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INTRODUCCICN 

ZAS GUERRAS CIVILES EN COLOMBIA constituyen un mirador privi-
legiado para analizar algunos aspectos de la historia polftica, social 
y econ6mica del pafs. En efecto, desde la perspectiva de la historia 

polftica, las guerras civiles permiten estudiar, entre otros fenomenos, las 
lealtades y obediencias de la poblacion hacia las organizaciones partidis-
tas, pero tambien hacia los caudillos; desde el analisis de la historia social, 
dichas guerras posibilitan explorar las formas de reclutamiento y la per-
ception que de estas tuvo la poblaci6n civil; finalmente, desde la historia 
economica, las guerras civiles constituyen un campo para investigar sobre 
emprestitos forzosos, exacciones econ6micas y tambien sobre las crisis fis-
cales del Estado, entre otros temas.1 

' Dirigir correpondencia al Departamnto de Polftica y Cultura, Divisi6n de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 110, Col. 
Villa Quietud, C. P. 04960, Mexico, D. F., tels. (01) (55) 54-83-71-10 y 54-83-71-11, fax: (01) (55) 55-94-
91-00, e-mail: aimer@correo.xoc.uam.mx. 

' Por supuesto que las posibilidades de analisis de las guerras civiles en Colombia en funci6n de la historia 
polftica, social y econ6mica, y aun de la historia de la vida cotidiana, son mucho mds amplias que las sena-
ladas aquf. En este sentido hay que sefialar que recientemente la historiograffa colombiana ha explorado 
nuevas perspectivas para el andlisis de estos eventos. Una visi6n panordmica sobre el problema de la guerra 
civil y la construccion-destrucci6n de la naci6n en ORTIZ, 2003. La guerra civil, la construcci6n de la nacidn 
y la invenci6n de la regi6n en BOTERO HERRERA, 2003. Procesos electorates y guerras civiles en POSADA 
CARBO, 2003. Pero la guerra civil colombiana de los Mil Dfas ha sido la mds famosa, la que mds atenci6n ha 
recibido por parte de los investigadores, al respecto v<5ase BERGQUIST, 1981; JARAMILLO, 1991; MARTINEZ 
CARRENO, 1999, y la importante compilaci6n de SANCHEZ y AGUILERA, 2000. Esta bibliograffa sobre los 
Mil Dfas incorpora diferentes perspectivas de andlisis. Un tema que ha venido cobrando importancia es el de 
lo popular en las guerras civiles, al respecto, una reflexi6n metodoMgica y de fuentes sobre este aspecto en 
BERGQUIST, 2004. Otro estudio reciente que explora las actitudes de soldados, pobres y reclutas ante la 
guerra es el de JURADO JURADO, 2004, pp. 673-696. 
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Retomando algunas hipotesis de vieja data en la historiografia colom-
biana, el objetivo de este arti'culo es estudiar como se financio la formaci6n 
del ejercito conservador de reserva que particip6 en la guerra civil colom-
biana de 1885. Por otra parte se hace un analisis de los mecanismos utiliza-
dos por las elites para formar el mencionado ejercito de reserva. En relation 
con este ultimo punto hay que decir que tradicionalmente se ha argumen-
tado que, dada la funcion social integradora de la hacienda colombiana 
durante el siglo XIX y la pervivencia durante este siglo de las llamadas socia-
bilidades polfticas tradicionales, los terratenientes y, en general, los caciques, 
los gamonales y los funcionarios locales ejercieron un poder total sobre los 
campesinos y miembros de comunidades rurales. Algo hay de cierto en esto, 
no obstante, recientes estudios que se preguntan por la cultura popular, por 
la historia politica "desde abajo", permiten matizar esa total y aplastante 
domination descrita brevemente con anterioridad. Justamente la ultima 
parte de este trabajo hace un acercamiento al problema de la dimension po-
pular en la guerra civil, con lo cual, el tema no se agota y mas bien abunda y 
llama la atencion sobre una perspectiva que apenas comienza a ser trabajada 
de manera sistematica en la historiografia colombiana. 

Al preguntarse por los antecedentes de la guerra civil de 1885, dos aspec-
tos salen a relucir. El primero de ellos tiene que ver con la crisis que sufrio el 
sistema agroexportador colombiano al finalizar la decada de 1870 y que 
repercutio profundamente sobre la economfa, la sociedad y el regimen 
politico impulsado por los liberales radicales a partir de 1863. El segundo es 
de orden politico, y esta relacionado con el hecho de que, desde 1860, el 
partido conservador, exceptuando al Estado Soberano de Antioquia, quedo 
alejado de la direction politica del pais. No es el caso senalar en este escrito 
los bajos indices que alcanzaron las exportaciones colombianas hacia 1880, 
ni detallar la "politica de cfrculo", de acuerdo con la expresi6n de la epoca, 
practicada por los liberales que llevo al ostracismo politico al partido conser-
vador, pues ya otros estudios han analizado estos aspectos.2 Bastenos con 
afirmar que estas dos fuentes de discordia nacional, crisis economica y 
politica, llevaron al pais a lo que por entonces se denomin6 "la anarqufa 

