arroyo] y a Miguel [Pombo]; pero veo que esto perjudica 

al material que pretendo colectar, y no es posible; ya nos veremos, y nada 

habrá reservado entre nosotros; nuestros corazones, unidos para siempre, 

solo pensaran en amar”
134

 

“Cuando haya tratado al Barón, cuando haya viajado con él, tendré un 

inmenso material para comunicar a usted y recompensar las noticias que 

me ha dado este viajero. Las esperanzas más lisonjeras me animan y me 

hacen creer que he de aprender alguna cosa; todo lo sabrá usted con la 

mayor extensión. Espero la memoria sobre la salina de Zipaquirá porque 

tengo grandes deseos de ver la producción de este hombre grande”
135

 

 

Ya que hasta este momento se ha llamado la atención sobre el problema de la comunicación 

en una sociedad como la de Popayán a finales del siglo XVIII –capitulo primero- y además, 

se ha planteado la existencia de un sistema de comunicación que funcionaba gracias a una 

red de informadores e informados y unos caminos que la hacían posible –capitulo 2-. Lo 

que se quiere ahora es mostrar, con algún detalle, ciertos aspectos del funcionamiento del 

grupo de jóvenes Ilustrados de la Nueva Granada que revelan la manera en que se valieron 

de las formas de comunicación del sistema descrito con anterioridad,  para alcanzar sus 

objetivos científicos
136

. Se va a centrar, para esto, la mirada en Caldas y su cartas pero 

haciendo una salvedad: no se va a entender al científico payanés como un ser periférico y 

solitario en medio de una jungla de bárbaros que habitaban islas desiertas y alejado de 

todos los centros de vida y de conocimiento. Por el contrario, se quiere dibujar la figura de 

Caldas como parte de un grupo sin el cual su trabajo y su obra no hubieran sido posibles ya 
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que hacían parte de una gran constelación informativa. Es decir, el payanés y su grupo, más 

que aislados estaban alejados de Europa y por lo tanto dependían del sistema de 

comunicación, sus ritmos y sus velocidades –lo que quiere decir que lo que pasaba en 

Europa sí se sabía en América, con algún tiempo de diferencia, lo que no le restaba validez 

cuando llegaba a conocerse al otro lado del Atlántico en forma de novedad- . Por lo tanto, 

el acento de este capítulo no sólo se va a poner sobre quien escribía, sino también sobre 

quien o quienes leían  las cartas –el grupo ilustrado- y sus peripecias para insertarse en una 

nueva dinámica de información: recibir noticias, instrumentos y libros de la ciencia 

ilustrada que estaba en boga en Europa.  

La forma de proceder va a ser la siguiente. En primer lugar, se mostrará la lucha constante, 

que en Caldas tuvo rasgos de dramatismo, que tuvieron que librar los jóvenes ilustrados 

contra las sombras del Antiguo Régimen de conocimiento. En su calidad de precursores de 

una nueva forma de pensamiento, los Ilustrados debieron dejar atrás lo que para ellos era 

anticuado: las viejas formas de literatura propias del siglo de Oro Español, la vieja 

religiosidad barroca y sobre todo, debieron abandonar el Imperio de Aristóteles y sus 

formas de construir conocimiento
137

. Lo que se quiere mostrar es que fue el sistema de 

comunicación una de las razones por las que nueva información circuló con regularidad por 

Popayán,  Santafé,  Cartagena,  Quito y las ciudades del Reino, y, además,  que se pudo 

poner en entredicho la experiencia intelectual de lo viejo  y lo tradicional. Por lo tanto, 

Caldas, Arroyo, Arboleda, Pombo, Torres y los integrantes del grupo de Ilustrados, hicieron 

uso de los mecanismos de comunicación que la sociedad  les ofrecía, para integrarse a la 

red de ciencia: que consistía, más o menos, en participar de manera activa de las novedades 

científicas. En segundo lugar, se tratará de devolverle a las cartas el sentido que tenían para 

quienes se comunicaban mediantes ellas a finales  del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, mostrando no solo sus aspectos simbólicos e imaginarios sino también la 
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infraestructura que las hacía posible de manera básica: el renovado sistema de correos del 

Régimen Borbón. Esto mostrará en términos prácticos la circulación de todo tipo de 

noticias y de información, además de cómo es que una noticia circulaba oralmente luego de 

que llegaba a una ciudad y  era leída. Las cartas, como un sistema práctico de 

comunicación, mantenían vivas las relaciones sociales a pesar de la distancia y el tiempo, 

además, permitían un fluido intercambio de información que se traducía en 

enriquecimientos recíprocos culturales cuyos protagonistas eran los corresponsales. Por 

último, se quiere hacer énfasis en los libros, objetivo tácito de este trabajo, ya que era 

gracias a ellos que la cultura viajaba, que se trasmitían nuevas formas de verdad que  

cuestionaban lo establecido. Pero sobre todo porque fueron los libros, como una forma 

material en que la información circulaba, que se  transformaron las formas de vida y de 

igual manera las grandes estructuras de pensamiento y de la política. Al mismo tiempo, la 

circulación de los libros no siempre se encontraba inscrita con respecto a una lógica de 

intercambio comercial. Los libros, como objetos, circulaban gracias a pactos simbólicos 

entre amigos, parientes o simples conocidos y la lógica a la que obedecían, en ocasiones, 

era a la del regalo o el don: lógica de intercambio que además conectaba realidades por 

medio de intercambio mutuo de objetos
138

.  

Antes de iniciar con lo puntos propuestos, es importante contextualizar el problema que se 

quiere plantear acerca de Caldas y sus posibilidades de conexión y comunicación. Para esto 

se debe explicar cómo desde la historia de la ciencia, en ocasiones, se ha querido mostrar a 

un científico aislado y solitario que se forjó como tal, gracias a un “instinto natural” que le 

mostró el sendero que debía recorrer para convertirse en un hombre de ciencias que estaba 

a la altura de las comunidades científicas europeas. Son dos los trabajos que se pueden citar 

de forma sucinta para esto. En primer lugar, el trabajo de John Wilton Appel publicado en 

1994 por la American Philosophical Society, y en segundo lugar, el trabajo de Mauricio 
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Nieto sobre el Semanario del Nuevo Reyno de Granada que fue publicado en el 2007 por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid
139

.  

Appel enmarca la vida de Caldas en un medio que no era el mejor para dedicarse a las 

ciencias. Así, para el autor,  el control que la Corona imponía no sólo a los libros que 

entraban a América como también a las personas que querían viajar desde España, era solo 

el reflejo del fuerte influjo de la Iglesia que no permitía la entrada y asimilación de ideas 

nuevas, entre ellas las Copernicanas
140

.  A pesar de esto, la figura del científico es 

enunciada en estos términos, 

Caldas’s scientific career merits attention because he began as scientist in search of 

community. He instinctively followed a path that brought him to the mainstream of the 

scientific enterprise, although ever distant from European science. Caldas began without 

books or equipment. He had no way of judging  whether his studies dealt with phenomena 

known or new, and his makeshift instruments limited his ability to make more than 

rudimentary observations. His only correspondents were his understanding friends who 

could not offer the information, criticism or advice that scientist receive from their peers. 

Most importantly, as a solitary scientist Caldas found it difficult to chose a research 

program that he could carry out and that would produce original results
141

      

Siguiendo el texto, hubo dos acontecimientos que fueron definitivos para la carrera de 

Caldas, pues, le permitieron encontrar un camino que lo llevará al encuentro con una 

comunidad científica. En primer lugar, la Expedición Geodésica que buscaba medir la 
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longitud de la tierra y que fue enviada hasta Quito por parte de la Academia de Ciencias de 

Paris en 1735. Los que fueron sus integrantes, serían unos años después  puntos obligados 

de lectura y de referencia para Caldas: Louis Godin, Charles Marie de la Condaminne y 

Pierre Bouguer, así como los españoles Antonio de Ulloa y Jorge Juan de Santacilla. Appel 

afirma al respecto que, “The Work of the ‘academiciens’ [los miembros de la expedición] 

was fundamental reference point for Caldas. During his stay in Quito between 1802 and 

1805 he made every effort to retrace their paths”
142

. Por otro lado, la Expedición Botánica, 

liderada por José Celestino Mutis, que es comprendida en el texto como una Institución 

científica, fue la otra gran influencia determinante para la carrera del científico. Por su 

carácter oficial, ésta expedición le permitió tener a Caldas un contacto directo con todo lo 

que implicaba la burocracia de la Monarquía española. Además de esto, la relación con José 

Celestino Mutis, el iniciador y responsable ante la Corona de la Expedición, fue el 

corresponsal que ponderó los avances y descubrimientos de Caldas por su condición de 

erudito, dándole un nuevo punto de referencia el científico en formación. Para Appel, a 

manera de síntesis, la importancia de la Expedición Botánica radicaba en,  

Furthermore, the expedition was to receive an unspecified number of books and instruments 

from Spain. It is worth nothing here that although Spain was criticized (and specially so by 

Caldas) for closing off communication between Europe and the Spanish Colonies, thus 

leaving the region scientifically backward, indicates of the creation of the Botanical 

Expedition the Crown was generous in its financial and moral support. This can be 

attributed in part to the enthusiasm of Mutis, who was born un Spain, and his good relations 

with Viceroy Caballero y Góngora
143.                          

Por lo tanto, a pesar de éstos dos acontecimientos, Caldas, gracias su ‘entusiasmo solitario’ 

se hizo de forma autodidacta como un científico moderno  en una ciudad como la  Popayán 

de los años “1700s”, que no podía ofrecerle ni materiales, ni apoyo espiritual, ni menos 

contacto alguno con otros científicos que le permitieran lograr una empresa seria en 

astronomía o botánica
144

.  
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Por otra parte, el texto de Mauricio Nieto, que estudia las relaciones entre la ciencia y la 

política en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, dedica un capítulo a quien fue el 

editor de dicho papel periódico: Francisco José de Caldas. Siguiendo la línea de Appel, 

Nieto titula el capítulo “En  busca de una comunidad” y muestra a un científico en principio 

aislado y periférico que busca incluirse en los centros de producción de la ‘ciencia 

colonial’: 

 

En lo que sigue intentamos enfrentar algunos problemas recurrentes en el tratamiento 

histórico de personajes tradicionalmente vistos como periféricos en la historia de las 

ciencias. Nos ocuparemos con cierto cuidado de la condición de aislamiento que caracteriza 

la figura de Caldas y analizaremos la problemática de centro-periferia en el contexto de la 

ciencia colonial; abordaremos algunos aspectos centrales de la sociedad criolla de la cual 

Caldas forma parte y haremos visible la importancia de la conformación de redes y de un 

público….Su vida es un continuo esfuerzo por formar parte del mundo de la ciencia 

europea, es la permanente búsqueda de una comunidad, de referentes, de interlocutores, de 

instrumentos y de medios de comunicación, de vínculos que le permitan ingresar al mundo 

del saber.
145

 

  

Pero hacer parte de ese centro de producción de la ciencia tenía, según Nieto, unos reflejos 

materiales plausibles: la adquisición de libros e instrumentos. Sin los primeros,  no se podía 

pensar en términos científicos, no había lenguaje posible para asir el universo que se 

observaba, tampoco había ni reglas ni métodos nuevos de trabajo para construir una nueva 

verdad. Por otro lado, sin instrumentos no se podía demostrar que se estaba midiendo un 

objeto y que había un resultado de esa medición, tampoco había mucho que decir a la hora 

de comunicarlo: los instrumentos permitían la construcción de unas coordenadas 

lingüísticas entendibles por todos los miembros de la comunidad científica. Esta es la razón 

por la que se explica el afán de Caldas por buscar libros e instrumentos: sólo por medio de 
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su consecución y posterior utilización se podría hacer ciencia
146

. Pero si la periferia 

implicaba no tener ni libros ni instrumentos, también implicaba no ser reconocido. Para 

Nieto, fue el Semanario el que le dio a Caldas el criterio de credibilidad dentro de la 

comunidad científica del Nuevo Reino de Granada, sólo hasta el periodo comprendido entre 

1808-1810.  

 

Un ejemplo que se plantea en el libro con respecto al problema de vincularse a la redes de 

científicos por medio de la obtención de materiales científicos  -libros e instrumentos-, que 

debe resaltarse por el tiempo que hay entre no tener el libro y recibirlo, es el de la 

descripción que hace de la obtención del libro La Filosofía Botánica de Linneo. El autor 

plantea lo siguiente 

 

Para reconocer la importancia del tema, tomemos como ejemplo la urgencia que Caldas 

manifiesta por obtener la Filosofía Botánica de Linneo, lo cual es entendible ya que se trata 

de un texto de referencia esencial para hacer botánica a finales del siglo XVIII. En 

noviembre de 1800 Caldas le escribe a Santiago Arroyo… Diez meses más tarde, en agosto 

de 1801, Caldas recibe un ejemplar de tan apetecido texto que José Celestino Mutis le 

remite desde Santafé…
147

 

 

El “aislamiento”, al que estaba sometido Caldas, le permitía conseguir un libro clave, como 

el de Linneo, en diez meses y gracias a los contactos que tenía (la fecha dice que aún 

Caldas vivía en Popayán, aún no había pasado por Quito y tampoco conocía al Barón de 

Humboldt). Desde aquí se quiere empezar a poner en entredicho ese aislamiento, haciendo 

énfasis en los mismos elementos que proponen los dos autores previamente trabajados. 

 

Es así como a manera de síntesis, se quiere resaltar aquello que debe ser puesto en cuestión 

para finalmente revalorarse frente al problema de la situación de aislamiento relativo, o 

conexión,  en que los Ilustrados, aquí en la figura de Caldas, estaban. Esto se debe repensar, 

en términos generales, desde el mismo contexto de la sociedad a la que pertenecían. Pues, 
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como ya se dijo en el segundo capítulo, la forma en que se constituían las sociedades del 

Antiguo Régimen: cuerpos o agrupaciones, impedía que los individuos se encontraran 

aislados o solos. La existencia misma en la sociedad colonial de individuos, presuponía la 

pertenencia a un grupo que los identificaba.  Por otro lado, en cuanto al libro de John 

Appel, las dos expediciones Geodésica y Botánica, el asunto de los libros y los 

instrumentos, y, los ‘únicos’ corresponsales que tuvo Caldas –sus compañeros del grupo de 

Ilustrados- son los elementos que deben tenerse en cuenta.  Por su parte, en el caso de 

Mauricio Nieto, la relación centro-periferia, la búsqueda de una comunidad científica que le 

permitiera tener acceso constante a libros e instrumentos que no eran otra cosa que los 

vínculos y los medios de comunicación directa con los grupos científicos, son los 

elementos que se quieren analizar a partir de la siguiente fórmula general. El comercio y  

sistema  de comunicación e información que había en la Nueva Granada y que hacía parte 

de un extenso territorio transatlántico, le dieron a Caldas y a su grupo de trabajo, una buena 

cantidad de medios para convertirse en científicos, proceso que se vio traducido en un 

arduo trabajo de autodidactismo “al margen de la universidad”.     

 

La lucha contra las tinieblas: el grupo de ilustrados tras nuevas vías de información. 

 

El 21 de enero de 1802, Caldas le escribía a su amigo Santiago Arroyo una carta contándole 

en detalle su primer encuentro con el Barón Alexander von Humboldt
148

. El hecho fue 

definitivo para la vida de Caldas, pues era la primera vez que tenía la oportunidad de 

interactuar vivamente con una autoridad científica de envergadura transatlántica que 

conocía y era conocido en las grandes Academias y por los grandes científicos europeos.  

El joven payanés, en medio de la emoción propia del encuentro contaba que, “Yo fui el 

primero que me le presenté, y sin detenerse un instante me preguntó. ¿Usted es el señor 

Caldas? A lo que le contesté lo que correspondía”
149

. Desde ese momento, se inició una 

relación, algo efímera, entre dos hombres que compartían inquietudes, pasiones y 

concepciones del universo similares. Las sorpresas, sin embargo, no sólo estaban del lado 

del payanés, quien fungía en calidad de discípulo. El viajero prusiano sabía muy bien con 

qué tipo de persona iba a tratar y qué tan beneficiosa podía ser esa relación. Caldas, 

continuaba la carta exclamando,  

 

Desde este instante [el saludo inicial] me comenzó a tratar con una franqueza y liberalidad 

sin igual. ¡Qué noticias tan exactas trae de mí y de mis cosas! ¡Qué opinión tan ventajosa 
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formada por los informes de mis amigos!. Yo confieso a usted que mi amor propio nunca 

me habría sugerido expresiones más honrosas a mis conocimientos
150

       

 

El papel de la sociedad en la que Caldas había crecido y vivido, la misma que tantas veces 

criticaba en sus cartas, lo había presentado de la mejor forma ante el gran científico 

prusiano. En su ausencia, sus familiares y amigos, se habían encargado de mostrar los 

trabajos que tan celosamente estaban guardados. En la carta se reproduce el diálogo que se 

llevó a cabo en Ibarra –mitad de camino entre Popayán y Quito- en dónde Humboldt contó 

lo ocurrido mientras comían. “He visto los preciosos trabajos de usted en Astronomía y 

geografía. Me los han enseñado en Popayán. He visto altura correspondientes tomadas con 

tal precisión, que la mayor diferencia no pasa de cuatro segundos”
151

. Gracias a esto, el 

Barón se pudo crear la imagen de un científico.  

 

Este primer aspecto es sumamente importante por dos razones. En primer lugar, Caldas 

cumplía un sueño que hasta ese momento era una frustración: se reivindicaba así mismo y 

se proclamaba ante un representante de la comunidad científica como un hombre de 

ciencias. Ya no eran las vanidades de un individuo que había optado por una forma de vida 

ajena y desconocida por la sociedad en la que vivía. Ahora sus trabajos, resultado de horas 

de estudio y observación, eran revisados y avalados. John Appel afirma acerca de este 

encuentro que, “For Caldas the encounter was exhilarating. Here was the oppotunity to get 

a clear idea of what he knew and what he did not know; of how goods his books were; of 

how lacking his knowledge of recent development was; of how good a scientist he was”
152

.  

En Segundo lugar, y fundamental para lo que aquí se busca, el papel que cumplieron los 

amigos y familiares –en términos generales la sociedad de Popayán- en la presentación de 

Caldas ante el Barón de Humboldt. Ya se ha visto cómo se ha subvalorado, por parte de 

algunos trabajos, la importancia que tuvieron para la carrera del científico sus amistades 
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cercanas, aquellos que junto a él iniciaron una carrera científica hacia los años noventas del 

siglo XVIII. Si se quiere poner en cuestión la idea de aislamiento, debe empezarse por darle 

un nuevo significado a las relaciones más cercanas que tuvo Caldas y que se pueden ver, en 

cierta medida, gracias a su correspondencia. Se ha venido hablando de una sociedad en 

constante movimiento, que se ha formado de oleadas de migraciones. Con flujo comercial, 

cultural y poblacional que en gran medida se daba gracias a los comerciantes. Con un auge 

económico proveniente de la economía minera. Esto arroja como resultado una sociedad 

cuyos miembros están conectados con el mundo. ¿No es ingenuo seguir insistiendo en seres 

aislados incluso de comunidades científica? ¿No eran los ilustrados una, al menos en 

proceso de formación? Aunque la respuesta, si se sigue el texto de Renán Silva sobre los 

Ilustrados como una Comunidad de Interpretación, con una prácticas de escritura, de 

oralidad, de lectura y de trabajo bien definidas que los diferencian del grueso de la 

sociedad, como un grupo de científicos modernos, lo que se quiere es mostrar cómo el 

grupo tenía formas de comunicación que le permitieron ser parte de la constelación 

informativa que la Ilustración y la ciencia moderna significaba. 

 

Los comentarios que hizo el Barón de Humboldt al respecto de Caldas y la sociedad de 

Popayán, pueden arrojar algunas pistas sobre lo que sucedía en la ciudad del Reino acerca 

de la información que circulaba. Volviendo a la carta en donde se contaban los detalles del 

primer encuentro entre el payanés y el prusiano, Caldas le escribía a Arroyo que, “Después 

que [Humboldt] abrió sus cofres, me mostró el manuscrito de observaciones astronómicas”, 

y vio las anotaciones que, gracias al cronómetro –instrumento con el que no contaba 

Caldas-, había hecho en Popayán el Barón del primer satélite de Júpiter. A continuación, 

Humboldt le dijo: “El padre de usted, sin su consentimiento, me ha enseñado un libro 

manuscrito, en que hallé una observación de la inmersión del primer satélite de Júpiter, 

calculada; y de la misma longitud de mi cronómetro: lea usted”
153

. ¿Cómo era posible que 

un individuo en las condiciones de Caldas hubiera desarrollado un método que fuera casi 

tan preciso como un instrumento? “He visto un elogio en francés”, que posiblemente 
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escribió Humboldt durante su estadía en Popayán en medio del asombro que le había 

producido leer el manuscrito entregado por don José de Caldas Rodríguez, padre de 

Francisco José, y  “que no merezco” en palabras de quien narraba los hechos. El estrecho 

vínculo de amistad que había entre los corresponsales, y que tenía años de fortalecerse, le 

permitió a Caldas superar el “rubor”: “con un amigo como usted, depositario de todos mis 

pensamientos, no puedo ocultar nada, aunque se ofenda la modestia”
154

. Este comentario 

fue transcrito de la misma forma, en otra carta y bajo otro estado anímico –cuando 

Humboldt le comunicó a Caldas que no viajaría con él a pesar del aval que había recibido 

por parte de Mutis para hacerlo-.  

 

El doctor Caldas ha hecho en tanto una bella observación del primer satélite de Júpiter: él 

ha hallado 5h. 14’ 16”: y yo 5h 14’ 13”. Il est étonnant que ce jeunne américain se haya 

elevado hasta las más delicadas observaciones de la astronomía por sí mismo, y con unos 

instrumentos hechos de sus manos; con otro montón de cosas que no quiero referir
155

  

 

Por lo significativo de quien lo escribía, uno de los más agudos observadores con que 

contaba la ciencia de Occidente, viajero y conocedor, éstas palabras fueron definitivas para 

la vida de Caldas y para su carrera científica, pues, después de Humboldt –del encuentro, 

estadía, intercambio de información: libros, esqueletos, instrumentos- su trabajo fue 
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los La Condamines [sic] han abierto. La audiencia de Quito ha podido destruir las pirámides, pero no sofocar 

el genio que parece propio de éste suelo.” He aquí, mi amigo, una corona superior a mi mérito, y usted 

guardará reserva absoluta en este particular, excepto con mi amado Miguel [de Pombo]...” Carta a Santiago 

Arroyo. Quito, Marzo 6 de 1802. No. 58 en Cartas de Caldas. pág. 148. Las cursivas son propias. Se nota 

aquí el tono más sobrio de Caldas para narrar el mismo hecho. Aunque más completo que el primero se le 

agregan otras expresiones al comentario que parecerían más bien, obra del payanés y que pueden hacer 

referencia a esa desazón que sentía Caldas por haber nacido lejos de Europa.   
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reconocido y amparado tanto por José Celestino Mutis como por José Ignacio de Pombo, a 

quienes Caldas llegó por medio de sus amigos más cercanos y que fueron auspiciadores 

materiales y espirituales del payanés. En otras palabras, Caldas pasó de ser un aficionado, a 

un científico con criterio para juzgar lo que ocurría en su ciudad con respecto a la 

educación. Esto lo podía hacer porque, desde el encuentro con el científico prusiano, Caldas 

se había integrado a una nueva dinámica de información, más amplia y desde donde podía 

hacer uso de nuevas herramientas intelectuales de medición y de verificación, desde la que 

podía ver con distancia crítica el lugar en donde se había formado.   

 

En una de las cartas que se cruzaron con Santiago Arroyo y que estuvieron dedicadas al 

tema del paso del Barón de Humboldt, Caldas afirmaba acerca de Mariano Grijalba, uno de 

los maestros de Caldas en el Seminario que,  

 

“Ya habrá sabido por el conducto de nuestro don Marcelino lo que ha hecho en Popayán. 

Me escriben que [Humboldt] viene muy disgustado de Grijalba por esa reserva odiosa de las 

cosas más triviales. Si la sabiduría de este hombre fuera de medicina, ¿será negativa? ¿Si 

nos habrá engañado juzgándolo por su selecta  librería? Yo he vuelto atrás mis ojos, he 

buscado una producción de este coloso de reputación, y no la he hallado en ningún ramo de 

la física. … Desengañémonos, Grijalba no es sabio, y solo el haber vivido en medio de un 

pueblo bárbaro y en una edad en que Bustamante, Hurtado, estos montones de inepcias, 

ocupaban en la opinión de nuestros sencillos paisanos el lugar de Bossuet o Newton, le 

pudieron granjear la reputación que tiene. Me dicen que ha calificado de pórfido aquellas 

piedras que están para guardar las esquinas, con otras cositas que ya sabrá usted”
156

     
 

En medio del estupor del encuentro con el Barón y gracias precisamente a sus enseñanzas, 

Caldas empezó a comprender con mayor agudeza las limitaciones de la educación que se le 

había impartido en su ciudad, al punto de hacer un cuestionamiento de este tipo a uno de 

sus maestros y, al mismo tiempo,  al ambiente intelectual en el que había crecido. Juan 

Mariano Grijalba, un sacerdote nacido en Ibarra y que había pasado su vida enseñando en el 

Seminario de Popayán, famoso por los varios volúmenes de libros que tenía en su 
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 Carta a Santiago Arroyo. Quito, Enero 21 de 1802. No. 53 en Cartas de Caldas. Pág. 131. La cursiva es 

propia. Nótese al mismo tiempo en la cita la cantidad de fuentes de información que van en distintas 

direcciones: “Ya habrá sabido por el conducto de nuestro don Marcelino” y “Me escriben”. En la sociedad 

todos hablan y todos escriben, desde los informadores identificables –como don Marcelino- hasta aquellos sin 

rostro que divulgan –Me escriben-. 
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biblioteca, fue uno de los que el prusiano consideró en su crítica a la ciudad como 

“aficionado a las ciencias naturales”. Aunque Grijalba no dejó de mirar con cierto recelo al 

Barón en sus días de paso por Popayán, y no tuvo la mejor disposición para atenderlo, debe 

verse en la cita la cantidad de envidias, y lucha de vanidades académicas,  que había al 

interior del centro educativo, y del ambiente de letrados en la ciudad. Que se generaban, 

probablemente,  por la posición y los privilegios  que tenía Grijalba como maestro y sabio.    

Caldas, con una nueva noción de lo que las ciencias y el conocimiento significaban, lograba 

así tomar distancia de su punto de partida y lograr una nueva mirada, influenciada por un 

académico alemán y otro francés. El asunto central es que, finalmente, el hecho de 

desligarse de una red de comunicación que giraba en torno a los valores del viejo 

conocimiento, que estaban encarnados en la figura de Grijalba y su biblioteca como foco 

divulgador, le abrió a Caldas un espectro en donde las figuras, antes encumbradas, como 

Bustamante o Hurtado, pasaron a ser personajes encerrados en problemas parroquiales. La 

descarga de información que recibió Caldas, propia de una nueva fuente como lo era 

Humboldt, le permitió a renunciar a ese juego de envidias y vanidades, tan parroquial,  y 

asumir una nueva posición de diálogo con los científicos del mundo.         

 

Sobre esto último hay más. En términos de conexiones hubo un avance que no se puede 

pasar por alto: se había logrado una experiencia de aprendizaje no sólo con un representante 

de la Academia alemana gracias al viaje del prusiano. El asistente francés con quien viajaba 

Humboldt, Aimé Bonpland, creó una cercana relación de científicos, en la medida en que le 

compartió libros, instrumentos, y momentos de conversación a ”viva voz”, que fueron 

definitivos para la carrera científica Caldas. Más adelante, en la misma carta, afirmaba, 

“Bonpland, el sabio y profundo Bonpland, me ha franqueado sus libros, su herbario 

inmenso, y su voz viva; me ha honrado permitiéndome que tome un lugar en su estudio, 

que vea y copie cuanto quiera.”
157

. En consecuencia, dos eslabones de una gran cadena 

informativa de científicos conectaban a Caldas, de forma directa, con la anhelada academia 

europea.  
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 Carta a Santiago Arroyo. Quito, Enero 21 de 1802. No. 53 en Cartas de Caldas. Pág. 131. 
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¿Qué ocurría en Popayán a finales del siglo XVIII para que esa sociedad produjera a una 

generación de la que Caldas y sus compañeros son representantes? ¿Cómo explicar que un 

grupo de jóvenes, de nuevo en la figura de Caldas, haya encontrado tanta cercanía y 

empatía con los dos viajeros europeos que venían a América con unas inquietudes 

particulares y que hayan sido precisamente esas inquietudes los puntos de encuentro? A 

pesar de que ya se hizo un esbozo general de este tema en el primer capítulo, la pregunta es 

imperativa, sobre todo por lo que el prusiano dice que encontró al pasar por esta ciudad y 

que permite pensar que no hubo una generación espontánea del espíritu científico e 

ilustrado en esta porción del continente. De igual manera, algunas cartas de Caldas 

muestran el estado de las cosas con respecto a las bibliotecas, libros y conocimiento en 

general que van en la misma a dirección. Lo que hay, más bien, es la suma de factores que, 

como la lógica de un sistema de información que permitía una comunicación fluida y 

constante tanto de comerciantes como de migrantes y viajeros, sumada al auge económico, 

las reformas Borbónicas, la expulsión de los Jesuitas y una sociedad dinámica e inquieta 

por la educación, produjeron un grupo con conciencia lo suficientemente reflexiva como 

para ponerse en cuestión y asumir la lucha por una verdad moderna, lucha que en otro 

espacio y bajo otras condiciones libraban también personajes como Humboldt y Bonpland. 

En una carta que Humboldt escribió desde Popayán en noviembre de 1801 para Mutis en 

Santafé, hacía una descripción impresionista de la sociedad que lo había recibido, 

 

Los habitantes de esta ciudad tienen una cultura mayor de la que pudiera esperarse, pero 

menor de la que ellos se imaginan. Aquí todos recetan porque han leído a Tissot; todos 

saben de Química y física porque han visto el Espectáculo de la Naturaleza [la obra del 

Abate Plûche]. Por lo demás es muy débil el amor a las ciencias de que tanto se lisonjean 

estos habitantes. Ninguno ha querido acompañarnos en nuestras excursiones difíciles; ni nos 

han preguntado el nombre de una planta, ni de una piedra. Ninguno ha examinado las 

maravillas que tiene alrededor de sí, tales como las bocas del volcán [de Puracé], su altura, 

su situación, bien que esta reprensión puede hacerse a toda América.
158
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 Alexander von Humboldt. Carta para Mutis desde Popayán, el 10 de noviembre de 1801. En Renán Silva. 

Los Ilustrados de Nueva Granada Pág. 199. Sobre la visita de Humboldt a Popayán ver págs. 198-204. Las 

cursivas son propias. 
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A pesar de las limitaciones de la descripción de Humboldt a la sociedad de Popayán, que 

han sido señaladas por Renán Silva
159

, el escrito deja ver el ambiente que se respiraba con 

respecto a la ciencia en un círculo social aristocrático. Había, desde hace unos años, un 

ánimo generalizado por acercarse a otras formas de conocimiento, de movilizarse hacia 

otras culturas. De mirar hacia afuera: hacia lo que los caminos traían, hacia lo que había 

más allá de las montañas y del mar, en términos culturales y educativos. En otras palabras, 

Popayán, su sociedad,  no miraba hacia adentro, miraba hacia afuera, miraba a los otros, a 

lo demás, con un fin claro: ganar experiencia en términos informativos. Para eso utilizaba 

todos los medios de comunicación que tenía a su alcance.  Por otro lado, se podría afirmar 

con respecto al texto, que esa actitud general frente al conocimiento se materializaba en 

personajes como Francisco Antonio de Arboleda, que ya se ha nombrado previamente, y su 

colección de libros en donde se encuentra una copia del Espectáculo de la Naturaleza del 

Abad Plûche, que Humboldt nombraba como de lectura generalizada en esa sociedad. Esto 

hace pensar que la crítica que hacía –el hecho de hacer una lectura pasiva de la naturaleza 

basada en textos y que no comprendía el trabajo de ‘campo’: verificación, observación y 

medición, fundamental para la nueva ciencia- estaba destinada a una generación anterior a 

Caldas, a los padres de los ilustrados. La transición generacional, encarnada en los jóvenes 

interesados por la ciencia, rompió con este esquema y generó una actitud radical con 

respecto a la tibia actitud de sus padres, que leían sobre la naturaleza pero que no se 

atrevían a ir a ella. Humboldt continuaba su descripción diciendo que,     

 

A pesar de esto me satisface mucho ver aquí buenas disposiciones, una efervescencia 

intelectual que no era conocida en 1760, deseo de poseer libros y de conocer los nombres de 

los hombres célebres, una conversación que rueda sobre objetos más interesantes que el 

nacimiento de calidad.
160

 

 

En medio de ésta efervescencia intelectual se propició un cierto comercio de libros con 

formas paralelas de circulación que obedecían a otras lógicas de intercambio, asunto que se 
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 “Este texto, escrito con gracia, con ironía, con crítica, pero con excesiva rapidez y con prejuicios, y sobre 

todo falto de exactitud, ha sido utilizado en muchas ocasiones para cerrar la discusión sobre los límites de la 

‘ilustración’ en una sociedad aristocrática como Popayán.” Renán Silva. Los Ilustrados de Nueva Granada. 

Pág. 200.  
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verá más adelante. Además, se consolidó el ambiente idóneo que impulsó la curiosidad de 

un grupo de jóvenes que aprovecharon la coyuntura favorable, de una sociedad que 

atravesaba un importante momento económico y que podía disponer de cierta cantidad de 

recursos para invertirlos en educación, para acercarse a una nueva experiencia intelectual. 

Esto explica las varias las alusiones que hizo Caldas a esta etapa de su vida en donde pasó 

mucho tiempo buscando en todas las bibliotecas de la ciudad nuevos libros sobre ciencia. 

Por ejemplo, en la primera carta que escribió a José Celestino Mutis, Caldas se presentaba 

describiendo su punto de partida,  

 

“¿Pero qué podía hacer en un país  en que se ignoran hasta los nombres de cuarto de 

círculo, telescopio y péndola? Cuatro libros que una feliz casualidad arrojó a esta ciudad, 

me daban nociones de esta ciencia y de sus instrumentos; mis deseos, mi furor por la 

astronomía me sugerían recursos…”
161  

 

 

Esa “feliz casualidad” que arrojó a la ciudad “cuatro libros” era más que una simple y feliz 

casualidad, era un comercio de libros que llegaba gracias a una importante demanda de ese 

objeto. En esa época de ‘tinieblas’ los libros tenían una importante circulación y, como ya 

lo había planteado Colmenares, los mismos testamentos muestran el interés  que empezó a 

incrementarse acerca de tener libros, de pedirlos, de intercambiarlos y de comprarlos. 

Continuando con la carta, el payanés le contaba a Mutis acerca de su búsqueda por las 

bibliotecas de la ciudad, 

“Contento con el pequeño curso de Ortega, me dediqué a estudiarlo; pero bien pronto 

conocí que era insuficiente. Busqué en todas las bibliotecas de Popayán otros libros que 

pudiesen satisfacer mis deseos, y no hallé en todas ellas sino las Instituciones de Tournefort. 