2 Sobre la crisis agroexportadora, v^ase OCAMPO, 1984. Sobre el regimen politico del liberalismo radical, 
v^ase MELO, 1989. 



organizada". Aunque la dirigencia conservadora critic6 fuertemente el 
proyecto politico y de consolidation nacional de los liberales radicales 
impulsado desde mediados del siglo, paradojicamente file un sector del par-
tido liberal llamado de los independientes el que cristalizo la critica y aban-
dero inicialmente una reforma politica que a la postre quedaria convertida 
en un nuevo proyecto politico, el cual, ya de la mano del partido conser-
vador, quedaria configurado en la Constitution de 1886.3 

Para fines de 1884 la guerra ya era un hecho en buena parte del territo-
rio nacional. Rafael Nunez, por entonces presidente de la Uni6n y repre-
sentante del liberalismo independiente, hizo un llamado al ejercito tendi-
ente a salvaguardar las instituciones y la ley.4 Aunque en esta alocuci6n el 
presidente Nunez exhorto a todos los colombianos para que defendieran 
la legalidad, bien sabfa que especialmente convocaba al partido conser-
vador. En el piano de lo militar esta convocatoria se concreto con la 
primera entrega de armas del gobierno a los conservadores. Al respecto 
Julio H. Palacio afirma que dicha entrega de material belico se hizo efec-
tiva en el mismo momento en que Bogota conoci6 (18 de enero de 1885) 
la rendici6n del importante puerto de Barranquilla al ejercito del opositor 
general liberal Ricardo Gaitan Obeso y el apoyo que a la revoluci6n daba 
Manuel Nunez Ripio, por entonces presidente del estado de Bolivar: 

Situo en estos precisos momentos aquel en que dona Soledad [esposa del presidente 
Rafael Nunez] y el secretario de guerra, Angulo, entregaron de los parques nacionales 
los elementos que eran necesarios para armar totalmente el ejdrcito conservau^r lla-
mado de reserva, que organiz6 Leonardo Canal. Y digo totalmente, porque el presi-
dente Nunez si habfa ordenado y autorizado la entrega de 1 570 fusiles y sus corres-
pondientes municiones para las dos primeras divisiones de este ejercito, divisiones 
cuyos comandos se confiaron a los Generales Antonio B. Cuervo y Carlos Urdaneta.5 

En terminos polfticos este acto signific6 que en poco tiempo el partido 
conservador jugara un papel protagonico en el proyecto politico 

3 Los aspectos centrales de este proceso politico en MELO, 1989a . 
4 La Rebelidn. Noticias de la Guerra, Bogotd, Imprenta de La Luz, 1885, p. 3-
5 PALACIO, 1936, p. 60. Respecto a la entrega de estos parques nacionales a los conservadores, v^ase tam-

bien NlETO, S. f., p. 129 y ss. 



planteado por Nunez, conocido en la historia polftica colombiana como 
La Regeneration. La fraction independiente del partido liberal que desde 
1878 se habfa entronizado en la presidencia de los Estados Unidos de 
Colombia con Julian Trujillo y que habfa iniciado el proceso de transfor-
mation polftica del pais, fue perdiendo protagonismo en este proceso de 
cambio. Esto en parte tiene explication debido a las constantes defec-
ciones que antes, durante y despues de la guerra tuvo este grupo politico 
con el proyecto politico de Nunez. Pero tambien, por el rumbo que 
tomaron las deliberaciones del Consejo Nacional de Delegatarios encar-
gado de promulgar la Constituci6n polftica de 1886. En esta consti-
tuyente figuras de la trascendencia de Miguel Antonio Caro, Guillermo 
Quintero Calder6n y Rafael Reyes, entre otros, hicieron valer su posici6n 
de prohombres del conservadurismo colombiano. 

La entrada del ejercito conservador de reserva al escenario de la guerra 
la explica Julio H. Palacio de la siguiente manera: 

La cooperacion armada de los conservadores debfa ir graduandose en proporci6n a 
las defecciones que ocurrieran en las filas del independentismo y a la intensidad del 
movimiento revolucionario. Las razones militares tambien eran obvias. Muy 
inteligentemente Nunez llamo desde el primer momento al ejercito conservador de 
reserva. Y un ejercito de reserva no entra en actividad sino cuando se han agotado o 
son insuficientes los ejercitos regulares y activos.6 

En el transcurso de la guerra fueron tantas las defecciones del independen-
tismo, asf como de la Guardia Colombiana,7 que el llamado al ejercito 
conservador8 se hizo necesario. Campanas importantes tuvo el ejercito con-
servador de reserva, como la del Tolima al frente de la cual estuvo el general 
Casabianca, la que comand6 el general Manuel Briceno en la costa Atlantica 
y la batalla decisiva de La Humareda donde tuvo activa participation el ya 

6 PALACIO, 1936, p. 60. Algunas consideraciones de tipo politico a prop6sito de la participation de este 
ejercito en la guerra en ATEHORTUA CRUZ y VFILEZ RAMIREZ, 1994 , pp . 3 0 - 3 2 . 