Ya había gustado la belleza del sistema de Linneo en el de Ortega, y fue preciso que me 

desagradase el Tournefort; pero no había más libros, y era preciso estudiarlo. Al cabo de 

algún tiempo un amigo generoso pidió la Parte Práctica de Linneo, traducida por Paláu, y 

me cedió su uso. Con esta obra inmortal pude determinar muchas plantas, y picaron mi 

gusto por la botánica como Lalande lo había hecho por la astronomía. Pero la parte 

científica, la filosofía botánica de esta autor me faltaba. Yo he hecho los últimos esfuerzos 

para conseguirla; la he pedido a esa capital, a Cartagena, a Quito, y han sido infructuosas 

todas mis diligencias. De repente, cuando menos lo pensaba, me hallo con este libro 

precioso entre las manos, remitido por el primer botánico de la Nación como su primera 

carta”
162
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El tono autobiográfico del pasaje de la carta muestra lo familiarizados que estaban los 

grupos de lectores de la ciudad con la ciencia. La impresión que ofrece Caldas en estos dos 

pasajes de la carta que se han citado,  es que se contaba con una cierta abundancia de libros, 

que permitía pensar que por azar se contara en alguna biblioteca con un libro nuevo. A 

partir de esto, el caso de Caldas con respecto a los libros y la lectura, es del todo 

interesante, pues, sus inquietudes, sus comentarios acerca de los libros, su forma de 

apropiación y de consumo, muestran el tránsito de una forma de lectura a otra. Aunque esto 

daría, incluso, para el desarrollo de un estudio, es importante hacer al menos un breve 

comentario al respecto. Para esto, son fundamentales tres nombres: Roger Chartier, Daniel 

Roche y Robert Darnton. Si lo que se quiere es dimensionar al libro, a Popayán y al grupo 

ilustrado, del que Caldas es un representante, debe tenerse en cuenta lo que ocurría con 

respecto al libro y la lectura en Occidente. Dentro de esta dinámica, Chartier y Roche, 

consideran que lo que ocurre  desde el siglo XVII hasta el XVIII se puede denominar como 

el siglo de la conquista del libro
163

.  De igual forma los autores afirman, en su ensayo sobre 

el libro y su cambio de perspectiva, que, 

el siglo XVIII ve el crecimiento de las ciencias y las artes, categoría por curiosidades 

múltiples pero cuyo tema unificante es la relación del hombre con el mundo natural o 

social. El nivel se había quedado estancado y bajó en el curso del siglo XVIII en la medida 

en que la revolución científica, al proponerse descifrar un mundo ahora escrito en lenguaje 

matemático, no se encarnó  en absoluto en un rebrote de la edición. Ocasión para nosotros 

para reflexionar sobre el significado de lo cuantitativo; impotente para dar vestigios sobre la 

invención o la ruptura, casi siempre marginales y minoritarias, no nos informa con 

seguridad más que sobre la innovación aceptada. Es en este sentido que la curva del XVIII 

es pertinente: el crecimiento de todas las componentes de las ciencias y las artes es signo 

de una ambición enciclopédica tendida hacia el inventario clasificante y la dominación de 

un universo desacralizado
164

 

        

Como se puede ver, el punto de inflexión que el siglo XVIII significa,  que se ve por medio 

de los libros, en donde la “relación del hombre con el mundo natural o social” se 

transforma, la vive Caldas, en su búsqueda por nuevos libros de otros autores. En términos 
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 “Es el balance de esta aventura, tan apasionante para el historiador de las sociedades como para el de lo 
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de intereses por nuevos temas, la correspondencia de Caldas muestra cómo lentamente se 

empezó a dar ese giro, ese desplazamiento. En una carta escrita en su época de comerciante, 

le contaba a Santiago Arroyo que, “Para llenar estos días vacíos de negocios, y separado de 

las conversaciones de los ciudadanos, me ha llamado la naturaleza: ella me encanta, me 

arrebata, y ya estoy hecho un observador común: todo me llama la atención y mueve mi 

curiosidad”
165

. Después de esto, se inició la carrera por hacerse a ese nuevo conocimiento, 

por pedir otros libros, por vincularse de otras formas con sus compañeros y por insertarse 

en la dinámica de lo que aquí se ha denominado la nueva constelación informativa que era 

la ciencia. El cuadro que se presenta como anexo muestra de mejor manera esos nuevos 

intereses en Caldas.  (Ver Anexo 2) 

Pero la cuestión de Caldas y los libros no termina aquí. Si se habla de nuevos temas, 

también se debe hablar de nuevos lectores y de nuevas formas de lectura. Para Robert 

Darnton, es fundamental el siglo en cuestión ya que fue ahí en donde se dio un cambio de 

paradigma dentro de la actividad de leer. Este cambio podría considerarse como una 

transición de un Antiguo Régimen de lectura a uno Moderno. En palabras del historiador 

alemán Rolf Engelsing, desde aproximadamente 1750 se dio un cambio de lectura esencial: 

de una intensiva a una extensiva.  

Hasta ahora sólo un historiador del libro se atrevió a proponer un modelo general. Rolf 

Engesling sostiene que, al final del siglo XVIII, se produjo ‘una revolución en la lectura’ 

(Leserevolution). Según Engesling, desde la Edad Media hasta determinado momento 

después de 1750, la gente leyó ‘intensivamente’. No había más que unos cuantos libros –la 

Biblia, un almanaque, una o dos obras piadosas-, que se leían una y otra vez, por lo general 

en voz alta y en grupos, de modo que una estrecha franja de literatura tradicional se grabó 

profundamente en sus conciencias. Hacia 1800, los hombres leían ‘extensivamente’. Leían 

todo tipo de materiales, en especial revistas y periódicos: lo leían sólo una vez, y en seguida 

se abalanzaban sobre la siguiente entrega…Engesling no ofrece muchas pruebas para 

respaldar su hipótesis…Pero en ella hay una atractiva simplicidad de antes y después, y 

ofrece una formula útil para contrastar  las maneras de la lectura muy en los comienzos y 

muy tardíamente en la historia de Europa
166

       

   

Más que eso. Lo que hace Darnton es afirmar, a manera de sugerencia, que por el hecho de 

que hubiera una mayor circulación de libros, y, que en términos generales, los lectores o 

usuarios curiosos empezaran a encontrar novedades constantemente, no quiere decir que se 
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haya empezado a leer extensivamente olvidando esa lectura intensiva. Lo que sugiere más 

bien es que ambas coexistieron formando constantemente nuevas maneras de leer. Es 

importante tener en cuenta este asunto, sobre todo para la experiencia de la lectura que tiene 

que ver con la religión y las inquietudes espirituales, que en Caldas nunca dejan de estar 

presentes. En ningún momento la lectura de nuevos temas, científicos-artísticos-

económicos,  iba a suprimir las formas de lectura religiosa y de temas sagrados. Ese 

movimiento multidireccional en ciernes  fue el que caracterizó la segunda mitad del siglo 

XVIII: 

La lectura no se desarrolló en una sola dirección: lo extensivo. Asumió muchas formas 

diferentes entre diversos grupos sociales en épocas distintas. Hombres y mujeres han leído 

para salvar sus almas, mejorar sus costumbres, reparar sus máquinas, seducir a sus amores, 

enterarse de los acontecimientos actuales y sencillamente divertirse. En muchos casos, 

sobre todo entre el público de Richardson, Rousseau y Goethe, la lectura se volvió más 

intensiva, no menos. Pero el final del siglo XVIII en efecto parece representar un punto de 

inflexión, una época en la que más material de lectura fue asequible para un público más 

amplio, cuando se puede ver el surgimiento de una masa lectora que creció hasta alcanzar 

proporciones gigantescas en el siglo XIX con el desarrollo del papel hecho a máquina, las 

prensas de vapor, el linotipo y la alfabetización casi universal. Todos estos cambios 

abrieron nuevas posibilidades, no porque disminuyeran la intensidad sino porque 

incrementaron la variedad
167

  

   

Esto es, precisamente lo que debe tenerse en cuenta cuando Caldas decía, que se había 

dedicado a estudiar el curso de Ortega. Lo asumía de forma intensiva hasta que lo 

terminaba, lo leía y lo releía hasta que agotaba lo que podía ofrecerle. Luego,  de forma 

extensiva, continuaba en buscando “todas las bibliotecas de Popayán otros libros que 

pudiesen satisfacer” sus deseos. Es decir, la búsqueda de Caldas por nuevos libros, lo 

hacían un lector extensivo, pues comprendía que el volumen de lectura que llevara a cabo 

era fundamental para su formación como científico y, de la misma forma, la manera de 

abordar los libros y de leerlos una y otra vez, lo hacía repetir el habito de lectura intensivo 

que era propio de la sociedad del Antiguo Régimen de lectura y lectores.   

 

De igual forma, el mismo conocimiento y familiaridad con que Caldas hablaba en sus 

cartas de libros que aún no había leído pero que conocía, además de mostrarlo como un 
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lector extensivo, hacen ver que las posibilidades de conexión que la sociedad tenía eran 

amplias. Él mismo se valió de esos medios de comunicación e información para luchar 

contra las oscuridades del antiguo régimen de conocimiento. Esa lucha se puede describir 

de la siguiente forma, siguiendo la descripción que hizo Humboldt de Popayán,       

 

[…] Por lo demás, la física, las ciencias que faltan a todos los americanos, no pueden echar 

raíces profundas sino en una generación robusta y enérgica. ¿Qué se puede esperar de unos 

jóvenes rodeados y servidos de esclavos, que temen los rayos del sol, que cuentan siempre 

con el día de mañana, y a quienes aterra la más ligera incomodidad? Estos jóvenes, no 

pueden dar sino una raza afeminada e incapaz de los sacrificios que piden las ciencias y la 

sociedad
168 

 

Por lo tanto, la ciencia para ellos, para los jóvenes ilustrados, era una nueva actitud ante la 

vida. Las similitudes de la cita de Humboldt, con un pasaje de una carta de Caldas en el año 

de 1793, cuando cumplía sus labores como Padre General de Menores, es una evidencia de 

lo que ésa lucha sería en los años venideros y además, muestra lo que podía ser ese 

pensamiento ilustrado que había viajado de un lado al otro gracias al sistema de 

información.    

 
Bien sé que muchos se admirarán al oír decir que el Padre General de Menores pide que los 

jóvenes nobles se recojan para aplicarlos a los oficios. Admírense norabuena todos aquello 

soberbios que poseídos de los dictados y títulos pomposos de caballería, se juzgan hombres 

de otra especie, y que no se ocupan sino en estudiar sus genealogías, en llevar su 

ascendencia hasta el fundador del género humano y en esculpir en bronce o piedra los 

escudos y armas de su casa. Admírese aquellos vanos que, figurándose divinidades, reputan 

por nada a los demás hombres, y no juzgan que existen sino para servir a su orgullo y 

vanidad. Estoy seguro no se admirarán aquellos que tienen una idea justa de lo que es la 

verdadera nobleza. A nosotros mismos debemos imputarnos los daños ocasionados por la 

ociosidad de los jóvenes distinguidos, provenidos únicamente de la idea fantástica que se 

han formado algunos de su nacimiento. Juzgan que es incompatible la hidalguía con los 

oficios, y apartando de sí con una mano las artes, con la otra abrazan la pereza e inacción; y 

se puede asegurar sin temeridad (no hablo de todos, pues bien sé que muchos se ocupan en 

mantener sus obligaciones) que han venido a ser sinónimos el noble y el ocioso.
169 
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Las cartas su escritura y su lectura: esos papeles que hablan esos ojos que oyen: 

Para referirse a las cartas como una forma particular de comunicación escrita utilizada por 

las sociedades de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hay primero que hacer una 

precisión general, ya que 

…se trata del instrumento posiblemente más extendido de comunicación no controlada de 

manera directa por el Soberano, o por sus agentes, la correspondencia personal, familiar, de 

negocios y amistad.  Se trató de un instrumento de gran eficacia, ante todo porque de él se 

hacía un uso colectivo –punto sobre el que volveremos renglones más adelante–, como en el 

caso de la correspondencia familiar. Entre las gentes de nivel cultural medio –y a veces 

bajo–, que dominaban la técnica de la lectura y la escritura y tenían acceso al papel y a la 

pluma, la correspondencia fue un instrumento de uso constante; y si bien la mayor parte de 

ese tipo de intercambio de noticias, informes y opiniones parece no haber sobrevivido, no se 

puede dejar de anotar que la impresión de que ella no ha sobrevivido tiene que ver ante todo 

con el hecho de que los historiadores no han puesto demasiado énfasis en su búsqueda y se 

han contentado con los grandes epistolarios del siglo XIX, muy ricos en informaciones 

sobre la política, la vida cotidiana, la actividad comercial, dejando tal vez los historiadores 

la impresión de que este tipo de fuentes es exclusivo del primer siglo republicano, como si 

la correspondencia, antes de los años finales del siglo XVIII no hubiera sido un instrumento 

de comunicación de primer orden.
170

 

Es así como los elementos planteados anteriormente le dan a las cartas una importancia 

práctica a la hora de preguntarse por las formas de comunicación a finales del siglo XVIII. 

Las razones están claras: era un medio que ofrecía una relativa libertad en términos de 

información que se intercambia frente al control que ejercían las autoridades monárquicas; 

era una práctica bien difundida entre las diferentes formas de agrupación social que se 

conocían en la época; eran de un uso colectivo en la medida en que se leían, se prestaban, 

se copiaban y tenían varios destinatarios; y de la misma forma, fue un importante 

instrumento de comunicación sobre todo a finales del siglo XVIII. No se puede olvidar que 

las cartas han cumplido una doble función en este trabajo. Por un lado, han sido 

fundamentales para mostrar cómo era la correspondencia en la sociedad de Popayán y sus 

interlocutoras: como escribían, de qué forma lo hacían, que expectativas había con respecto 

a recibir una nueva carta y responderla. Por otro lado, son las que han mostrado, en una 

serie de casos específicos, el funcionamiento de las redes y de las distintas formas de 

comunicación que son las que se han enunciado a lo largo de este capítulo.     
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Con respecto a la recopilación de cartas que se revisaron, deben ser ubicadas dentro de una 

experiencia particular. Esto debe mostrar los alcances y las limitaciones de los escritos de 

Caldas sobre todo para el objetivo fundamental de devolverle a las cartas y al correo  

algunos de los atributos que la sociedad virreinal de finales del siglo XVIII les concedía.  

Por lo tanto, se quiere plantear de la siguiente forma el asunto de la comunicación escrita: 

para el último tercio del siglo XVIII dos elementos confluyeron y le dieron a las cartas un 

nuevo impulso en términos de comunicación efectiva. El primero de ellos fue la forma 

como se comprendía la práctica de escribir y de leer, o en otras palabras, la forma de 

comunicación que significaban las cartas: el de una conversación. A esta especie de carga 

simbólica o imaginaria que tenían las cartas y que se había heredado del espíritu cortesano 

y aristócrata del siglo de oro español
171

 debe agregársele una fuerte reordenación o 

reestructuración del sistema del correo que emprendió la dinastía borbónica dentro del 

marco general de sus reformas que querían agilizar, entre otras cosas, las formas como la 

Corona y España se comunicaban con sus colonias al otro lado del Atlántico. De alguna 

manera se puede decir que las viejas formas barrocas de comunicación, recibieron el 

impulso de una nueva monarquía que buscaba dinamizar las relaciones políticas. Esto abrió 

un panorama de fluidez con nuevos ritmos, en donde se sabía cuando llegaba el correo que 

se enviaba y cuando se recibía el que se esperaba. Esta forma de correo sistematizado vio 

emerger nuevos espacios de diálogo a distancia con nuevas posibilidades de interacción. A 

este renovado espacio de diálogo hay que sumarle otro aspecto que influyó en la escritura: 

el proceso de secularización de la sociedad, pues a la producción escrita de finales del siglo 

XVIII, se le debe 

reconocer que se trata de una escritura diferente, por muchos aspectos, de aquella del siglo 

XVII colonial. De una parte, porque la escritura dejaba de ser el monopolio casi que 

exclusivo de los hombres de la Iglesia y se desplazaba de objetos sacros a objetos 

‘profanos’
172
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Esta forma de escritura ilustrada, y que por sus rasgos característicos Renán Silva la define 

como una escritura moderna
173

, tiene otra serie de características que es importante 

enunciar aquí, pues hacen parte de la experiencia de Caldas como corresponsal y sobre todo 

como escritor. Siguiendo con la caracterización, ésta nueva experiencia,  

“introducía dos objetos de entera novedad. De un lado suponía una conexión con la 

investigación empírica de la naturaleza: observar, describir, medir, constatar, eran 

elementos que la condicionaban y la hacían posible. De otro lado se trataba de una escritura 

que establecía relación con objetos determinados en función del ideal de la prosperidad, en 

este caso una materia prima que aparecía a los hombres del siglo XVIII como una esperanza 

de riqueza, en la cual intentaban afirmar el futuro”
174

.    

Esta experiencia de escritura que las cartas de Caldas condensan, en donde escribir es el 

corolario de un extenso e intenso trabajo de construcción del espacio que se observa, no 

sólo estaba restringido a la naturaleza. La necesidad de medir, verificar y observar en 

Caldas era constante y lo hacía con todo lo que veía. De igual forma, el deseo de exactitud 

atravesaba todos los aspectos de su vida desde que empezó a descubrir las ciencias, 

“Amado, y permita usted que le diga exactísimo don Santiago” escribía Caldas en una carta, 

elogiando a su buen amigo después de que viera “la bella carta de usted, llena de preciosas 

noticias y de buenas reflexiones”
175

. En otra, en que Caldas explicaba con detalles que 

desafiaban los límites de la paciencia un procedimiento de medición, terminaba 

presentándole excusas a Arroyo: “Perdone, don Santiago, estas menudencias que ofenden a 

sus luces y a su instrucción: conozco que me excedo y que trato a usted como a niño; pero 

el amor a la exactitud”
176

 lo obligaba a hacerlo. La escritura era el medio por el cual se 

construía un conocimiento, se acercaba al compañero o al discípulo al que se le quería 

enseñar o trasmitir eso que se ha visto y vivido. Es así como Caldas le escribía a su gran 

depositario universal, don Santiago Arroyo, contándole que por motivos de una disputa 

familiar debía trasladarse a Quito. Los intereses que lo llevaron hasta allá, más que 
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científicos, fueron los de defender la posesión que por herencia le pertenecía a su padre, de 

un patronato de legos en contra de un pariente y compañero de andanzas científicas, 

Jerónimo Torres. El ánimo con que Caldas escribió la carta era particular pues las noticias 

decían que el Barón de Humboldt se acercaba a Popayán y lo más posible era que pudieran 

encontrarse en algún poblado o camino de la Audiencia de Quito. Caldas le escribía de esta 

forma a Arroyo 

Mis cartas serán un compendio, un resumen de nuestras operaciones, que usted solo 

merecerá ver anticipadamente; no puedo reservar nada al mejor de mis amigos. Sí, mi 

amigo; yo amo a usted en el grado del pequeño número de mis verdaderos amigos; yo me 

dedicaré a dar a  usted gusto y a satisfacer su curiosidad completamente. Mis compañeros, 

cuyo juicio, luces y carácter conoce, me ayudarán a desempeñar esta empresa, que tomada 

en toda su extensión, parece superior a nuestras fuerzas; pero lo que se resista se dejará, y 

nos guardaremos de hablar sin conocimiento
177       

La cercanía que generaban las cartas estaba dada por lo que podían mostrar, ‘solo usted 

podrá ver anticipadamente’ le escribía Caldas sobre la empresa que estaban dispuestos a 

empezar. Incluso, el ver y el estar, ya que Caldas habla en plural de la primera persona, era 

posible desde luego gracias a la correspondencia. El hecho que los incluía a todos estaba 

determinado por la presencia de uno de ellos y la información iba a correr tan rápido como 

corría el correo, por lo tanto la presencia estaba, en cierta forma, asegurada. La cuestión se 

vuelve más compleja cuando Caldas le expone, con algo de misterio, con algo de 

solemnidad esa que es la empresa que todos ellos se proponen, bajo la voz y la dirección de 

Caldas. “Oiga usted”, le escribe, “algo de nuestros proyectos y de nuestras miras. Estos son 

muy vastos”. Y a continuación enumera una extensa lista de materias por ver, por estudiar y 

por conocer cuando en el próximo viaje a la audiencia de Quito.  

La geografía, la astronomía, la botánica, zoología, ornitología, mineralogía, química, 

meteoros, agricultura, pintura, música, escultura, grabado, artes, comercio, política, rentas, 

estudios, elocuencia, lengua, medicina, educación, carácter, usos, vestidos, casas, muebles, 

milicia, tribunales, monumentos antiguos, todo cuando quepa en nuestros cortos 

conocimientos, todo cuanto se ofrezca a nuestros ojos, va a observarse; volúmenes 

inmensos verá usted dentro de pocos años, porque es necesario digerir el inmenso material 

que preparamos y que acopiaremos en nuestro viaje. ¡Ah, si pudiera ser usted uno de los 

viajeros al Ecuador! Voy, mi amigo, a ver uno de los países más célebres del Reino; estos 

lugares honrados con la presencia de los mejores astrónomos del Reino; estos lugares 

honrados con la presencia de los mejores astrónomos del siglo XVIII, de los héroes de la 
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astronomía. No puedo expresar todo lo que siento, y es necesario que usted supla lo que yo 

no pueda decir.
178

    

La posibilidad que tenía Caldas era única, ya que su curiosidad, la ciencia y los libros le 

habían desvelado una realidad que antes no se podía si quiera imaginar. Viajaría a Quito, 

una ciudad que había sido honrada con la presencia de los grandes astrónomos del siglo 

XVIII. Quito era, en este sentido,  una ciudad idónea para un personaje como Caldas. 

Aunque la imagen de ésta ciudad va a ir cambiando a lo largo de la correspondencia, no se 

puede dejar de lado la importancia que tenía esta ciudad para los intereses de un científico 

en formación, no sólo por su cercanía a Popayán, sino también por lo que simbolizaba en 

términos de la ciencia y el nuevo conocimiento.  

Por otra parte, cada una de las materias que iban a ser indagadas y aprendidas, no se 

quedaban en la mente de quien escribía, por el contrario serían parte de una experiencia 

conjunta, a pesar de que solo había un único viajero. Es decir, todas serían comunicadas, 

todas serían parte del sistema de información que entre los compañeros del grupo habían 

creado. Esto lo hacían posible el papel y la pluma, los cuales no deben comprenderse como 

simples objetos inertes. El papel escrito tenía la posibilidad de contar, de hablar. No era una 

simple palabra escrita: aguzaba los sentidos, jugaba con ellos, los conectaba con la 

memoria. Las palabras sabiamente elegidas por un observador agudo permitían comunicar, 

incluso experiencias sensoriales como la música, la pintura, el grabado y las artes, a quienes 

leían las cartas. Esta forma particular de crear un lugar
179

 para construir el conocimiento era 

posible por medio de estos papeles que hablaban, que en su creación misma se pensaban 
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como conversaciones que se llevaban a cabo en la simultaneidad de la escritura pero que 

serían oídas –leídas- según la velocidad del correo.       

A este respecto, al de las conversaciones en el tiempo que las cartas significaban, Fernando 

Bouza afirma que “Conviene recordar aquí la consideración de las cartas como una 

conversación a distancia en la que, además, se pueden oír los ecos de los antiguos, 

conversando, así también en el tiempo”. Por lo tanto, cuando Caldas le  escribía a Santiago 

Arroyo contándole de los planes sobre su viaje a Quito,  

“Ya dije a usted algo sobre mis miras, y ahora hablaremos solamente de las que tengo sobre 

la comprobación, por número crecido de experiencias, de la teoría para hacer servir el 

termómetro en la determinación de las alturas de los lugares. En el tránsito de Popayán a 

Quito hay una variedad increíble de niveles diferentes…”
180

   

La proyección de la palabra escrita no era otra cosa que una exposición oral de lo que 

quería hacer. Su misma organización: ya le dije, ahora pasaremos a hablar de, muestra que 

la forma como se estructuraban las cartas y como se pensaban tenía una lógica de diálogo. 

Bouza continúa diciendo que,  

En esta edad oral que fue el Siglo de Oro escribir y leer eran reducibles a las categorías de 

oralidad, como quiere el hidalgo Luis de Zapata con su ‘el escribir es una manera de 

conversación de cosas honestas y buenas, y sin perjuicio de nadie, que habla siempre uno 

como el que ora o predica, aunque después hablarán todos de lo que él habla. En semejante 

marco se comprende bien que lo epistolar fuera considerado un subtitulo del dialogo…
181

    

Esto explica de manera amplia las constantes alusiones que hay en las cartas de Caldas a 

formas de dialogo. Por ejemplo, Llamar la atención de la misma forma como si se estuviera 

empezando una conversación o esperando a que le respondiera quien lo estaba oyendo. La 

labor de escribir una carta, traía consigo pensar a quien está enfrente y así demandar 

respuesta. De esta manera encabezaba Caldas su carta a Mutis en la que le daba un reporte 

rapido de lo que había hecho cerca a Otaválo en la Audiencia de Quito,   “Mi amadísimo y 

generoso benefactor: precipitadamente voy a decir a usted mis ocupaciones en estos quince 

días últimos, porque el correo en estos pueblos miserables apenas se detiene una o dos 
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horas”
182

 “. O de igual forma, en un extenso diálogo que tiene con Santiago Arroyo, entre 

Popayán y Santafé acerca del naturalista Prusiano que lentamente se acerca a ellos, dice  

“Seguiría el consejo de usted y aguardaría al Barón para seguir con él a Quito, si este sabio 

estuviera en ésta en todo julio; pero esto no puede ser, habiendo entrado a Santafé el 5 del 

mes; don Toribio tal vez no accediera a esta propuesta; en fin, deje usted llegar el siguiente, 

y hablaremos” 
183

  

 En otra carta, escrita desde Ibarra hacía un llamado de atención a su protector José 

Celestino Mutis, alegando que necesita ayudantes y pintores para llevar a cabo con mayor 

efectividad su trabajo de recolección y clasificación, “Hablemos con claridad; yo no me 

alcanzo, y mi salud tal vez va a quebrantarse hasta el punto de no poderse restablecer. 

Medite usted seriamente sobre esto, y no dudo que convendrá en remitirme no solamente el 

pintor que pido sino también otro”
184

. 

Por su parte, este tipo especial de conversación tenía unas velocidades y unos ritmos 

propios que se hicieron aún más notables con las reformas del correo que hicieron parte de 

todo el corpus de Reformas que la dinastía Borbónica emprendió desde mediados del siglo 

XVIII para todas sus colonias de ultramar. Lo fundamental de las reformas estuvo en que la 

Monarquía ilustrada se percató de un problema que estaba anclado en las obsoletas formas 

de comunicación entre los virreinatos y la corona en la península Ibérica. Debido a esto, 

una serie de cambios con respecto a la adecuación de los puertos, del transporte y de la 

infraestructura misma de las ciudades buscaron darle un respiro modernizador a las viejas 

estructuras que fueron propias del mundo que la dinastía Habsburgo construyó en 

América
185

. Una de las reformas buscó hacer que el correo fuera más efectivo y pudiera ser 
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un verdadero medio de comunicación que asegurara un sistema burocrático más efectivo. 

Esto, claro está, buscaba renovar la presencia de España en América. Como resultado de 

esto,  

la Corona apoyó la organización de los correos quienes, desde este momento en adelante, 

garantizaron que las Cédulas Reales y los oficios de los altos funcionarios llegaran a sus 

destinos y no estuvieran sometidos a los imponderables de los Oficiales Reales y de los 

Capitanes de recuas que en el pasado habían cumplido con tal función
186

       

 

De esta forma, los correos se volvieron oficiales y cumplían matemáticamente, dentro de 

las posibilidades, circuitos de entrega y de recibo. Dejando atrás la informalidad del 

contratista que se encargaba de conectar a las ciudades de la Monarquía, se construyo todo 

un aparato de comunicación que iba desde Europa hasta Buenos Aires y, a pesar de la 

dispersión y la dificultad de los territorios lograron crear una red que conectaba varios 

mundos en días, que se podían contar. No se puede olvidar que “los Correos… emplearon 

los mismos medios de transporte  y trajinaron con los mismos caminos”
187

 que las mulas, 

los arrieros y en general las viejas formas de transporte de las que ya se han hablado. Parte 

de la nueva organización de los correos fue la disposición de tarifas fijas según destino y 

según el tamaño de lo  enviado, que al mismo tiempo dependían de la distancia que debía 

recorrer lo que se enviaba (Ver cuadro No.2).  

CUADRO No. 2 

TARIFA GENERAL DE CORREOS. AÑO 1774 

 

LOCALIDADES CARTAS 

SENCILLAS 

CARTAS 

DOBLES 

ONZAS DE 

PLIEGO 

De Santafé y Honda para Ibagué. 1 ½ Reales 2 Reales 3 Reales 

De Santafé para Cartago. 2 3 4 

De Santafé para Anserma, Buga, 

Cali, Toro y Quilichao. 

2 3 4 

De Santafé para la Prov. de Nóvita. 3 4 6 

De Santafé para la Prov. de Citará 4 5 7 

                                                                                                                                                                                 
el dominio borbón. Banco de la República. El Ancora Edit. 1997. Para una visión más global del caso 

latinoamericano David Brading. Orbe indiano de la monarquia catolica a la republica criolla 1492-1867. 

Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1991 
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Del Chocó para San Bartolomé, 

Mompox, Cartagena, Hacha, Santa 

Marta y la Prov. de Maracaibo 

4 5 7 

Del Chocó para La Habana, Santo 

Domingo, Puerto Rico, Nueva 

España, Trinidad, Margarita, 

Cumaná y Caracas. 

4 5 7 

Del Chocó para Antioquia 4 5 7 

De Chocó para Portobelo 4 ½  6 9 

De dichas Provincias para Panamá 5 7 9 

De dichas Provincias para Europa 6 9 10 

De dichas Provincias para Roma 12 18 20 

De dichas Provincias para las 

ciudades de Cartago y aquel valle, 

siendo de Nóvita 

1 ½  2 3 

Y siendo de la Provincia de Citará  2 3 4 

De dichas Provincias para 

Popayán, Neiva, La Plata, Timaná, 

Pastos, Villa de Ibarra y Quito. 

3 4 6 

Para Riobamba, Cuenca, Loja y 

Guayaquil, Lima, Cuzco, Buenos 

Aires y Chile 

5 7 9 

FUENTE: Guido Barona Becerra. “Por el camino de Guanacas. El camino Santafé-Quito 

por Guanacas. (Tocaima, Neiva, La Plata, Popayán)” en Pilar Moreno de Ángel, Jorge 

Orlando Melo. Caminos reales de Colombia. FEN. Santafé de Bogotá. 1995. Pág. 192. .  

Guido Barona B. La maldición de midas en una región del mundo colonial. Popayán 1730-

1830.  Universidad del Valle. Fondo mixto de cultura del Cauca. Santiago de Cali. 1995. 

Pág. 71 

 

Todo esto, logró un sistema regular y confiable de comunicación, de interacción e 

intercambio. En otras palabras haciendo referencia al correo del Nuevo Reino de Granada,  

La correspondencia interna viajaba a través del correo ordinario del virreinato, el que 

conoció mejoras importantes a finales del siglo XVIII, y se estructuraba sobre tres ejes (que 

coincidían con tres lugares de existencia de pequeños núcleos de ilustrados). El de 

Cartagena, que comprendía toda la Costa norte y las Provincias de Antioquia y Mariquita. 

Llegaba a Santafé tres veces en el mes y partía de Santafé igual número de veces. El de 

Quito, que incluía las correspondencias de Buenos Aires y Lima, una parte del actual 

Ecuador y el sur del Virreinato. Llegaba dos veces por mes a Santafé y partía también dos 
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veces. Y  el de Girón, Cúcuta y los Llanos, que correspondía a las partes centro oriental y 

sur oriental del virreinato, con dos llegadas mensuales a Santafé y dos de partida
188

      

Esto explica la existencia, en el último tercio del siglo de los ritmos del correo que de 

alguna forma determinaron la vida de los individuos que vivían en las diferentes ciudades y 

que estaban a la espera constante de noticias. En muchos casos, las cartas de Caldas 

funcionan en forma de números de revista, que son seguidos pacientemente por el 

suscriptor. En muchos casos, el seguimiento juicioso hace recordar el número de correos 

atrás en el que se trató un tema. En una de las primeras cartas que aparecen publicadas en el 

compendio trabajado, Caldas escribe a Santiago Arroyo, “El correo antepasado escribí a 

usted suplicándole me avisase si acaso había en aquella ciudad los libros de arquitectura 

que le insinué entonces”
189

. Después de dejar abierta la pregunta sobre si había conseguido 

las novedades sobre los libros, Caldas hace el reclamo de por qué no fue contestada esta 

demanda. Al mismo tiempo, las noticias también se trasmitían según la información y la 

posición frente a un acontecimiento,  

En el correo pasado escribí a usted llenándolo de molestias, y ahora solo lo hago por 

comunicarle algunas noticias que nos han venido de Quito y que son dignas de ello. No ha 

sido Cotopaxi sino Tunguragua el que ha arruinado a Latacunga, Ambato y Riobamba el día 

4 de febrero; después de haber vomitado agua, lodo y lava encendida, tapó aquella boca que 

está a su pie, por donde pasa el segundo camino que nombra M. la Condamine y que 

comunica al Marañon. Por esta gorge desaguan los ríos Pelileo y Ambato y todos los ríos 

que hay desde Cotopaxi e Iliniza hasta Alausí, que comprenden más de un grado y medio de 

terreno, entre las dos cadenas de montaña que forman el valle espacioso de Quito. Estas 

aguas, reunidas en Tunguragua, pierden sus nombres, y tomando el de Patate van a 

desembocar al Pastasas, que navegó y levanto su carta don Pedro Maldonado, desde su 

origen hasta su desembocadura en el Marañón. Las aguas rebalsadas cubren ya tres y media 

leguas de terreno, y ha treinta y seis días que están detenidas, pues hasta el seis del presente, 

en que salió el último correo, no habían destapado la angostura
190  

Caldas aprovechó el correo, para actualizar a su buen amigo Santiago Arroyo sobre las 

cosas que pasaban en Popayán y en Quito, pues su era una buena forma de compensar los 

favores recibidos. Pero esas noticias que se contaban constantemente dependían 
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directamente del tiempo. Al contrario de lo que se piensa, las cartas, en ciertos momentos, 

no podían ser más largas por la salida del correo, por ejemplo,  

Hasta aquí tenía escrito cuando llegó el correo, vi su bella carta, me arrebaté, y créame 

usted que no he tenido en mi vida día más feliz y más completo. Estoy aturdido, no sé por 

donde empezar, ni puedo hallar expresiones para hacerle sentir a usted mi gratitud y mi 

reconocimiento ¡Ah! Deseo la elocuencia de Bossuet o de Tomas…Soy muy sensible, yo he 

derramado dulces lágrimas de contento al leer la carta de usted y la de mi querido Pombo
191

       

Pero esta forma de comunicación con su ritmo y su voz propia, tenía otra particularidad, 

que estaba dada por las formas de su divulgación. Por la gran labor que exigía escribir 

copiosas letras, en donde los niveles de detalle exigían largas horas de elaboración, el 

destinatario de una carta pasaba a ser múltiple, al igual que sus usos: léala, coméntela, 

medítenla. De esta forma, la información que debía llegar por vía de un lector, corría más 

rápido cuando una carta empezaba a circular de nuevo al interior de un grupo, una 

comunidad o una sociedad, “A mi amado [Miguel] Pombo que tenga ésta como escrita a él 

mismo, que ya le diré mil cosas de mi viaje; que mi amor y mi reconocimiento son 

invariables…”
192

, o “A Miguel léale usted ésta; que la tenga por suya, que obre de 

concierto con usted, que despliegue su valimiento con el señor Mutis, y su tío. Llame usted 

a nuestro socorro a nuestro Camilo [Torres] que conmueva a todos a fin de verificar este 

proyecto interesante ¡Adiós!” 
193

. Pero, de alguna forma, este sistema de comunicación 

guardaba una serie de reflexividades que hacían que la comunicación fuera más dinámica 

de lo que se puede pensar. Así,  el destinatario de una carta no se pensaba como el punto de 

llegada obligatorio de la misiva, pues eran muchos los que se beneficiaban con la 

información que ésta ofrecía. Por su parte, el proceso de producción de una carta lo 

completaban varios emisores, que la construían en diferentes momentos, y lugares. Por 

ejemplo, Caldas dirigió desde Quito una carta a Mutis que pasaría por Popayán antes de 

llegar a su destino, “Va la carta para Mutis, que ofrecí, va abierta; póngale usted cubierta y 

obre conforme a ella. Comuníquela a mi amado Miguel y obren de concierto. En el 
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venidero tendrán ambos una bien amplia. Ahora no quedo sino lleno de amargura por no 

poderlo hacer”
194

.    

Otro aspecto importante de las cartas, que no se puede pasar por alto, era el de los niveles 

de privacidad y en ocasiones de intimidad que lograban. El caso en Caldas es particular, ya 

que por este medio, logra incluso un matrimonio a distancia. Antes de su encuentro con su 

enamorada doña Maria Manuela Barahona, su prometido le escribe una serie de letras en 

donde los sentimientos afloran de todas las formas. Caldas llega incluso a mostrar cómo 

había una especie de contacto físico entre quien escribía y el,  

“Si; ya me tomo la libertad de dar a usted este tratamiento de amor y de estimación. 

Perdone usted, señora, estos delirios de un corazón amoroso y que delira con su Manuelita. 

Este nombre más dulce que el panal para mis labios, este nombre querido, idolatrado, este 

nombre que no puedo apartar de mi memoria, y que está profundamente grabado en mi 

corazón, hace mis delicias y embalsama todos mis momentos. ¡Ah! ¡Qué feliz soy! Ya 

conozco su letra, ya he besado mil veces esa firma suspirada, esa firma que hace hoy mi 

felicidad, y que he puesto sobre mi corazón. Dulce, amada Manuelita: usted ha anticipado 

mis dichas. ¡Qué dulce es ver la letra su amada! Pero más dulce es ver pintada su alma con 

sus sentimientos, con estos sentimientos que dicta el corazón inflamado. Sí, idolatrada 

Manuelita mía, yo ruego, yo suplico a usted que abandonando temores y maestros, se 

abandone a lo que le dicte su corazón. Yo amo a usted, yo le abro mi pecho y le escribo lo 

que me sugiere mi amor. Haga usted lo mismo, ábrame ese corazón puro, ese corazón 

inocente. Una palabra, una clausula dictada por usted es inestimable para mí. Dé a usted 

este dulce placer a su Caldas, a este Caldas que la adora”
195

    

Pero esa intimidad que logran las cartas, ese acercamiento físico –besar su letra-, se ve 

malograda por la vigilancia de la sociedad que extrema sus medidas para que en las mismas 

cartas no hayan ataques a una moral estricta como la que rige el mundo social en el que se 

mueven los dos. Es así como Caldas le pide a su esposa que deje a los ‘directores de cartas’ 

pues ya son esposos y no pretendientes, por lo tanto deben tener un espacio de intimidad.  