7 NLETO, s. f., pp. 185, 187 y 188, resefia las siguientes deserciones de la Guardia Colombiana: los bata-
llones acantonados en Tunja al frente de los cuales estaban David Ayarza y Manuel Montufar, un batall6n 
acantonado en el Cauca cuyo comandante era Marque/ y la sublevaci6n de dos batallones apostados en la 
poblacion de Agualarga que fue promovida por Gregorio Vergara. 

8 En el C6digo Militar de 1881, artfculo 30, se afirma que cuando se iniciaban operaciones de guerra Kay 



mencionado general Guillermo Quintero Calderon. Por otra parte, la cen-
tralidad del ejercito conservador de reserva en el conflicto queda demostrada 
por la gran cantidad de partes de guerra dirigidos al presidente Nunez, fir-
mados por los mas prestantes jefes militares de orientaci6n conservadora.9 

1. Ejf iRCITO Y FINANZAS 

La organization del ejercito conservador de reserva que participo en la 
guerra civil de 1885 se inici6 bajo la direction de Felipe F. Paul y 
Maximo A. Nieto, quienes contaron con los auspicios del presidente de la 
republica Rafael Nunez. La formaci6n de esta fuerza armada demandaba 
fuertes gastos que el fisco nacional no tenia. Aquf es importante senalar 
que en la Colombia del siglo XIX hubo cierta correlation entre las crisis 
economicas y las guerras civiles.10 En la guerra civil de 1885 las malas 
condiciones economicas en los mercados mundiales debilitaron los ingre-
sos del gobierno, muy dependiente en ese entonces de las aduanas y por 
lo mismo del curso del comercio exterior. Ante estas circunstancias, es 
logico pensar en el desempleo y el malestar politico que, a su vez, podrfan 
haber aumentado el numero de gente potencialmente disponible y dis-
puesta a entrar en aventuras belicas. Pero ademas, la guerra en el contexto 
del siglo XIX forzo una redistribuci6n de los recursos fiscales, del gasto 
publico, y aun permiti6 la creaci6n de nuevos impuestos. A decir de 
Malcolom Deas, "el ultimo recurso fiscal [del gobierno] era la guerra la 
cual colocaba inmediatamente una serie de recursos nuevos al alcance del 

ejercitos en campana y ejcrcitos de reserva. En el arti'culo 32 de este documento se senala que las milicias de 
reserva estardn bajo las 6rdenes del poder ejecutivo, al respecto v^ase CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE COLOMBIA, 1881, p. 7. 

s Vease La Rebelidn. Noticias de h Guerra, Bogotd, Imprenta de La Luz, 1885. 
10 Al respecto vease FISCHER, 2000 y DEAS, 1993. Este ultimo autor establece la estrecha relaci6n exis-

tente entre la crisis de las exportaciones agrfcolas colombianas de la decacia de 1880 y el conflicto de 1885. De 
acuerdo con el estudio de Deas, la crisis de las agroexportaciones afectb especialmente a los estados de 
Santander y Cundinamarca, dos de los principales escenarios de la guerra. Pero en general, de acuerdo con 
este mismo autor, la situacibn fiscal del gobierno federal se vio seriamente afectada con la cafda de los ingresos 
de aduana que constitufan alrededor de las dos terceras partes del ingreso. En otro estudio, DEAS, 1993a, p. 
249 y ss., analiza las vicisitudes polfticas (reclutamiento y abuso de autoridades), como economicas, produci-
das por la guerra de los Mil Dfas en una hacienda cafetera ubicada en la tierra caliente de Cundinamarca. 



gobierno". Asf, por ejemplo, en el conflicto de 1885 el presidente Nunez 
dispuso que el ejercito conservador de reserva se financiara con la reorga-
nization de la carnicerfa oficial; el aumento del precio de la sal y la 
creation de almacenes para la venta de este arti'culo en Bogota, La Mesa, 
Girardot y Chiquinquira; el establecimiento del derecho de degiiello de 
ganado mayor y menor; la incautacion de sales; la distribution de un 
emprestito; el establecimiento de una maestranza y la emision de billetes 
de diez y veinte centavos.11 Segun relata Maximo A. Nieto, actor princi-
pal en la organization del ejercito conservador de reserva, la tarea de dar 
la forma legal y conveniente a todas esas medidas recayo sobre Enrique 
Restrepo y Marco Fidel Suarez, empleados de la Secretari'a de Hacienda. 

Quizas uno de los sectores economicos mas duramente afectados 
durante la guerra civil fue el de las haciendas ya que en ellas se hacia el reclu-
tamiento y se tomaba el ganado y las cosechas; por otra parte, los ejercitos 
pernoctaban en ellas y, por momentos, algunas fueron convertidas en 
cuarteles. Frente a estas circunstancias, los hacendados tomaban medidas 
orientadas a menguar el impacto del conflicto sobre sus propiedades. 
Roberto Herrera Restrepo, un liberal propietario de la hacienda Santa 
Barbara ubicada en las inmediaciones de la poblacion cundinamarquesa 
de Sasaima, dio indicaciones precisas sobre como proceder frente a 
algunos eventos causados por la guerra: "Los que se encontraban en la 
hacienda no debfan comprometerse. A merodeadores liberales se les deb fa 
decir que la propiedad pertenecfa a un liberal; a los conservadores se les 
debfan dar las mayores muestras de buen comportamiento y debfa 
decfrseles que la propiedad pertenecfa a un hermano del arzobispo, natu-
ralmente conservador".12 Parece ser que en algunas ocasiones los delega-
dos del gobierno, como el ya citado Maximo A. Nieto, acudieron, 
cuando no a la lealtad partidista, a conductos legates. Pero cuando ni lo 
uno ni lo otro funcionaba, se hacfa la debida presion. Al menos asf lo 
deja ver el siguiente relato: 

11 NIETO, S. f . , p . 168. 

1 2 DEAS, 1993a, p . 256 . 



Me dirigf al General Anfbal Currea, dueno de la "Estanzuela", a la senora Francisca 
Tobar de Rivas, duena de la "Estanzuelita" y al senor Jos£ Marfa Latorre, dueno de la 
hacienda de "Montes", solicicandolas en arrendamiento. S61o, el senor Latorre con-
vino en arrendar su finca por un precio fijado por peritos. Los otros dos propietarios 
se negaron a dar sus fincas en arrendamiento; pero se les manifest6 que si rechazaban 
esa vfa amigable, nos lanzarfan en la de la expropiacion... al fin aceptaron lo que el 
senor Latorre habfa aceptado [...] Los arrendarriientos eran mensuales y se pagaron 
cumplidamente. S6I0 los del General Currea se suspendieron, por embargo que de 
ellos se hizo en el mes de julio para pagar el emprestito forzoso que se le impuso y 
fueron embargados tambien los semovientes que tenfa en el potrero.13 

Pero en realidad no todo era exaccidn, violencia y represidn. Las llamadas 
libranzas, muy acostumbradas desde la guerra de independencia, tambien 
fueron utilizadas para financiar la guerra de 1885: 

. Los senores Hip6lito Nieto y Rafael Araos vendieron tambien por mercancfas treinta y 
ocho yuntas de bueyes de tiro y sus carros. Estas mercancfas se tomaron de los senores 
Vargas Hermanos, Miguel Samper, Mariano Tanco y Antonio Vdez, escogidas por los 
que las recibieron y se pagaron mas tarde con libranzas del 15% sobre las aduanas.14 

Otro de los mecanismo utilizados para financiar la empresa del ejercito 
conservador de reserva fue el pago de avituallamiento belico mediante 
vales de sal: 

Para la consecuci6n de caballos y sillas, fui asesorado por el General Ram6n L. 
Acosta, por los senores Benigno Acosta y Justino Acosta... y otros conocedores y se 
pagaron con vales de sal, sobre los almacenes de Bogota, Zipaquird, Chiquinquira y 
La Mesa y lo mismo las mulas [...] El dueno del ganado disponfa del cebo, el 
menudo, el cuero y la mitad de lo que valiera la carne, que se le pagaba de contado, 
la otra mitad eh vales de sal como queda dicho.15 

Medidas mas drasticas fueron tomadas por el presidente Rafael Nunez: 
"Tampoco habfa dinero en la tesorerfa, ni esperanza de procurdrselo 

1 3 NIETO, S. {., p. 173. 

1 4 NIETO, S. f., p. 174. 

1 5 NIETO, S. f., P . 174. 



regularmente, porque el radio de la sal estaba muy limitado y faltaba el 
recurso de las aduanas. A emprestitos forzosos se ocurrio por consiguiente 
[...] Ocurriose tambien a los billetes del Banco Nacional".16 

De estos emprestitos forzosos dio cuenta el Diario Oficial del 5 de 
enero de 1885. Efectivamente, el 31 de diciembre de 1884, Nunez 
decreto un emprestito por 600 000 pesos, "que se impondrfa entre los 
que se juzgaran ser liberales". La lista del Diario Oficial da cifras que 
oscilan entre los cien y los quinientos pesos, a exception de una casa 
comercial que se le impuso la suma de 1 000 pesos.17 

Emprestitos, exacciones y expropiaciones en el marco de una guerra 
civil, fueron sinonimos de autoritarismo, represi6n, atropellos y, en oca-
siones, actuaciones por fuera de la ley. Sin embargo, las constantes gue-
rras decimononicas en Colombia crearon estados de exception que al 
parecer todo lo permitfan. En este sentido vale la pena mencionar el 
Codigo Militar o Ley 35, promulgado el 20 de mayo de 1881 por el 
Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en el que se senalaron los 
parametros legales desde los cuales se debfan llevar a cabo acciones de 
guerra. En el artfculo 1321 de la mencionada ley se lee: 

Con la palabra exacciones se designan los actos compulsorios o de apremio por los 

cuales se obtiene de las poblaciones lo que se necesita para el sostenimiento de la guerra. 