“Ya es tiempo que dejes a los directores de cartas. Cuando éramos pretendientes, cuando 

sólo éramos amantes, no parecía tan mal que te valieses de alguno para poner borradores, 

pero hoy que eres la mitad de mi ser, hoy que eres mia, que debes reinar sola en mi pecho, 

hoy que has jurado fe sobre los altares debes dejar esa aprensión y solita tomar la pluma y 
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escribir a tu marido. Yo no gusto de que así sean mis cartas, ni nuestros amores, y dejo de 

decirte tantas cosas porque sé que las han de ver otros”
196

 

De esta forma, se ha hecho una revisión general al correo y a la correspondencia como un 

mecanismo efectivo de comunicación escrita entendida muchas veces como una forma oral 

de comunicación, que fue fundamental ya que estructuró otras formas verbales que al 

mismo tiempo, hicieron parte de la interacción social. Para que las cartas pudieran tener 

esta forma de efectividad, las reformas del correo que se llevaron a cabo en 1774 

impulsaron definitivamente la comunicación a pesar de la dispersión de los espacios, 

dándole a la sociedad una cercanía sin precedentes, lo que se reflejó sin duda en procesos 

tan complejos como la educación y las ciencias, o el reconocimiento de nuevos lugares y 

nuevos espacios de forma grupal, gracias a la correspondencia constante entre amigos. 

 

La cultura viaja: libros, mapas y corresponsales de aquí y de allá. 

 

Uno de los vínculos más fuertes que había entre los compañeros del grupo de los Ilustrados, 

era el que se generaba por los favores y las ayudas que se pedían y se recibían. La 

correspondencia de Caldas muestra las formas de circulación e intercambio entre los 

compañeros del grupo de ilustrados que vivían o se encontraban, a veces, en distintas partes 

del Reino y que se movían constantemente por pedidos puntuales. Libros, instrumentos, 

novedades, noticias o arbitrios,  hacen presencia de manera persistente y variada en la gran 

mayoría de las cartas. El caso de los libros es de vital importancia para el caso estudiado ya 

que corresponde a la forma como un nuevo conocimiento viajó de un lugar a otro para 

instalarse en una nueva cultura y así transformarla. El tránsito que hay en, términos de los 

temas que tratan los libros, muestra que el interés se desplazó por completo hacia tema 

científicos y seculares, y que, salvo unas contadas excepciones  se nombra algún texto 

religioso. Esto evidencia un cambio de formas de lectura en los individuos de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX.  Al mismo tiempo, en muchas ocasiones el mismo Caldas 

se declaró insuficiente para corresponder a los favores que recibía por parte de sus 

corresponsales como Arroyo, Arboleda o el mismo Mutis que hacía las veces de su 

protector. Particularmente, frente a su buen amigo Santiago Arroyo, que ejerció como uno 

de sus grandes auspiciadores sin ningún tipo de interés aparente en recibir algo a cambio, 
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Caldas exponía en muchas ocasiones su pobreza y su incapacidad para pagarle de la mejor 

forma todo lo que recibía. Por ejemplo, en una carta escrita en Popayán dirigida a Arroyo 

en Santafé en mayo de 1801, Caldas decía, 

¿Qué agradecimientos no debo dar a usted por el plan de Moreno y demás piezas anexas 

que he recibido? Reciba usted, sí, amigo, reciba los sentimientos más puros de gratitud, y 

jamás he sentido hallarme tan mal situado para poder contribuir con algo que fuese de su 

gusto, y recompensar de algún modo el placer y actividad que usted muestra en servirme. 

Confieso a usted que no he sentido la falta de Tanquito, de este querido amigo, cuya vuelta 

deseo con impaciencia: usted  le ha reemplazado con ventaja.
197

 

El elogio que hizo Caldas después de recibir el plan de Reformas a la Educación del fiscal 

Francisco Antonio Moreno y Escandón, así como otros instrumentos que le facilitaban sus 

trabajos de medición y que habían sido pedidos previamente, consistía precisamente en 

reconocer la importancia de su amigo para el trabajo de las ciencias así como ofrecerle a 

cambio los sentimientos más puros de gratitud. Esta forma de agradecer y declararse 

limitado para estar a la altura del favor recibido, en donde también se le confería  a Arroyo 

el espacio importante que antes de su viaje a la Habana ocupaba Diego Martín Tanco, 

Tanquito, era la forma de contraprestación simbólica que permitía a los amigos, o 

compañeros de grupo, crear relaciones solidas y al mismo tiempo mantener la fluida 

dinámica de intercambios que era una costumbre. En otra ocasión, antes de su viaje a Quito 

y con respecto a la publicación de su trabajo sobre la elevación del cerro de Guadalupe, 

Caldas le decía a Arroyo, 

El amor que usted me tiene lo ciega, mi Santiago; confía demasiado en las luces que supone 

en un amigo, y me hace pensar per ignem et acquam. Pero, en fin, lo hace usted por 

servirme, por hacer valer mis cosas, por sacarme de la oscuridad en que vivo, y hacerme 

conocer. Estos sentimientos son propios de las almas grandes, de esas almas privilegiadas y 

exentas del egoísmo y del amor propio. ¡Que no pueda yo hacer lo mismo con usted! ¡Que 

viva en un rincón del mundo, en donde conocer a la naturaleza es un delito! ¡Ah! ¡Yo 

quisiera que usted entrara en mi interior para que viese las llamaras de gratitud y de amor 

para con usted! ¡Qué feliz soy en tener a usted por amigo! Le digo y le repito que usted es 

mi primer amigo tan completo. Sí, mi amigo; usted es mi mejor amigo. ¿En dónde están 

esos que se sacrifican, que se olvidan de sí, y solo piensan en su amigo?...Tan lleno de usted 

me hallo, que veo que no acabaría, y esto basta para que suponga todo lo que pasa en mí, 

seguro que siempre quedará corto. Santafé, el Reino entero, va a conocerme. Mutis, el sabio 

Mutis, me estima, me ofrece su contestación y sus auxilios; todos bienes adquiridos por 

mano de usted, y que por sí solos bastan para asegurarme un establecimiento ventajoso y 
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para hacerme feliz. Si este caso llega, mi fortuna mejora, y llego a ser algo, todo se deba a 

usted, y usted será el árbitro supremo de todo. Usted dispondrá de Caldas y de su fortuna
198

  

El pago a falta de una fortuna que no se tenía y que se presentaba en forma de la promesa 

de futuro mejor, consistía, por tanto,  en ofrecer unos sentimientos puros que eran suficiente 

para quien había realizados el favor. ¿Cómo explicar esta forma de intercambio que excede 

toda lógica capitalista y que a los ojos del presente se hace tan difícil de comprender? La 

lógica del don, que en principio planteó la Antropología desde Marcel Mauss, para explicar 

las relaciones de las sociedades arcaicas y que la Historia ha utilizado para explicar algunas 

de las relaciones que se dan en círculos familiares o de parentesco en sociedades como las 

pre-industriales e industriales, puede lograr una explicación de la lógica de los favores y 

contra-favores que hicieron parte de la relación del grupo de Ilustrados y que permitieron 

un alto nivel de fluidez en las comunicaciones entre sus integrantes. 

En un libro en el que se estudia la importancia de las lógicas de intercambio que van más 

allá del mercantil o capitalista en la Francia del siglo XVI, Natalie Zemon-Davis muestra la 

importancia que tenía el don  para el funcionamiento de algunos procesos sociales que se 

estaban dando en esa coyuntura histórica, relacionados con asuntos políticos, económicos y 

religiosos. Lo que se verifica con el libro, es que esta lógica, que a veces se denomina 

economía del don, permite explicar no solo a las sociedades arcaicas, sino a otro tipo de 

grupos sociales que están incluidos en  procesos derivados del capitalismo. En otras 

palabras,  a pesar de  las formas de pago, de salario y de contratos que son propios de una 

economía capitalista e industrial, se demuestra que la lógica de dar y recibir ha configurado, 

permitido y facilitado ciertas formas de interacción social. Para lo que aquí es fundamental, 

debe tenerse en cuenta que el don, eso que se da, conecta realidades, individuos, grupos y 

sociedades generando una promesa inquebrantable  que solamente se puede devolver por 

medio de otro don, contra-don. Como lo planteaba Mauss en 1925, los dones son "‘en 

teoría, voluntarios, en realidad, dados y devueltos de manera obligatoria’;" 

"Aparentemente libres y gratuitos, [son] sin embargo, restringidos e interesados’ Cada don 

genera un don de vuelta [contra don] en una cadena de eventos que implica muchas cosas a 
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la vez"
199

. Por lo tanto, lo que recoge Zemon-Davis, y lo que aquí quiere resaltarse es la 

realidad particular que esa cadena de favores produce.  

Para el grupo de Ilustrados y sus necesidades, se puede pensar lo que ocurría: un grupo de 

jóvenes descubren nuevas formas de conocimiento. Estas formas nuevas los obligan a crear 

una nueva relación frente al mundo que los rodea y además, unos vínculos de fraternidad en 

donde cada uno va a tener un papel fundamental en la búsqueda, recopilación y divulgación 

de esa nueva experiencia informativa que son las ciencias. Por lo tanto, eso que se pide, 

hace parte de una larga cadena que debe tenerse en cuenta: la de la intensa comunicación de 

jóvenes en proceso de educarse y de ilustrarse. Por eso, con algún tono imperativo Caldas 

le escribía a Arroyo desde Popayán en marzo de 1797 pidiéndole,  

Averigüe usted quien fue un caballero llamado don Eugenio de Alvarado y don José de 

Iturriga, quienes en tiempo del Virrey Solis vinieron a un reconocimiento en el Orinoco. 

Impóngase usted el motivo de esta comisión, su objeto y fines; es muy importante esta 

solicitud, porque estos caballeros fijaron el origen de ese famoso rio e introdujeron en la 

Geografía una novedad bien extraña contra el sentir común de los mejores geógrafos que le 

daban su origen en el Caquetá. D’Ambille, La Condamine, Maggnin, Gumilla, todos le dan 

este origen. Todos han tenido que alterar sus cartas. Averigüe usted si formaron alguna esos 

caballeros
200   

La tarea que se le imponía a Arroyo, era la de hacer una indagación sobre una serie de 

libros de geografía, en el momento en que Caldas despertaba su curiosidad por esa materia. 

Sin embargo, no se puede pensar a Caldas como el único beneficiado de esa búsqueda por 

dos razones. En primer lugar, el favor traía consigo un beneficio cualquiera: otro favor, una 

noticia, un libro, instrumentos, etc. En segundo lugar, aquello recogido, encontrado y 

verificado por uno de los integrantes del grupo iba a ser de todos. Por  lo tanto la 

experiencia individual iba a nutrir la grupal o colectiva. Caldas escribía a Antonio 

Arboleda, desde Quito unos años después, en 1802, en los momentos del éxtasis que le 

prodigaba la cercanía del Barón de Humboldt y de la experiencia científica que el 

significaba para el científico payanés contándole lo que le ocurría. Caldas era consciente de 
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los favores recibidos por sus amigos en los años de su formación y por lo tanto, ese era el 

momento de retribuirlos, 

“Ya me avisa Pombo de Santafé que ha remitido con Gironza el Sistema Nature de Linné. 

Lea usted la carta del Padre y concebirá cuánto nos importa que venga cuanto antes este 

libro a Quito, para que vuelva a esa mejorado. Yo quedo trabajando con la parte de los 

vegetales, y así que llegue el Sistema, haré lo mismo con los animales y minerales”
201

    

El énfasis que hacía en ‘nos importa’ estaba dado por la conciencia de grupo que se habían 

forjado todos y de la que ya se ha hecho mención. En la medida en que el libro llegara a 

Quito, Caldas podría mejorarlo para devolverlo a Popayán y a Santafé, ciudades en donde 

sus compañeros estaban. Estas conexiones que se daban en formas de promesas 

materializadas en dones que viajaban de un lugar a otro, fueron definitivos a la hora de 

consolidar una forma nueva de conocimiento que hacía parte de una constelación 

informativa y de comunicación que ahora se llamaba Ilustración.   

La lógica del don por lo tanto, puede ser una de las formas de explicar la copiosa 

circulación de libros en las ciudades del Reino durante los siglos XVII y XVIII, aspecto que 

se acentuó como ya se ha visto desde el primer capítulo en el último tercio del siglo XVIII. 

Las diferentes formas por las que los individuos se relacionaban en la distancia hacían que 

se multiplicara esta lógica: telas, objetos de valor, alimentos, libros, se enviaron de un 

continente a otro, de una ciudad a otra y lograron que la cultura recorriera leguas y leguas 

hasta instalarse en los más lejanos rincones de la geografía virreinal. En muchas ocasiones 

ese vínculo contraído se trasmitía de una generación a otra y con el fenómeno de las 

migraciones, los individuos, a pesar de la distancia procuraban por medio de regalos, 

mantener sólidos los vínculos con diferentes sociedades. Esto hacía que las ciudades del 

Reino, tuvieran  conexiones permanentes con otras ciudades tanto en América como en 

Europa. ¿Cómo no iba a llegar una novedad como la que significaba el libro del Abad 

Pluche a la biblioteca de un individuo como Francisco Antonio de Arboleda que contaba 

con un gran número de importantes conexiones en ciudades como Lima, Quito, Santafé 

como Madrid y Sevilla?. Como ya se vio, las familias en las ciudades de América contaban 

                                                           
201

 Carta a Antonio Arboleda. Quito, Enero 21 de 1802. No. 54 en Cartas de Caldas. Pág. 138-139. 
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con una gran cantidad de miembros en distintas partes del Reino, causa evidente de 

importantes intercambios culturales, en lo que venían libros nuevos.  
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 

 

El gran corredor que eran los virreinatos y por el que circulaban los grupos migrantes, fue 

un escenario de intercambios, de contactos, de negociaciones e interacciones  entre 

individuos de varias culturas y sociedades que no necesariamente eran americanos. El 

constante flujo migratorio, que fue característico en las sociedades de este periodo, fue 

fundamental en cuanto le dio a la ciudad, en este caso Popayán,  una serie de vínculos que 

le permitieron conectarse con el mundo. Por lo tanto, fue este grupo poblacional dinámico y 

con una fuerte capacidad de adaptación, el que permitió, que en la medida en que las 

ciudades se consolidaban, mantener cerca las realidades de Ultramar y de otras sociedades 

del Reino. No se pueden pensar, de ninguna manera, las sociedades del mundo “colonial” 

sin la presencia de esos grupos, sin su influencia y sin la experiencia cultural que trajeron 

consigo.  

Los procesos de institucionalización del siglo XX sí fueron definitivos en cuanto a que 

cambiaron categóricamente la mirada que se tiene de los procesos del pasado, propiamente 

los que se dieron antes del siglo XIX. La invención de fronteras y de límites, que 

fragmentan territorios y espacios presentes, termina por forzar de igual forma la mirada que 

se tiene del pasado colonial, sobre todo cuando se trata de pensar procesos horizontales, en 

donde se requiere reconstruir vínculos entre sociedades que el tiempo ha ido diluyendo. De 

igual forma, el problema del espacio, se convierte en otra de las miradas anacrónicas que el 

historiador debe vencer. Cada sociedad, cada grupo social, se ha creado una serie de 

mecanismos que le facilitan vencer ese gran obstáculo que se llama la distancia. Pensar 

procesos simultáneos, análogos o similares en sociedades distantes, debe ser posible  de 

pensarse, si se recuerda, sobre todo, en la posibilidades para comunicarse que una sociedad 

tiene y de la que los individuos hacen uso constantemente. 

La ciudad de Popayán, que ha sido pensada sólo como un lugar histórico para la nación, 

recobra su importancia cuando se le devuelven los atributos que la hicieron fundamental 

para un sistema de gobierno imperial y transatlántico. La capacidad de recibir grandes 
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cargas informativas gracias a los viajeros e itinerantes que pasaban, convirtió a su sociedad 

–en el sentido amplio, de un grupo móvil que viaja, que se desprende, que está al tanto, que 

está vinculado- en una protagonista de los procesos que se llevaron a cabo a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. Esta capacidad recibida por el contacto que tenía con el 

mundo,  le permitió utilizar a su favor el auge económico que vivió gracias a la minería, en 

asuntos de educación, ciencia y en la consolidación de una compleja red comercial que le 

brindó una preeminencia económica, social e intelectual en el Reino y en algunos círculos 

sociales europeos.             
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ANEXO No. 2. 

LIBROS MENCIONADOS EN LAS CARTAS DE CALDAS 

 

No Titulo Autor 

1   Candido Maria Trigueros 

2 El Orinoco Ilustrado Padre Jose Gumilla 

3 La Perla de la América Padre Julián 

4   Charles M. de la Condamine 

5   Carl Von Linneo 

6 Elementos de Botanica-Metodo para conocer 

las plantas 

J. de Tournefort 

7 Flora Española-Historia de las plantas que se 

crian en España 

José Quer y Martínez 

8 Viaje General de España? Antonio Ponz 

9 Tratado de Arquitectura Vitrubio-Trad. Ortiz 

10 Viaje General de España?-Viaje fuera de 

España 

Autor que describió al Vaticano -

citado por Ponz 

11 Principios de Pintura, escultura y agricultura André de Felibien 

12 Les epoque de la nature?/Histoire Naturelle George Louis Leclerc Conde de 

Bouffon 

13 La figure de la terre: déterminée par les 

observations de messieurs 

Pierre Bouguer 

14 Diccionario Historico y Geografico Antonio Alcedo 

15   Ciceron 

16   Jean Baptiste Bourguignon d'Anville 

17   Maggnin? 

18 Tratado general y Matemático de relojería Manuel de Zerella 

19 Uranometria Johannes Bayer 

20 Compendio de Matematicas- Los principios 

de Matematicas 

Benito Bails 

21 Almanaque Nautico Observatorio de Marina de Sn 

Fernando. Fund por Jorge Juan 

22 Historia general de las conquistas del Nuevo 

Reino de Granada 

Lucas Fernández de Piedrahita 

23 La astronomía Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande 

24 Informe de los Comisarios encargados por el 

rey del examen del magnetismo animal? 

Jean Sylvain Bailly 

25 Compendio de geometría elemental y 

trignonometría rectilínea 

Vicente Tofiño de Sanmiguel 

26 Observaciones astronómicas Jorge Juan 

27 Cometografía-Tratado historico y teorico de MM. Verdun de la Crene, Borda y 
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los cometas Pingre 

28 Boyage (sic) au Pérou Pierre Bouguer 

29 La flora española Jose Quer y Martínez 

30 La parte practica Carl Von Linneo 

31 Explicacion de la filosofia y fundamentos 

botánicos 

Carl Von Linneo 

32 Curso de Botánica Casimiro Gomez Ortega- Antonio 

Palau 

33 Instituciones Joseph Pitton de Tournefort 

34 Filosofía Botánica Henri-Louis Duhamel de Monceau 

35 Fisica de los arboles Henri-Louis Duhamel de Monceau 

36   Antonio Rafael Mengs 

37 Colección de los viajes? Jean-Francois de la Harpe 

38 Historia de las aves George Louis Leclerc Conde de 

Bouffon 

39   René Antoine Ferchault de Reaumur 

40   Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-

Baptiste Le Gentil de la Galaisière 

41 Figure de la terre Pierre Bouguer 

42 Compendio de las indulgencias Cinto 

43   Quinto Horacio Flaco 

44   Nicolas Boileau 

45   Jacques Benigne Bossuet 

46 Principios de literatura Charles Batteaux 

47 Fabulas? Jean deLa Fontaine 

48 Química Claude-Louis de Berthollet 

49 Química Antoine-Laurent Lavoisier 

50 Lecciones de Quimica Louis Bernard Guyton de Morveau 

51 Diccionario de Química Pierre Macquer 

52 Diccionario de Historia Natural Jacques-Christophe Valmont de 

Bomare 

53 Cours de Mathematiques à l'usage des Gardes 

de Pavillon et de la Marine? 