Las contribuciones en especie (suministros de vfveres, efectos, habitaciones, medios 
de transporte, etc.), los servicios personales impuestos a los habitantes, y las contribu-
ciones pecuniarias o emprestitos forzosos, son otras especies de exacciones.18 

De acuerdo con las especificaciones que se dieron en esta ley, la pro-
piedad privada, uno de los principios tutelares del liberalismo clasico, fue 
constantemente asediada y atropellada. Ella, protegida por la Constitu-
tion de 1863 y aun por el C6digo Militar anteriormente citado (artfculos 
1312 a 1317), al menos en el contexto de la guerra, tuvo una resignifi-
cacidn segiin la cual los conflictos belicos creaban estados de exception 

16 NuflEZ, 1945, p. 196. 
17 Citado por DEAS, 1993b, p. 183. 
18 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1881, p. 206. Las cursivas son nuestras. 



que permiti'an al Estado tomar los bienes muebles pertenecientes a parti-
culares: "seran tornados por el invasor, si son de naturaleza que puedan 
servir directamente a las operaciones de la guerra; pero la restituci6n de 
ellos debera hacerse al ajustarse la paz".19 Queda por preguntar si efecti-
vamente solo se tomaban los bienes muebles que por su naturaleza 
sirvieran a las operaciones de la guerra y si, una vez terminado el con-
flicto, estos eran devueltos a sus duenos y en que condiciones; o si, por el 
contrario, al furor de los combates, el deseo de enriquecimiento facil de la 
soldadesca salfa a flote. De todas maneras, el citado Codigo Militar, en su 
arti'culo 1322, recomendaba "a la conciencia del ocupante" dos reglas de 
oro. La primera: "No decretar exacciones sino en casos de extrema necesi-
dad"; y la segunda: "No excederse nunca de una medida equitativa, 
guardando proportion con los recursos disponibles del pais, sin llegar a 
servirse de este recurso para cosas superfluas".20 Ahora bien, en el ya 
citado arti'culo 1322 se estipulaba ademas que s61o el comandante en jefe 
de un ejercito o comandante superior de las tropas ten/an la facultad para 
decretar las exacciones. Creemos, sin embargo, que la "conciencia del 
ocupante" pudo haber estado por encima de las recomendaciones y 
frenos que impom'a la citada ley. Igualmente debemos pensar que al no 
existir durante el siglo antepasado en Colombia la carrera militar, ni un 
ejercito profesionalizado y ser los ejercitos altamente politizados, no habfa 
en todos los "altos mandos militares" una plena conciencia de cuando, 
cuanto y en donde se podfan hacer exacciones. Aunque hay que recono-
cer que algunos generales de uno y otro bando, liberal y conservador, sf 
respetaban la ley. 

Ŷ que decir de los ejercitos y guerrillas que estuvieron en la oposicion 
y por supuesto fuera de la ley? A Ricardo Gaitan Obeso, uno de los auto-
proclamados jefes liberales de mayor protagonismo en la guerra de 1885, 
una vez terminada esta, se le siguio un juicio militar por desmanes 
cometidos durante la contienda. Algunas cifras producto de las acciones 
realizadas durante su campana por el rfo Magdalena y en Barranquilla 

" CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1881 , p. 2 0 6 . 

2 0 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1881 , p . 2 0 6 . 



fueron las siguientes: 530 000 pesos por prestamos forzosos adjudicados a 
los partidarios del gobierno; el fiscal del juicio calculo el total de estas 
extorsiones en 1 332 500 pesos; Gaitan Obeso incaut6 igualmente 2 000 
bestias y 3 000 cabezas de ganado. Por otra parte, en las oficinas del fe-
rrocarril en Barranquilla el general encontro 35 cajas con monedas de 
nfquel por valor de 2 500 pesos, en la oficina de correos tomo 40 000 
mas y en la agenda del Banco Nacional 6 000 en pagares.21 

Fenomeno politico y social muy recurrente a lo largo del siglo XIX 
colombiano, la guerra civil se encargo de legitimar toda clase de imposi-
ciones contra la poblacion, creando de paso estados de exception. En un 
documento a proposito de la guerra civil de 1885 titulado "Salux Populi 
Lex o la Dictadura Inevitable", el presidente Nunez llamaba la atencion 
acerca de lo siguiente: "No habfa autoridad sobre los actos ejecutivos del 
presidente que dio paz a la Republica e hizo posible la reconstruction 
polftica".22 jAcaso con esto el presidente quiso afirmar que durante la 
guerra se hace necesario el estado de exception y la dictadura misma? Ya 
sobre el piano de la realidad econ6mica del pais, Nunez encontro justifi-
cation a las acciones de tipo economico realizadas durante la guerra y a la 
guerra misma; afirmo al respecto: "Aun cuando parezca paradojico, a los 
gobiernos rofdos por el cancer de una crisis fiscal, se les salva haciendoles 
la guerra".23 En el caso de la confrontation civil de 1885 y, al parecer, a 
todo lo largo del siglo XIX, segun hipotesis de Malcolm Deas,24 la guerra 
obro como recurso fiscal para el gobierno, ya que esta colocaba inmedia-
tamente una serie de recursos nuevos al alcance del Estado, asf lo 
hicieran impopular: nuevos impuestos (sal, carnicerfa, aduanas), 
emprestitos forzosos, exacciones a los opositores al regimen, subasta de 
mercancfas tomadas al enemigo, emision de papel moneda. Se concluye 
que la guerra civil durante el siglo XIX sirvio como instrumento del par-
tido de gobierno para tomar medidas de exception con el fin de salva-
guardar el orden y el poder politico reinante. Pero, por otro lado, sirvi6 al 

2 1 Cifras citadas por DEAS, 1993, pp. 136-137. 

2 2 NUNEZ, 1945, p. 194. 

2 3 NUNEZ, 1945, p. 196. 

2 4 D E A S , 1993. 



partido de oposicion para financiar la toma del poder y, eventualmente, si 
el triunfo lo permitfa, quedarse con el. 

2 . Ejf iRCITO, HACIENDAS Y RECLUTAMIENTO 

Las imagenes que a prop6sito del reclutamiento forzoso nos dejaron los 
cuadros de costumbres, asf como diferentes relatos y memorias de las 
guerras civiles, nos hacen pensar que al igual que la guerra civil, esta prac-
tica fue muy regular durante todo el siglo XIX. 2 5 Redadas en las hacien-
das, encerronas en las plazas de los pueblos en di'as de mercado y hombres 
llevados en fila india amarrados por un lazo, a la manera de un cabestro, 
son algunas de las imagenes mas pateticas recreadas una y otra vez en 
diferentes textos decimon6nicos. En su estudio sobre la guerra civil de los 
Mil Dfas, Carlos Eduardo Jaramillo plantea dos formas de conscripci6n 
que, perfectamente, pueden hacerse extensivas a todas las guerras civiles 
colombianas del siglo XIX. El, asf llamado por este autor, "reclutamiento 
rational" que era al que se someti'an aquellas personas que individual o 
colectivamente decidfan irse voluntariamente a los campamentos. La con-
traparte de esta modalidad fue el "reclutamiento irrational" que combin6 
los mecanismos de la subyugaci6n, la fuerza y la amenaza, por medio de 
los cuales se llevaba a los batallones todo tipo de gente en contra de su 
voluntad. En esta modalidad, como lo afirma Jaramillo, "la razon queda 
subordinada al filo de una bayoneta".26 

De acuerdo con el Codigo Militar de 1881, artfculos primero y segundo, 
la fuerza publica de la por entonces Uni6n de los Estados Unidos de 
Colombia se componi'a de voluntarios o del contingente proportional a la 
poblacion de cada estado que pidiera el gobierno central, contingente que 
organizari'an los estados de acuerdo con sus leyes.27 Para obtener el 
enganche de individuos que voluntariamente se comprometieran a prestar 
el servicio militar, el poder ejecutivo publicaba la respectiva convocatoria 

2 5 Para un anilisis de estos relatos literarios, vdase JURADO JURADO, 2004 . 
2 6 JARAMILLO, 1991, p. 30 . 

2 7 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1881, p. 3 . 



durante noventa di'as en el Diario Oficial, en los diarios particulares que 
fuera posible y en cartelones que se fijaban en lugares publicos. En ella se 
estipulaba el numero de plazas que habfa que proveer, el tiempo del 
enganche, el haber y la gratification que correspondiera a cada enganchado, 
asf como el jefe militar ante quien o la oficina donde se debfa hacer el alis-
tamiento.28 Estas disposiciones se complementaban con el artfculo noveno 
de la Ley 60 de 1882 que prohibfa en absoluto el reclutamiento forzoso 
para la formation del ejercito de la Union que, en ese entonces, se llamaba 
Guardia Colombiana. A esta legislation se sumo el artfculo octavo de la 
misma ley que determinaba que el funcionario o empleado publico que, 
separandose de las disposiciones del artfculo 26 de la Constitution sobre el 
modo de formar la fuerza publica nacional, empleara el medio de reclu-
tamiento forzoso, quedarfa sujeto a castigo por violation de la seguridad 
personal garantizada por la misma Constitution federal. Ademas, el 
Decreto 553 de 1883, firmado por el entonces presidente de la republica 
Jose Eusebio Otalora, prohibfa en todo el territorio de la Union el reclu-
tamiento forzoso. En los motivos de este decreto se exaltaba la libertad 
individual, la seguridad personal, la libertad de viajar en el territorio de los 
Estados Unidos de Colombia y la igualdad entre los hombres. 
Especfficamente este decreto se expidio con el proposito de "llegar a una 
satisfactoria inteligencia entre el Gobierno Nacional y el de Boyaca, bajo 
cuyos auspicios pueda obtenerse de este la suspension del reclutamiento y 
la libertad de los individuos que lo sufren hasta ahora [...]"29 Cuando se 
incumplfa la normatividad sobre prohibition del reclutamiento forzoso 
anteriormente citada, en algunas ocasiones la poblacion civil conto con el 
apoyo del Ministerio Publico. Asf, por ejemplo, en 1883 el encargado de 
este Ministerio, Clfmaco Calderon, en carta dirigida al senor secretario de 
Guerra y Marina de la Uni6n, manifesto: 