Etiene Bezout 

54 Aventuras de Telémaco Francois Fenelon 

55 Elementos de Matematica pura Jean Francois-Felix Lemaur 

56 Las memorias de la Academia Real de 

Ciencias de Paris 

Academia Real de Ciencias de Paris? 

57   George Louis Leclerc Conde de 

Bouffon 

58   Pierre Louis Moreau de Maupertuis 
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59   César-François Cassini de Thury  

60 Flora Lapónica  Carl Von Linneo 

61 Historia de los instectos René Antoine Ferchault de Reaumur 

62   Baker de Polipor 

63   Benjamin Thompson, Conde de 

Rumford 

64 Guia de Navegantes   

65 Atlas celeste Jhon Flamsted 

66 Sistema Nature Carl Von Linneo 

67 Species plantarum Carl Ludwig Willdenow 

68 Flora Peruana Hipolito Ruiz y Jose Pabon 

69   Johann Friedrich Gmelin 

70   Nicolas Louis Lacaille 

71   Jean-Andre Deluc 

72 Tratado de Astronomia Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande 

73   George Shuckburgh 

74   Balthasar Ludwig T 

75 Flora del Peru Hipolito Ruiz y Jose Pabon? 

75 Flora del Peru Hipolito Ruiz y Jose Pabon? 

76 Le regne animal?-Ornitologie? Diccionario de 

ciencias fisica (R. Silva) 

Mathurin Jacques Brisson 

77 Introducción histórica al viaje al Ecuador Charles M. de la Condamine 

78 La religión es la base unica de la felicidad y 

de la filosofia  

Stéphanie Félicité Ducrest de St-

Aubin, condesa de Genlis 

79   Nevil Maskelline 

80   Jacbob Fergusson 

81 Diccionario  Pedro Jose Buchoz 

82 Tratado de conchas   

83 ¿Tratado del cálculo diferencial y del cálculo 

integral? 

Leroix- ¿Sylvestre Francois Lacroix? 

84 Anales de química   

85 Almanaque Nautico de 1810 Observatorio de Marina de Sn 

Fernando. Fund por Jorge Juan 

86   Larvagá? 

87 EL Quijote Miguel de Cervantes S 

88   Palanco? 

89   Reinfetuel? 

90 El lazarillo   

91 Los dos pares de francia   
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92 Los mil y un cuentos   

93   Jean Baptiste Racine 
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ANEXO No. 3 
LISTA DE ALGUNOS LECTORES Y SUS LIBROS  QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL 

CAUCA (COLONIAL-JUDICIAL-SUCESIONES) 
1730-1810 (aprox) 

 

Signatura: 8475 (Col. J I -20 cv)  

Remitente: Don José de Arboleda Salazar, Corregidor de Naturales etc. de Páez. 

Destinatario: Andrés Castaño y su mujer Jerónima de Villaroel 

Contenido: Sucesión del Presbítero Matías de Villaroel, cura doctrinero del Pueblo de San Juan de 

Tálaga, mandada levantar por el corregidor de Naturales, Alcalde Mayor de Minas y Juez Ordinario 

de la Provincia de Páez, quien manda dar traslado de lo hecho a Andrés Castaño como marido de 

Jerónima de Villarroel, hija legitima y única heredera del expresado Presbítero etc. Entre los bienes 

figuran sus libros de temas religiosos y eclesiásticos y un “vocabulario” 

Lugar de Procedencia: Jaquibá; Toboima; Popayán 

Fecha: 26 de Septiembre de 1718 - 19 de Octubre del mismo año 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

Signatura: 9930 (Col. J II -9 cv)  

Remitente: Agustina Hurtado.  

Destinatario: Maria de Prado. Petrona, Agustina y Rosa Prado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su 

suegra Maria de Prado para que le entregara los bienes que dejó Francisco de Prado, difunto, 

primer marido de la demandante, como su heredera legitima por serlo, de un hijo suyo ya difunto, 

que sobrevivió a su padre. La demandada y después de su muerte sus herederos que lo eran 

Petrona, Antonia y Rosa de Prado presentan las cuentas de los bienes de su hermano que entraron 

en su poder, los cuales se consumieron en pagar las deudas que dejó. Seguida la causa el Teniente 

falló contra Agustina Hurtado, quién interpuso recurso de nulidad que también se falló en su 

contra. La Hurtado removió una vez más este asunto que se mandó recibir a prueba de nuevo. En 

este estado finalizan los autos. El difunto Francisco de Prado había sido "profesor" de música y 

organista de la Catedral de San Francisco, y además era pintor y escultor. Entre sus bienes se 

contaban un arpa, los útiles de pintura y escultura, los papeles de música (entre los cuales había 
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"un arte de enseñar música" y "un cuaderno de imprenta para aprender minuetos") y algunos 

libros como uno "de aprender el juego de la espada; otro...de novelas; uno de comedias, otro de la 

Madre Agreda, Otro: Viaje fantástico del gran Piscator de Salamanca…" etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1767 - 10 de noviembre de 1779. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 

 

Signatura: 11263 (Col. J III -12 cv)  

Remitente: Doña María Sánchez de los Reyes; Don Alonso Martínez Valdés y Otros. 

Destinatario: Don Mateo Babilonia y Albarral 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán contra Don Mateo Babilonia y Albarral, mercader, por Doña María Sánchez de los Reyes, 

a quien debía la suma de 500 pesos; Don Alonso Martínez Valdés, al cual adeudaba 150; Don 

Francisco García Ruiz, que reclamó 906 pesos 6 reales; el Capitán Don Pedro Saavedra, quien 

demandó una cantidad de 2967 pesos 3 reales y algunos otros. Embargados, inventariados y 

avaluados los bienes y géneros que poseía el deudor (quien se refugió en el Real Hospital para 

escapar de la prisión) en su tienda, la mayoría de sus acreedores presento un escrito 

concediéndole tres años de plazo para que se rehabilitase y cubriera sus dependencias, lo cual, no 

admitieron Doña María Sánchez de los Reyes, Don Alonso Valdés ni Don Pedro Saavedra. El 

Gobernador, asesorado de letrado, mandó entonces vender en público remate los bienes del 

deudor con cuyo producto se fueron pagando, hasta donde alcanzó, algunas dependencias. Por 

último y cuando se repartió hasta el último real, algunos de los acreedores que habían proseguido 

la causa y que quedaron descubiertos convinieron en que se diera libertad a Don Mateo Babilonia 

(que tenía por ese entonces 36 años; de edad) para que pudiera dedicarse "al giro del comercio o 

a lo que mejor le convenga para el entero pago de todos sus acreedores". Babilonia pidió y obtuvo 

que se devolvieran sus libros, cartas y papeles y “algunas cortas especies” que no se vendieron en 

el remate. En el folio 80, Francisco Javier Babilonia, mulato, esclavo del deudor pidió que se 

vendiera y diera nuevo amo porque se veía en suma necesidad sin quien que cuidase de él, 

"desnudo, en pelota" en la cárcel don de se le mantenía preso y embargado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Diciembre de 1772 - 31 de Octubre de 1775 
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Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Original. Son dos cuadernos de 81 y 36 fols. El 1º está incompleto 

Carnero 3 I Nº 14. 

 

Signatura: 11261 (Col. J III -12 cv)  

Remitente: Don Pedro Borrero, apoderado de Don Juan Canosa. 

Destinatario: Don Pedro de Castro y Lemos. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante, General de 

Popayán contra Don Pedro de Castro, y Lemos, mercader, en cumplimiento de un despacho 

librado por el Virrey del Nuevo Reino de Granada a petición de Don Juan Canosa "síndico 

apoderado de los acreedores" del dicho Don Pedro de Castro, vecinos de Cartagena. El 

Gobernador procedió personalmente, en cumplimiento del dicho despacho, a embargar "con el 

mayor sigilo; viveza y prudencia" las mercancías, libros y papeles que tenía el citado Don Pedro en 

su "almacén y tienda pública de comercio", pero no pudo apresar al susodicho a pesar de haberse 

mantenido “a la capa y en centinela…” hasta más de las diez y media de la noche del día en que se 

recibió el despacho, por cuanto se refugió en el Real Hospital, de donde, según parece, emprendió 

la fuga unos meses mas tarde. Inventariados y avaluados en 1804 pesos los bienes que el deudor 

poseía en esta ciudad, se libraron despachos a las ciudades de la Plata, Neiva, Villa de Timaná y 

otras del Reino para que se procediese a embargar los bienes que en ellas tenia el susodicho y se 

cobrasen todas las dependencias que hubiese a su favor. Entre los bienes embargados figuran "mil 

y tantas libras de tabaco" fabricado en Popayán por Don Félix Antonio Manrique (fols. 175 y 225) y 

una esclava llamada "María Antonia Pérez, de color blanco", que el deudor compró de edad de 18 

años en la Villa de Honda por 200 pesos (fols. 121 y 122). El Gobernador, visto el consentimiento 

del apoderado de los acreedores mandó sacar a pregón y remate los bienes embargados, de lo 

cual apeló para ante el Virrey del Reino el defensor de dichos bienes Don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, pero como solo se concedió dicha apelación en efecto devolutivo, se procedió a verificar el 

expresado remate. En este estado concluye el expediente.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Enero de 1773 - 13 de Septiembre de 1773 

Folios: 262  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 3 I Nº 13  
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Signatura: 10336 (Col. J II -16 cv)  

Remitente: Don Joaquín Rodríguez; Doña María Manuela Romero. 

Destinatario: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra; la testamentaria 

de Don Miguel Rodríguez. 

Contenido: Petición presentada al Gobernador y Comandante General de Popayán por don 

Joaquín Rodríguez, marido de Doña María Manuela González de la Pinilla, difunta, de quién había 

tenido una hija llamada Doña. María Josefa, para que se le pagasen por el Capitán Don Tomás Ruiz 

de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra, deudores a la testamentaria de su suegro Don Francisco 

González de la Penilla, vecino que fue de Santa Fé, 729 pesos 2 ¾ reales que faltaban para cubrir la 

legitima de su mujer, como consta de los documentos presentados, lo que obtuvo. Años después 

Doña Maria Manuela Romero, viuda del expresado Don Francisco González de la Penilla, reclamó 

por medio de su apoderado, la legitima de su hija Doña María Manuela y pidió que se le pagara de 

la hijuela paterna que le correspondiera a su yerno Don Joaquín Rodríguez. Entre los documentos 

que éste presentó figura una copia auténtica de los, inventarios y avalúos, y las cuentas de la 

testamentaria de su suegro. Este, en su tienda en Santa Fé, tenía gran cantidad de libros de 

historia de devoción y literarios, como las novelas de Montalbán, las obras de Gracilazo de la Vega 

y Fray Luís de Granada, la historia de las revoluciones de Portugal, la historia de la Florida, Teología 

'Moral, Guía de Pecadores, Vida y Obras de San Francisco de Sales, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1776 - 24 de diciembre de 1787 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 3. 

 

Signatura: 10.451 (Col. J II -16 cv)  

Remitente: Don Juan Antonio Pombo, mercader. 

Destinatario: Francisco Javier de Triana. 

Contenido: Causa seguida ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán, por Don Juan Antonio 

Pombo, mercader, vecino de la misma, contra Francisco Javier de Triana, vecino de la Plata, por 

120 patacones en que se regularon, conforme a derecho, las averías que sufrieron 10 fardos de 

bretañas y 6 cajones de libros pertenecientes al dicho Don Juan Antonio Pombo, que habían 

venido de la Plata en mulas del citado Triana. Al demandante argüía que los daños (las cargas 

llegaron mojadas y podridas en parte) provenían de culpable descuido del caporal y arrieros, en 
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tanto, que el demandado probó la destreza, habilidad y honradez de los mismos; la buena calidad 

de sus mulas, y, además, que los tercios habían llegado ya averiados a la Plata. También puso de 

presente Triana la abundante lluvia que cayó durante el mes de marzo de 1777 (en que se efectuó 

el viaje), la cual dejó intransitable el camino de la Plata a Popayán, por los profundos y extensos 

lodazales que se formaron. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Juez 

Diputado de Comercio absolvió a Triana del cargo que le hacía Don .Juan Antonio Pombo, cuyo 

apoderado apeló al Teniente de gobernador. Este confirmó la sentencia del Juez Diputado y 

condenó en las costas del recurso al apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 12 de abril de 1771 - 28 de junio de 1780. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 9. Roto el último folio. 

 

Signatura: 10499 (Col. J II -20 cv)   

Remitente: Doña María de Arce. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García, administrador de los bienes de Don Luís Solís. 

Contenido: Juicio promovido por Doña María de Arce, mujer legitima del Maestro Bartolomé de 

Arcos, contra Don Miguel Izquierdo García, administrador de los bienes del difunto Don Luís Solís 

para que le pagara 35 pesos, valor de un sillón que había vendido a Don Pedro Solís, quién lo 

destinó al uso de su esposa. Izquierdo después de algunas reconvenciones, y con apercibimiento 

de multa, consignó unos libros que se vendieron en 38 pesos, de los cuales se entregaron a la 

demandante los 35 que reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1786 - 19 de febrero de 1790. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 16. 

 

Sig.: 9631 (Col. E I -17 j).  

Remitente: Manuel José Castellanos, Superior del Hospicio de Padres de la. Buenamuerte. 
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Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: Autos “sobre la posesión de las donaciones hechas por el Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo a los Reverendos Padres de la Buenamuerte”, para la fundación y establecimiento de un 

Colegio de su Orden en Popayán. Teniendo noticias ciertas el P. Manuel José Castellanos de la 

Orden de Clérigos Regulares de la Buenamuerte y Superior del Hospicio establecido en dicha 

ciudad, que el Rey .había concedido la licencia necesaria para la fundación del Colegio pidió al 

Obispo que, con las formalidades necesarias, se ejecutase “la entrega de las donaciones (hechas 

por el Dr. Caicedo) en las especies y fundos” que él eligiese, de acuerdo con las disposiciones del 

dicho doctor, y con el consentimiento del albacea, Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. Hechos 

pues, los inventarios, avalúos y demás diligencias del caso, el P. Castellanos escogió de entre los 

bienes del Dr. Caicedo, la hacienda de Quilcacé las minas de Chajaya y Botijas, con los esclavos, 

herramientas y demás aperos que en ellas había, y quedó su Colegio alcanzado en 6550 ps., que 

reconoció a favor de varios principales de censos que gravaban la testamentaria del Dr. Caicedo. 

También se le dio posesión al P. Castellanos del convento edificado por el Dr. Caicedo en el Achiral 

y de los solares en que éste se levantaba, los cuales vendió el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de 

las Gracias (véase fol. 53 y sig. 9616) a la referida testamentaria. Aparece en estos autos el avalúo 

de los libros del difunto Dr. Caicedo que él, legó al Colegio de la Buenamuerte, y que paraban en 

poder del Mtro. Don Manuel de Caicedo, entre los que se encontraban: la Historia Universal de-

Bossuet, la Política de Quevedo, la Historia del Nuevo Reino de Piedrahita, la Recopilación de 

Indias en 4 tomos, etc. que, se apreciaron todos en 760 ps. 4 rls. Como el dicho Mtro. Don Manuel 

de Caicedo no quisiese entregarlos al Colegio de la Buenamuerte se le retuvo para pagarlos la 

pensión anual de 400 ps. que percibía como rédito de los. 8000 que le dejó el expresado Dr. José 

Beltrán de Caicedo. Al principio figura la escritura de donación que hizo el mencionado Dr. Don 

José Beltrán de Caicedo a la referida Orden de Padres Ministros de los Enfermos Agonizantes, 

hallándose ya “impedido de la vista, porque con la luz se le ofusca la vista (sic) y le sobrevienen 

vértigos”, del convento que levantó en el Achiral para que estableciesen en él un Colegio y de 

40.000 ps. con que lo dotó para su fundación, y otra por la cual, así mismo, hace donación de 

20.000 ps. para que con sus réditos viniesen de España los religiosos necesarios para poblar el 

dicho Colegio, por haberse “instruido (el otorgante) en que los americanos no pueden soportar el 

Instituto” de los expresados Padres de la Buenamuerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Julio de 1766 -3 de Julio de 1770. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada.- Archivo  de San Camilo. 
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Sig.: 10.384 (Col. E I -22 j);  

Remitente: Mtro. Don Pedro de Armijo, Juez Comisionado por el Obispo de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, pbro. 

Contenido: Mortuoria del Dr. Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, pbro. cura y vicario que fue 

del sitio de Llanogrande, seguida ante el Mtro. Don Pedro de Armijo, pbro., juez comisionado por 

el Obispo de Popayán. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto se 

nombró defensor de ellos al Mtro. Don  Salvador de Victoria, pbro., y por su ausencia, al Dr. Don 

Tomás Idrobo, asimismo sacerdote. Constan avaluados aparte los libros del difunto, todos de 

carácter religioso. El expresado Dr. Sanjurjo dispuso que se empleara el remanente de sus bienes 

en decir misas. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Buga. 

Fecha: 13 de Octubre de 1780 -23 de Agosto de 1783. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 20 H – Nº 15. 

 

Sig.: 9364 (Col. E I -11 ms).  

Remitente: Fray Lope de San Antonio, Procurador del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Cuenta general de cargo y descargo que Fray Lope de San Antonio, Procurador del 

Colegio Misiones de Popayán, rindió del viaje que hizo a España para conducir una misión que el 

Rey concedió al dicho Colegio de Misiones. En dicha cuenta constan algunas cosas que compró en 

España para el Colegio, entre ellas once cajones de libros, la Imagen de Nuestra Señora de Gracia, 

herramientas, prendas de vestir, algunas alhajas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  -Original.   Archivo de los Franciscanos. 
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Sig.: 9365 (Col. E I -11 ms). Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: 

Contenido: “Memoria de lo que ha de haber en ser a favor de la misión, entregado por el hermano 

Francisco Gamiz y por mi al R. P. Guardián y Sr. Síndico Dr. José Beltrán de Caicedo”. Entre las 

partidas figuran: una de once cajones de libros; otra de 43 libros, entre ellos 15 de medicina; una 

de dos ornamentos; otra de la imagen de Nra. Sra. de Gracia, su vestuario, nicho y vidriera, y otras 

herramientas, útiles de cocina, prendas de vestir, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1758 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

Sig.: 9101 (Col. E I -7 orRemitente: Fray Ramón de Sequeyra 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio. 