He crei'do que, como agente principal del ministerio publico nacional, mi primera 
obligaci6n en este asunto [se referi'a al reclutamiento forzoso] es solicitar que se 

28 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1881, p. 29. 
2 9 Dep6sito Bibliogrdfico de la Biblioteca "Luis Angel Arango", peri6dicos varios, 18, f. 8, Poder 

Ejecutivo Nacional, Bogota, Decreto 553 de 1883 "sobre reclutamiento". 



ponga en libertad a los individuos de la Guardia Colombiana que actualmente sirven 
en ella, en virtud de haber sido reclutados forzosamente y no por contrato de engan-
chamiento. Por esta razon solicito de usted que, inmediatamente, disponga que se 
me autorice para entrar a los cuarteles nacionales en asocio de los senores 
Magistrados de la Corte Suprema federal, como funcionarios de instruccion que 
estos son, con el objeto de hacer que se ponga en libertad a los individuos de tropa y 
clases que no hayan sido enganchados, y dar principio a la iniciaci6n del juicio corres-
pondiente contra los funcionarios responsables de la violaci6n de la seguridad per-
sonal y la libertad individual que han cometido los autores del reclutamiento de esos 
individuos, y la culpabilidad de los altos empleados federales que, estando obligados 
a hacer eficaces tales derechos, han consentido indebidamente en que el Ejercito de 
la Uni6n se haya compuesto de un modo diferente del que dispone la ley.30 

Sin embargo, como se muestra mis adelante, todas estas disposiciones de 
tipo legal en relaci6n con el reclutamiento forzoso quedaron en "letra 
muerta" cuando la sociedad colombiana del siglo XIX entraba en la con-
frontaci6n civil. No solamente porque, como se analizo en el apartado 
anterior, la guerra civil cre6 estados de excepci6n, sino mas especffica-
mente por el tipo de estructura social y politica imperante durante la 
epoca en estudio. Me refiero a los mecanismos de la polftica local ejercida 
en las poblaciones por caciques y gamonales, a la rfgida estructura de leal-
tades y autoridad impuesta por los partidos polfticos hacia sectores popu-
lates, al poder ejercido por los hacendados sobre los hombres vinculados 
a su propiedad y, en fin, a las clientelas polfticas organizadas por caudillos 
tanto del partido liberal como del partido conservador. Todas estas cir-
cunstancias permitieron el reclutamiento fuera de la ley. Algunos de estos 
aspectos de la polftica colombiana del siglo XIX se pueden rastrear y 
analizar a la luz de la conformation del ejercito conservador de reserva 
que particip6 durante el conflicto belico de 1885. 

A petition de Juan de Dios Ulloa, dirigente del partido conservador de 
la epoca, se design6 al tambien conservador Maximo A. Nieto para que 
hiciera un recorrido por los estados de Boyaca, Cundinamarca y 
Santander, con el fin de que precisara el numero de efectivos y de armas 

3 0 Dep6sito Bibliografico de la Biblioteca "Luis Angel Arango", periodicos varios, 18, f. 9, Cli'maco 
Calderon, "Reclutamiento forzoso". 