Contenido: Varias cuentas de los gastos efectuados en la compra, encajonadura y conducción de 

libros para el Colegio de San Diego de Quito; en la colección de ropa para los 16 misioneros del 

dicho Colegio en la compra de alhajas para el culto y ornato de Nra. Sra. de Gracia y algunas otras 

cosas; y en la compra de “dos ornamentos... para que la misión celebre los días festivos en los 

despoblados del camino, y se apliquen al Colegio o pueblos de misión”. Se trataba posiblemente, 

del traslado del Colegio de Misiones de Quito a Popayán. Se acompaña una memoria por la cual 

constan detalladamente los nombres de los 929 libros que se pusieron en 11 cajones y se 

remitieron, seguramente, a Popayán. Las cuentas están firmadas por fray Ramón de Sequeyra y los 

recibos por fray Lope de San Antonio. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 5 de Febrero de 1753. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por fray Antonio Therán, pro-Secretario de Provincia en el 

convento de San Pablo de Quito el 23 de Enero de 1758. 

 

Sig.: 8923 (Col. E I -7 or)  Remitente: Fray Lope de San Antonio 
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Destinatario: Administrador de la Aduana del Puerto de Santa María 

Contenido: Dos peticiones de Fray Lope de San Antonio, quien conducía una misión de religiosos 

franciscanos la América (ver Sig. 8909), al Administrador de la 

Aduana del Puerto de Santa Marta, para que no se cobren derechos a diversas objetos que 

despachaba para el uso del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, 

entre los cuales iban varios libros (el Administrador pide se acompañe la licencia de la Inquisición), 

tiendas de campaña camas, etc. (Ver Sig. 8924 - 8925 -8926 - 8927). 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María 

Fecha: 13 de Agosto de 1756 -14 de agosto del mismo año. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

Sig.: 9221 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño, Guardián.  

Contenido:. Carta de fray Lope de San Antonio al Guardián fray José Campiño. Le acusa recibo de 

varias cartas suyas y de “la escritura del Sr. Dr. Don Nicolás de Hinostrosa. y el Cuaderno de 

Lenguas". Pasa luego a narrar su naufragio frente a las costas de Cuba y al efecto dice: “…perdimos 

el navío setenta y cinco leguas antes de llegar a la referida Habana, salvando sólo nuestros bultos 

milagrosamente y el dinero que iba registrado con algunos víveres, los que con algunas langostas y 

otros pescadillos que por allí cojimos nos sirvieron de alimento 18 días que nos mantuvimos en 

aquel desierto, hasta que nos envió a socorrer el Gobernador de dicha Habana, por noticia que 

tuvo de nuestra pérdida”. Habiendo perdido en aquel trance “el baúl y la papelera” le pide al P. 

Guardián varios papeles y documentos (informes de la Audiencia, virrey y Cabildos; escrituras de 

donación) que hacen falta para obtener la aprobación de la permuta del Colegio de Misiones de 

Pomasque con el Convento de Recoletos de San Diego de Quito, y para la fundación que se 

pretendía hacer de Colegios en Popayán, Cali y Cartago. Añade: “… no se puede imprimir el 

Cuaderno de Lenguas por haber venido de allá sin aprobación y acá no haber quien le entienda 

para aprobarle, porque aunque el P. Brentano pudiera hacerlo, éste se halla todavía en Roma, y no 

se sabe cuando vendrá. Los libros del P. Larrea también han estado desgraciados, porque el de la 

vida arreglada, padeció naufragio; el de los privilegios, que es el que (se) libró, aunque 
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bastantemente maltratado, no obstante el R. P. Custodio quería darlo a la prensa, y nuestro Padre 

Reverendísimo lo disuadió de eso con el ejemplar de otro; su título es: Privilegios de Misioneros; 

su autores: el Reverendísimo Lozada, y después de haberse costeado la impresión, mandó el Rey 

recogerlo, presumo será a pedimento de los señores Arzobispos y Obispos de Indias, por 

parecerles que los misioneros les usurpaban sus, jurisdicciones”. Y por fin, dice que ya tiene 

recogida la misión de 16 sacerdotes que debía pasar a América y que piensa hacerse a la vela en 

Cádiz allá por el mes de septiembre en un navío que estaba aprontándose a zarpar hacia 

Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de Mayo de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos 

 

Sig.: 9342 (Col. E I -7 or).  

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas corrientes entre el Colegio de Misiones de Popayán y Don Francisco Basilio de 

Angulo y Gorvea. Entre las partidas aparece una de “guarniciones de libros de coro” y otra de “6 

libros de Lengua Inga”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Febrero de 1764 - 15 de Abril de 1765. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

Sigo 10.186 (Col. E I -19 sc).  

Remitente: Dr. Don José Prieto de Tobar, Comisario, Juez Apostólico de la Santa Cruzada del 

Obispado de Popayán. 

Destinatario: Los bienes del Dr. Don Domingo Pérez de Guzmán, Pbro. 
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Contenido: Inventarios, avalúo y remate de una parte de los bienes que dejó por su fin y muerte el 

Dr. Don Domingo Pérez de Guzmán, cura de Roldadillo y Comisario particular de la Santa Cruzada, 

hechos por el Dr. Don José Prieto de Tobar, Comisario Juez Apostólico de la Santa Cruzada del 

Obispado de Popayán, para cubrir lo que el difunto Dr. Guzmán debía al expresado ramo. Los 

bienes rematados fueron una silla polaca de montar con todos sus aperos y algunos libros, entre 

ellos: un Tomás de Kempis; la Doctrina Cristiana de Astete; un Virgilio; uno de epístolas y otro de 

oraciones de Cicerón; un Palafox; Vida de San Vicente Ferrer; de San Juan Francisco Regis, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Enero de 1750 - 2 de Enero de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

Sig.: 8924 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Don Pedro de Segovia Portillo 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da Don Pedro de Segovia Portillo, Administrador de Rentas Generales 

y Contrabando en la Real Aduana de Madrid, como que de dicha villa salieron para el puerto de 

Cádiz, enviados por fray Lope de San Antonio para al Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, diversos objetos para el culto divino (casullas, albas, Manípulos, etc.) joyas 

para la iglesia, herramientas, instrumentos científicos, etc. todo lo cual consta con el origen de 

cada objeto (ver sigs. 8923, 8909, 6925, 8926, 8927) 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de Marzo de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

Signatura: 8766 (Col. J I -22 su)  

Remitente: Simón Guerrero 
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Destinatario: Los herederos de Nicolás Guerrero. 

Contenido: Demanda puesta por Simón Guerrero, contra los bienes de su tío Nicolás Guerrero, 

difunto, a quien estuvo sirviendo nueve o diez años, “en el ministerio de sus mulas”, haciendo 

viajes a las ciudades de Pasto, Cali, Buga y Cartago, y dice que por este trabajo nada se le había 

reconocido, ni el difunto había dejado declarada tal deuda en su testamento, antes bien, sus 

herederos le quitaron un macho que le había donado en vida. Los demandados contestan que no 

se le debe satisfacer nada del cuerpo de bienes de Nicolás Guerrero a su sobrino, pues aquello 

educó y crió hasta que estuvo en capacidad de trabajar y en cuanto al cargo que les hace sobre el 

macho que dice le quitaron, lo niegan rotundamente. Cada una de las partes presenta testigos 

para probar sus alegatos, pero en los autos falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1758 - 19 de abril de 1758 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº 5 

 

Signatura: 8809 (Col. J I -22 su)   

Remitente: Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: La viuda y acreedores de Don Juan Andrés de Sandoval y Portocarrero. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Don Juan Andrés de Sandoval y 

Portocarrero, escribano público que fue de la ciudad de Popayán. Abierta la causa con un decreto 

del Alcalde Ordinario Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, varios acreedores hacen 

oposición a los bienes del difunto por diversas cantidades que éste les debía. Se hace el inventario 

y avalúo de los bienes (consta la lista de los libros del difunto) y luego se procede a su remate y a 

pagar las deudas con el producto. Entre los libros inventariados están: Idioma de la Naturaleza; 

Solis, Historia de México; Kempis; Marco Aurelio; Aventuras de Telémaco; la 

mejor guirnalda de Polo; Revoluciones Romanas, en tres tomos; Arte de conocer a los hombres; 

Gerardo Lobo; Capricho Escocés; Escuela de Daniel; Cláusulas de Sigüenza; Melgarejo; Colón. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de julio de 1766 - 3 de junio del mismo año 

Folios: 52  
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Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº2 

 

 

 

Signatura: 9772 (Col. J II -6 su)  

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Don Antonio García de Lemos.  

Contenido: Juicio de sucesión de Don Antonio García de Lemos, quién, según declara en su 

testamento casó el día de la Natividad de Nuestra Señora del año de 1711 con Doña María Teresa 

de Ante y Mendoza. Durante su matrimonio tuvieron trece hijos, de los cuales vivían sólo diez al 

morir su padre, que eran Doña Josefa Paula, mujer de Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano; 

Doña María Ignacia; Doña Magdalena y Doña María Antonia, monjas carmelitas; Doña María 

Francisca, mujer de Don Fernando de Ayerbe; Don Joaquín, Doña María Teresa; Doña Juana 

Bárbara; Don Antonio y Don Pedro de Lemos. El expresado Don Antonio García de Lemos falleció 

el 16 de junio de 1740 y se pasó entonces a hacer las diligencias de inventarios y avalúos de los 

bienes que dejó, en presencia de su viuda, que era también su albacea y curadora y tutora de sus 

hijos menores. Formadas luego las hijuelas de división partición, tocaron a Doña María Teresa de 

Ante por razón de su dote y gananciales 94.301 patacones 1 ½  real  a cada uno de sus hijos (a 

excepción de las dos religiosas que renunciaron favor de sus padres sus legitimas) 10.868 

patacones 5 ½  reales. Son interesantes estos autos, particularmente las diligencias de inventarios 

y avalúos de los bienes, porque dan idea de la vida, costumbres y método de trabajo que tenían 

las familias ricas de aquella época. También consta una memoria de los libros del difunto, la 

mayoría de carácter religioso (obras de devoción, vidas de santos, obras de San Francisco de Sales, 

de Santa Teresa, etc.) a excepción de algunos como las obras de Quevedo, en cuarto, los dos 

tomos del Quijote, la historia de Méjico, de Flandes, Flor Santorum de Rivadeneira. Varios 

Elocuentes, obras del Padre Juan de Ávila; Ejercicios de San Ignacio Crónica de San Francisco, obra 

de fray Luís de Granada, obras del Padre Bierenberg, Año Virgíneo Marco Aurelio las "Décadas 

Historia de Flandes, iluminada", está avaluada en 20 pesos, los dos tomos de Don Quijote en 5 

pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1740 – 9 de abril de 1749. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº15 
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Signatura: 10053 (Col. J II -10 su)  

Remitente: Don Francisco Mariano de Arboleda; Manuel López; Gabriela Pacheco. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Pioquinto López. 

Contenido: Causa mortuorio de Manuel Pioquinto López, casado con Gabriela Pacheco de quién 

tuvo por hijo legítimo a Manuel López. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, 

se vendieron en pública almoneda (excepto algunos objetos que llevaron la viuda y su hijo) y su 

producto lo recibió a usanza pupilar el albacea Don Francisco Mariano de Arboleda. Llegado 

Manuel López a la mayoría de edad demandó dos veces al albacea por lo que le adeudaba de su 

legítima paterna, y llegaron finalmente a una transacción. Entre los bienes de Manuel Pioquinto 

López figuran dos arpas, una nueva y la otra vieja y sin clavijas, aquella (que llevó el hijo) avaluada 

en 10 patacones y ésta en 4; una citara, una "guitarrita vieja", un "clave" (clavicordio) avaluado en 

3 patacones y además algunos libros: un Temporal Eterno, uno de San Vicente (que llevó la viuda), 

un Breviario, un Vocabulario, un Arte de Nebrija (que compró Don Baltasar de Quintana), uno de 

Aritmética, otro para sangradores, que adquirió Don José Hidalgo, quién era aficionado a la 

medicina (véase signatura. 9974) etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1747 - 22 de octubre de 1768. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 5. 

 

Signatura: 9974 (Col. J II -11 cv)  

Remitente: Don Antonio del Campo Salazar, Don Juan Ildefonso de Nieva. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizábal; Don Matías de Rivera; Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán y su acompañado el Gobernador 

Don José Francisco Carreño, por Don .Antonio del Campo Salazar y en su nombre Don Juan 

Ildefonso de Nieva, su yerno y apoderado general, contra Don Juan Francisco de Eguizábal, Don 

Matías de Rivera, hijo putativo y de Doña Juana del Campo Salazar, y Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar, albaceas de la referida Doña Juana, quién era hermana del demandante y viuda de Don 
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Jacinto de Mosquera Figueroa, sobre la nulidad de un poder para testar que otorgó a favor de los 

demandados en su hacienda de Calucé, donde murió el 25 de septiembre de 1742. En dicho poder 

nombró por sus albaceas a los tres referidos, a Don Matías de Rivera legó 12000 patacones en las 

haciendas de Calucé y Quilcacé, más cuatro esclavos, dos varones y dos hembras; y a su hermano 

Don Antonio la cantidad necesaria para pagar un principal y sus réditos atrasados que debía al 

Hospital. El remanente de sus bienes mandó que se dividiera en dos partes iguales: una que se 

debía distribuir para el bien de su alma y la otra dar a la Cofradía del Santísimo Sacramento sita en 

la Catedral. Don Antonio (quién era pobre y al probar la nulidad del referido poder sería heredero 

abintestato de las cuatro quintas partes de la fortuna de doña Juana) fundaba su derecho en el 

hecho de que desde el día 20 del referido mes de septiembre de 1742 en que cayó enferma la 

dicha su hermana hasta que murió estuvo sumida en un profundo letargo que la imposibilitó no 

sólo para otorgar cualquier instrumento, sino también para confesarse vocalmente y recibir el 

viático, puesto que murió sin él. Don José Hidalgo de Aracena, quién según propia declaración "su 

entender en medicina sólo es de mero curioso, afirmó, que Doña Juana había muerto de "una 

calentura maligna de las que llaman los prácticos médicos originada de un ácido simple 

coagulante... que tira a cuajar la sangre y por este motivo ocasiona los efectos soporosos que en la 

referida enferma observó..." al par que Pedro Domínguez, médico de profesión, decía que la 

enfermedad había sido el tabardillo (tifo). Recibida la causa a prueba (son muy interesantes por los 

detalles las declaraciones de los testigos) y hecha la publicación de probanzas, la Justicia Ordinaria, 

con parecer de asesor, falló en favor de los albaceas de Doña Juana y declaró válido el poder para 

testar que otorgó. Don Antonio interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito, que se le 

concedió, y siguió el recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.' 

Fecha: 1º de octubre de 1742 - 28 de junio de 1745. 

Folios: 627  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Falta el primer folio y los 15 últimos están muy 

deteriorados. Incompleto. Carnero 10 H Nº 18.  

 

 

 

Signatura: 10.301 (Col. J II -17 su)  

Remitente: Doña Ana María España; Manuel Prieto. 

Destinatario: La testamentaría de Santiago Jiménez. 
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Contenido: Causa mortuoria de Santiago Jiménez, vecino de Popayán, marido de Doña Ana María 

España, a quién dejó por heredera universal en el remanente de sus bienes, por no haber tenido 

hijos. Hechos los inventarios y avalúos, presentó el albacea Don Bernabé Tenorio las cuentas de la 

distribución del cuerpo de bienes, las que examinadas por los contadores nombrados por la Real 

Justicia, fueron aprobadas. En los susodichos inventarios y avalúos aparecen "un mate para hierba 

del Paraguay con engaste de plata y una bombilla", avaluados en 6 pesos y entre los libros, todos 

ellos místicos, uno "de lengua italiana". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1760 - 20 de octubre de 1762. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 4. 

 

Signatura: 10439 {Col. J II -19 su)  

Remitente: Doña Joaquina de Ante y Valencia. 

Destinatario: La testamentaria de Don Salvador Cuervo. 

Contenido: Mortuoria de Don Salvador Cuervo, "hijo legitimo de Don Manuel Cuervo y de Doña 

Eulaya Heres de Quevedo, difuntos, naturales que fueron de la villa y puerto de Luanco, Consejo 

de Bozón, Obispado de Oviedo y Principado de Asturias", en los reinos de España. El dicho Don 

Salvador falleció en la hacienda de Quilcacé, de propiedad del Colegio de la Buenamuerte de 

Popayán, y en el poder para testar que otorgó el 8 de agosto de 1771 antes de emprender viaje a 

Quito (véanse sigs. 9803 y 9904) a favor de Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, su albacea, 

nombró por sus herederos universales a sus hermanos Don Agustín y Doña Maria Cuervo, que 

vivían en la citada villa de Luanco. Habiendo fallecido ya Don Francisco Ignacio de Sarasti se hizo 

cargo del albaceazgo su mujer Doña Joaquina de Ante y Valencia, y a petición suya se 

inventariaron, avaluaron y vendieron en pública almoneda por el Teniente de Gobernador de Cali, 

los cortos bienes que el difunto había dejado en el pueblo de Roldadillo. Quedaron líquidos 10 

patacones 2.reales que se enviaron a Popayán. Entre los citados bienes de Cuervo, que era piloto 

de profesión se encontraron dos libros de náutica; un cuaderno manuscrito sobre el mismo tema; 

un mapa de pergamino; cuatro de cartón y una aguja de marcar, dañada. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali - Roldanillo. 

Fecha: 13 de junio de 1775 - 29 de octubre de 1777. 

Folios: 29  
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Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 16. 

 

Signatura: 10566 (Col. J II -21 SU)  

Remitente: Doña María Ignacia García de Lemos; Don Asensio de Echevarría. 

Destinatario: La testamentaría del Maestre de Campo Don Gaspar de Mazorra y Arce. 

Contenido: Sucesión del Maestre de Campo Don Gaspar de Mazorra y Arce, "natural de 

Santibáñez, Montañas de Burgos, en los Reinos de España, hijo legítimo de Don Domingo Mazorra 

de la Castañera y de Doña Antonia Gutiérrez de Arce. Dicho Maestre de Campo casó en Popayán, 

donde se avecindó, con Doña María Ignacia García de Lemos, de quién tuvo por sus hijos legítimos 

a Doña María Manuela, Don José María, Doña María Josefa Andrea, Don Manuel Gaspar, Don 

Ignacio Antonio y Doña Vicenta Antonia de Mazorra y Lemos. Formados los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejó el difunto, los cuales comprendían las casas altas y bajas, cubiertas de teja, 

sitas en la esquina de la calle de la Ermita y la de Sto. Domingo, frente a la iglesia del Monasterio 

de la Encarnación, la hacienda de Cajibío y 81454 pesos 7 5/8 reales de deudas a favor, hicieron 

oposición a ellos la viuda por 14378 pesos 1 real 

10 ½ maravedíes de su dote, y Don Luís Solís .y después Don Antonio de Castro, apoderados de 

Don Asensio de Echevarría, mercader, vecino de Cartagena, por más de 18000 pesos. A Doña 

María Ignacia se le adjudicaron la casa de la ciudad y la hacienda de Cajibío (que vendió a Doña 

Bartola de Arboleda) y se les dejó, tanto a ella como a la parte de Echevarría, su derecho a salvo 

para que lo usaran contra los deudores del difunto Mazorra. El núcleo principal de la biblioteca de 

éste lo formaban obras de carácter militar, como la "Historia de las operaciones militares", 

"Instrucción de caballería española", "Gramática militar", "Décadas de la guerra de Prusia" , etc. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1779 -16 de junio de 1785. 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 6 

 

Signatura: 10581 (Col. J II -22 su)  

Remitente: Don Ramón de la Barrera; Don Miguel González del Palacio y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Dr. Don José Ignacio Peredo. 
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Contenido: Mortuoria del Dr. Don José Ignacio Peredo, Teniente de Gobernador y Auditor de 

Guerra que fue de Popayán, "natural de Neutla, perteneciente a la ciudad de Zelaya, Obispado de 

Michoacán en Nueva España, hijo legitimo… de Don Andrés de Peredo y Velarde..: y de Doña 

María Agueda Gallegos y Coria" , según declara en su testamento otorgado en Cartagena el 16 de 

septiembre de 1774. Dicho Dr. Peredo, como consta de un legajo de cartas suyas originales 

dirigidas a Don Ramón de la Barrera, vecino de Pasto, y otros papeles agregados a los autos, 

construyó una fábrica de aguardiente en Túquerres y estableció este ramo en la Provincia de los 

Pastos como comisionado especial al efecto: en Junio de 1781 marchó con su escolta armada 

sobre Pasto, adonde llegó el día 22 a las doce: dejó las monturas y equipajes en las afueras de la 

ciudad y penetró en ella a pié. El mismo día 22 Peredo fue asesinado "vil y bárbaramente". Hechos 

los inventarios y avalúos de los bienes del difunto y enviados todos a Popayán se procedió a 

venderlos en pública almoneda para satisfacer con su producto a los acreedores. La numerosa 

biblioteca del Dr. Peredo se remató en Don Francisco Diago por 1050 patacones En carta escrita 

por el Dr. Peredo a Don Ramón de la Barrera el 7 de marzo de 1781 le dice: "y no crea Ud. lo que 

corre en papeletas de Tucamara (Tupac Amará): pues abultan las noticias y Ud. con su reflexión lo 

habrá comprendido" (Fol. 117). En otra de 14 de marzo le dice: "Lo del Perú va saliendo como 

imaginé y así va todo" (fol. 119).  

Lugar de Procedencia: Pasto - Túquerres - Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1781 - 28 de febrero de 1787. 

Folios: 183  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 3. Véase además la sig. 7848. 

 

Signatura: 10574 (Col. J II -21 su)  

Remitente: Doña María Ignacia de Ayerbe; Don José Lorenzo Largacha y Angulo y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don José Joaquín Ruiz de Quijano. 

Contenido: Causa mortuoria del Dr. Don José Joaquín Ruiz de Quijano, abogado de la Real 

Audiencia de Santa Fé y Administrador que fue de la Real Renta de Aguardiente y Tabaco de la 

ciudad de Cali, de donde lo trajeron "a hombros en guando" por su grave enfermedad. Hechos los 

inventarios y avalúos de sus bienes, su viuda, albacea y única heredera Doña María Ignacia de 

Ayerbe, presentó las cuentas de los gastos del funeral y entierro y otros precisos que hubieron de 

hacerse. El Gobernador embargó entonces los bienes del Dr. Ruiz de Quijano por si resultaba 

alcanzado en las cuentas de la Administración a su cargo, y Don José Lorenzo Largacha y Angulo 

demandó a esta testamentaria por 1069 pesos 4 reales que le debía, los cuales se mandaron 

satisfacer del producto de la almoneda que se efectuó. El difunto poseía una regular biblioteca 
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compuesta principalmente de obras de derecho, como "La nueva Recopilación de Castilla", "La 

Recopilación de Indias", "el Curso Canónico de Murillo", "Las Decretales" de González, "La Política 

Indiana" de Solorzano, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1782 - 14 de junio de 1797. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 27 H Nº 1 

Signatura: 10600 (Col. J II -22 su)  

Remitente: Doña Cecilia Bárbara Correa. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco Martínez de Gamiz. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Francisco Martínez de Gamiz, boticario, tercer marido de 

Doña Cecilia Bárbara Correa, de quién no tuvo hijos. Dicho Don Francisco era hijo legítimo de 

Antonio Martínez de Gamiz y de Josefa Roldán, vecinos que fueron de la villa de Guardia, 

Obispado de Calahorra en los Reinos de España. Aprehendida la causa por el Juez Subdelegado de 

Bienes de Difuntos de Popayán, Dr. Don Vicente Hurtado, se formaron los inventarios y avalúos de 

todo lo que se encontró en la "tienda botica" del difunto. Se agregó a los autos un inventario de la 

dicha botica formado por el mismo Gamiz cuando otorgó su testamento dos años antes de su 

muerte: en él nombró heredero universal a su sobrino Don Ángel Martínez de Gamiz, quién murió 

en una epidemia de viruelas, en la jurisdicción de la Vega de Supía, antes que su tío. Este en una 

memoria simple de su puño y letra que se encontró en una caja cerrada en su tienda instituyó por 

su heredera a su mujer, a quién se le mandaron entregar todos los bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1783 -18 de agosto de 1786. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H I 3. 

 

Signatura: 10629 (Col. J II -22 su)  

Remitente: La Real Hacienda; Miguel de Moya; Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: La testamentaría del Tesorero Oficial Real Don Francisco Javier Robles. 
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Contenido: Causa mortuoria del Tesorero Oficial Real de las Cajas de Popayán Don Francisco Javier 

Robles, quién falleció en esta ciudad alrededor de las dos de la tarde del 28 de octubre de 1786, y 

fue sepultado en la iglesia del Convento de San Agustín. El Alcalde Ordinario Don Joaquín Sánchez 

Ramírez de Arellano practicó los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, los cuales se 

vendieron luego en pública subasta. Esta testamentaria resultó descubierta a favor de la Real 

Hacienda, y deudora de 152 pesos 3/4 real a Miguel de Moya, vecino de Santa Fé, y de 150 pesos a 

la testamentaria del Contador jubilado Don Pedro Álvarez y Laya. Entre los bienes inventariados se 

cuentan un anteojo de larga vista, "un galápago inglés", apreciado en 4 pesos; "un dispertador"; 

"un par de anteojos azules con cerco de plata" y muchos libros, como "Instrucción para la 

caballería española", "Diccionario francés", "la obra de Quevedo", "Anatomía completa", "Don 

Quijote", "Gramática castellana", "Gramática francesa", "Diccionario geográfico", "Filosofía 

moral", "Cosmografía y náutica", etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de octubre de 1786 -12 de marzo de 1787. 

Folios: 70 Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H 113. 

 

Signatura: 10719 (Col. J II -24 su)  

Remitente: Don Javier Carvajal; Don Jerónimo Francisco de Torres y otros. 

Destinatario: El Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal y otros. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la mortuoria del Alférez Real Don José Tenorio y de su 

esposa Doña María Teresa Carvajal. Este expediente versa casi exclusivamente sobre la duda 

propuesta por los contadores nombrados para hacer la división y partición de los bienes de la 

testamentaría, sobre si la mitad del valor del oficio de Alférez Real que el difunto Don José cedió a 

su hijo Don Manuel Antonio cuatro meses antes de su muerte debía entrar al cuerpo de bienes por 

no haberse "encontrado caudal propio del padre" y partirlo entre todos los herederos, 

imputándolo en parte de su pertenencia al dicho Don Manuel Antonio o si debía correr como 

donación graciosa. Seguido el artículo se declaró "colacionable la mitad del valor del oficio... y por 

tanto deberse computar" en la legítima de Don Manuel Antonio. Aparece también en este 

cuaderno la tasación de costas (que alcanzaron a 723 pesos 3 reales) de toda la mortuoria y el 

avalúo de los libros que llevó el Dr. Don José Joaquín Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1792 - 23 de octubre de 1794. 

Folios: 27  
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Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 11. 

 

Signatura: 10720 (Col. J II -24 su) 

Remitente: El Prebendado Don Manuel Ventura y Don Felipe Hurtado, albaceas. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Testamento del Canónigo Magistral de la Catedral de Popayán Dr. Don Felipe Hurtado, 

quién después de hacer numerosos legados, nombró heredera en el remanente de todos sus 

bienes a su alma. 

A petición de los albaceas que lo eran el Prebendado Dr. Don Manuel Ventura y Don Felipe 

Hurtado, el Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto hizo los inventarios y 

avalúos de los cuantiosos bienes del difunto, entre los cuales merece citarse su nutrida biblioteca 

que contaba con obras como el "Año Cristiano" de Crois; "Las coplas de Don Jorge Manrique"; la 

"Historia de Teodoro el grande"; la "Historia de Méjico" de Solís; la "Vida de San Francisco de 

Borja" de Cienfuegos; "el Orinoco ilustrado " de Gumilla; las "Fábulas" de Esopo, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre - 28 de septiembre de 1792. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 12. 

 

Signatura: 10865 (Col. J III -1 su)  

Remitente: Don Francisco José de Arboleda, albacea; Doña María Josefa de Arrachea y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Doctor Don Martín Hurtado. 

Contenido: Mortuoria del Doctor Don Martín Hurtado, quién falleció de "fiebre héctica" 

(tuberculosis) en casa de Don Juan José Mosquera, por lo cual fue preciso, según certificado del 

médico Doctor Curtés, quemar todos los muebles, ropa y demás objetos de su uso personal y, 

además, enladrillar, empañetar y blanquear de nuevo la habitación en que pasó su "crónica", larga 

y última enfermedad. A petición del albacea Don Francisco José de Arboleda, se hicieron 

judicialmente los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, y luego el susodicho albacea 

presentó sus cuentas que fueron aceptadas por Doña María Josefa de Árrachea, madre y única 

heredera del expresado Doctor Hurtado. Este poseía una nutrida biblioteca, en cuyos anaqueles se 
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hallaban la "Biblia devense" en 17 tomos un "Diccionario de la lengua Castellana; el "Don Quijote” 

de  la Mancha en 6 tomos; la "Física" de Nolet, también en 6 tomos; los “Elementa Matemática" 

de Abriccia en 4; una "Historia de las Artes de Barreda en 3 tomos; una "Gramática Inglesa" y 

muchos otros libros sobre variados asuntos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 16 de junio de 1798 -28 de junio de 1799. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 11. 

 

Signatura: 10891 (Col. J III -4 su)  

Remitente: Don Antonio Arboleda, Juez Subdelegado de bienes de difuntos. 

Destinatario: Herederos del Presbítero. Don Luís Antonio Puga.  

Contenido: El Juez subdelegado de bienes de difuntos nombra avaluadores de los del Presbítero 

Don Luís Antonio Puga, mayordomo que fue del Ilustrísimo Señor Doctor Ángel Velarde y 

Bustamante, y que había muerto intextato "a los maestro mayores de sastre José María Guevara, 

de carpintería Estanislao del Campo, de platería Manuel de Paz y (de) pintura al Maestro Don 

Pedro Tello, para los libros al Doctor Don José María Alomía". Se hacen los avalúos en que 

aparecen muchos cuadros algunos de alto precio y libros de temas religiosos o eclesiásticos en su 

mayor parte: se venden los bienes en pública subasta y al fin se envía el importe a sus herederos 

que lo fueron sus hermanos "Don Domingo Antonio, Doña Jerónima y Doña Ángela Puga, vecinos 

de Vega de Espinadera, Obispado de Astorga, Reino de León, en España". Sumó el valor de los 

bienes heredados y vendidos 2397 pesos 6 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1801 - 13 de febrero de 1806. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº l. 

 

Signatura: 10904 (Col. J III - 4 su)  

Remitente: Doña María Josefa de Carvajal e Ibarra, viuda y albacea. 
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Destinatario: La testamentaria de Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y Lemos. 

Contenido: Sucesión de Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y Lemos, hijo legitimo de Don Tomás 

Ruiz de Quijano Ruedas y Cevallos y de Doña Juana García de Lemos, marido que fue de Doña 

María Josefa de Carvajal e Ibarra, de quién tuvo por sus hijos legítimos, fuera de tres que murieron 

en la infancia, los once que se nombran a continuación: Doctor Don Luís, Doña María Concepción, 

Don Manuel María, Doña María Ignacia, Doña María Manuela, Don Miguel Antonio, Doña María 

Gertrudis, Don Tomás Antonio, Doña Juana María, Don José Miguel y Don Francisco Mariano. La 

viuda y albacea formó extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los bienes que dejó su 

marido, los que se componían de la hacienda de Hatoviejo (cuyos linderos se anotan a folio. 1 

vuelto) y algunos 'muebles y libros. Entre estos (folios 6 y 7) se cuentan obras de Física ("Física, de 

Newton, ilustrada por Gravesande, en francés"), de Matemáticas, de Filosofía, numerosos de 

Medicina (Tratado de fiebres, de Wanswieten", "Tratado de los Tumores, por M. Deidier", etc.) y 

Cirugía ("Curso-de Cirugía y Tratado de partos, por m Dionisio (¿)", etc.), de Química (la "de 

Baume" y otras), de Historia Natural ("Mineralogía, de Kirwan", "Compendio de las plantas, por M. 

Chomet", etc.) de Derecho  Teología ("Dictionarum utriusque juris, por Vicat", "Teología moral, por 

Villalobos", etc.) y de "Historia, Bellas ,Letras y Obras Místicas" ("El hombre de letras, por Bartoli't, 

"Cartas, de Fontenella", "Tratado de Monedas, por Cantos", "Emblemas de la Religión, por 

Suárez", etc. etc.). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de septiembre de 1803 -15 de noviembre de 1804. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 17 

 

Signatura: 10918 (Col. J III -4 su)  

Remitente: Don Nicolás y Don Miguel Fernández de Navia y Reza y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Joaquín Fernández de Navia y Reza, Presbítero 

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Joaquín Fernández de Navia, Presbítero, quién falleció 

intestado en Popayán el 7 de febrero de 1807. El mismo día aprehendió la causa el Alcalde 

Ordinario de Popayán, quién nombró defensor de los bienes del difunto a su hermano Don Nicolás 

Fernández de Navia, el cual después de alguna disputa con su hermano Don Miguel,  

Administrador de correos de Quilichao, hizo extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los 

dichos bienes, los que presentó con las cuentas correspondientes ante el expresado Alcalde 
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Ordinario. El Maestro Fernández de Navia poseía una regular biblioteca formada exclusivamente 

por libros de carácter religioso y eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1807 - 22 de julio de 1807.  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 15. 

 

Signatura: 11119 Col. J III -9 su)  

Remitente: Don José Antonio Vejarano; Don Matías Antonio Gómez, Presbítero; Don Domingo 

Cirieño Inguanzo y otros. 

Destinatario: La Testamentaría del Ilmo. Sr. Don Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de Popayán. 

Contenido: Causa mortuoria del Ilmo. Sr. Don Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de Popayán, 

fallecido "casi repentinamente" y abintestato en dicha ciudad a cosa de las once de la mañana del 

día 6 de julio de 1809. Aprehendió la causa el Gobernador y Comandante General de las 

Provincias' de Popayán, Don Miguel Tacón y Rosique y pasó inmediatamente a asegurar los bienes 

de Su Señoría Ilustrísima, y después con intervención de los Oficiales Reales, del Fiscal de la Real 

Hacienda y del Dr. Don Andrés Marcelino Pérez de Valencia, Diputado del Cabildo Eclesiástico se 

procedió a inventariarlos y venderlos en pública almoneda. Hicieron oposición a ellos Don José 

Antonio Vejarano, mayordomo que fue de su Ilustrísima, por 1172 pesos 4 ½ reales de su salario; 

Don Matías Antonio Gómez, Presbítero secretario de Cámara; Fray Manuel Oñate, misionero 

franciscano, capellán, y Don Domingo Cirieño Inguanzo, para que se les contribuyese del espolio 

del Ilmo. Sr. Velarde, las cantidades necesarias para regresar a España, de donde habían salido el 

primero y el último hacía más de veinte años acompañando a su Señoría como familiares, y habían 

permanecido en su servicio durante todo aquél tiempo. La heredera abintestato del, Sr. Obispo 

era, según leyes y disposiciones reales, la Santa Iglesia Catedral de Popayán. Entre los bienes que 

dejó el Señor Velarde se encontraron más de 15000 pesos en dinero, numerosas alhajas, 

ornamentos, ropas, una bien provista biblioteca, muebles etc, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1809 - 17 de noviembre de 1810. 

Folios: 151  

Observaciones: Mana Original. Carnero 40 H Nº 8 
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Signatura: 10057 (Col. J 11 -10 su)  

Remitente: Dr. Don Antonio de Arboleda, Alcalde Ordinario de primer voto de Popayán. 

Destinatario: Pbro. Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, albacea del Pbro. Dr. Don Juan Mariano de 

Grijalba. 

Contenido: Remate de los bienes que dejó al morir el Pbro. Dr. Don Juan Mariano de Grijalba para 

cumplir con sus disposiciones y pagar sus deudas. Consta en las actas respectivas la numerosa y 

selecta biblioteca que poseía, la cual toda se remató en particulares, como Don Jerónimo de 

Torres, Don José de Lemos, Don Toribio Miguez Rodríguez, Don José Antonio Arroyo, Don José de 

Valencia, Don Félix Restrepo etc. Algunas de esas obras se adjudicaron en alto valor, lo mismo que 

relojes e instrumentos de ciencias, como anteojos, brújulas, globos, prismas, microscopios, etc. 

También se vendió un retrato "del general Wacinton (sic)". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1808 - 12 de mayo de 1809. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H 118. 

 

Signatura: 11121 (Col. J III -9 su)  

Remitente: Dr. Don Mariano Agustín del Carpio, 

Teniente de Gobernador de Puno. 

Destinatario: La testamentaria de Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes que quedaron por fin y muerte del Coronel de los 

Reales Ejércitos Don Diego Antonio Nieto, Gobernador Intendente de la Provincia de Puno, quién 

falleció en esa ciudad el 22 de marzo de 1810. A continuación siguen las diligencias de remate y la 

liquidación de la testamentaría. Entre los bienes que dejó el expresado Gobernador, quién lo había 

sido anteriormente de las Provincias de Popayán, se cuentan además de las alhajas, armas, ropas y 

objetos de su uso, que eran abundantes, algunos libros de devoción y otros como las Ordenanzas 

Militares , el Diccionario Universal de Física de Brison, las Memorias Instructivas sobre Agricultura 

y Comercio, etc, etc. 

Lugar de Procedencia: Puno. 
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Fecha: 22 de marzo de 1810 - 3 de mayo de 1811. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 40 H Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