con que contaba el partido conservador para enfrentar la guerra. A 
proposito de la designation que se le hizo, el mismo Nieto afirmo: "Del 
resultado de mi excursion di parte al Comite en el mes de mayo, con el 
documento original que contenfa los compromisos firmados por los con-
servadores notables de cada localidad".31 El testimonio de Nieto contiene 
una larga lista de nombres y lugares donde los firmantes comprometidos 
solicitaban del gobierno que los proveyera de armas y avituallamiento: 
"Junfn, 17 de marzo de 1884. Nos comprometemos a levantar en este 
lugar un batallon de infanterfa de trescientos cincuenta hombres para que 
el gobierno les de armas y los ponga a su servicio. (Firmados) Felipe Bel-
tran y muchos mds".32 Compromisos como el anterior fueron reportados 
desde muchos municipios de la zona visitada por Mdximo A. Nieto. Al 
contabilizar el numero de hombres supuestamente listos para formar 
el ejercito conservador de reserva en esta area, resulta un gran total de 
8 505, cifra que de todas maneras hay que poner en duda. Por otro lado, 
los generales conservadores Antonio Basilio Cuervo y Carlos Urdaneta 
reportaron 3 520 hombres33 y, "ademas de lo dicho, el general Briceno 
habfa informado que tenia tres batallones de 300 hombres. Organizabase 
tambien el partido en Pamplona, Ocana, Bucaramanga; norte del Tolima; 
en el Centro del pais y se decfa que en Antioquia lo tenfan organizado los 
Generales Velez y Abraham Garcia".34 En relation con los efectivos del 
ejercito conservador de reserva, una cifra mas crefble y aproximada a la 
realidad colombiana del siglo XIX que la dada por Maximo A. Nieto, la 
proporciono el general Leonardo Canal, nombrado por el presidente 
Nunez como comandante de dicho ejercito: "Me es grato manifestar a 
ustedes que se han acuartelado en esta y en los pueblos circunvecinos, tres 
mil setecientos setenta y cinco hombres".35 

Ahora bien, ^cual fue el mecanismo utilizado para reclutar y formar 
este ejercito que al final no fue de reserva, sino que definio la guerra a 

3 1 NIETO, s . f . , pp . 111-112. 

3 2 NIETO, s. f., p. 113. 
3 3 NIETO, S. f „ p. 120. 

3 4 NIETO, S. f „ P . 122. 
3 5 Ci tado por PALACIO, 1936, p. 63 . 



favor del gobierno? En el discurso de los jefes polfticos y militares conser-
vadores Maximo A. Nieto, Felipe Beltran, Manuel Briceno y Leonardo 
Canal se encuentran expresiones como "los compromisos firmados por 
los notables de cada localidad", "nos comprometemos a levantar en este 
lugar un batallon", "organizabase el partido tambien en Pamplona", "se 
han acuartelado en esta y en pueblos circunvecinos", que denotan una 
ferrea verticalidad social que, seguramente en muchas ocasiones, no dio 
option para que la poblacion decidiera ingresar voluntariamente en estos 
ejercitos. En relation con la anterior hipotesis, Fernando Guillen 
Martfnez senala que en el trasfondo de las relaciones de poder en el 
marco del siglo XIX colombiano, se puede hablar de una proyeccion de la 
estructura social de la hacienda sobre el conjunto de las instituciones 
sociales y polfticas del pais: "la evolution de las relaciones de trabajo 
—afirma Guillen Martfnez—, de propiedad y de autoridad en las zonas 
centro-andinas de la actual Colombia hasta las primeras decadas del siglo 
XX convierten a la hacienda en un modelo social integrador (expandido 
ripidamente por toda la naci6n), condicionante de todas las articula-
ciones de poder, cuyos valores se proyectan sobre las instituciones de la 
sociedad global mucho mas alia (en tiempo y espacio) de los lfmites obje-
tivos de las circunstancias historicas que les dieron origen".36 

Justamente el reclutamiento descrito por Maximo A. Nieto destinado a 
formar el ejercito conservador de reserva, emprendido en la zona de 
Cundinamarca, Boyaca y Santander y realizado por los notables de las 
poblaciones, hacendados, caciques y gamonales, obedeci6 en gran medida 
al modelo social integrador que para la epoca en estudio representaba la 
hacienda. Sin embargo, hay que senalar que no toda esta zona fue esce-
nario del tipo.de relaciones de poder senalado por Guillen Martfnez. 
Como lo ha mostrado Fernan Gonzalez para el caso de la guerra de los 
Mil Dfas, en las zonas de aluvi6n del occidente de Cundinamarca y de la 
zona montanosa del centro-norte del actual Tolima, hubo una 

tendencia a la degeneraci6n del conflicto polftico hacia formas de bandolerizacion, 
guerra sucia y limpieza social. Tambien sera obvia la descorifianza de la dirigencia 

3 6 GUILLEN MARTINEZ, 1986 , p . 17. 



liberal de caracter nacional frente a la guerra de guerrillas, por basarse en una movi-
lizacion popular relativamente autonoma y semianarquica, que en cualquier 
momento podrfa salirse de madre. Esto hacfa que los jefes liberales toleraran pero no 
apreciaran la lucha y organizacion espontanea de los grupos guerrilleros.37 

Es decir, de acuerdo con este autor, estamos frente a guerrillas de caracter 
popular y semiaut6nomas que escapaban completamente al control de las 
elites, tanto en su conformation como en su accionar. 

No obstante, ademas de constituirse en la unidad economica que 
sosteni'a la economfa colombiana del siglo XIX, en algunos casos la 
hacienda tambien aporto a la sociedad colombiana del siglo antepasado 
un modelo de relaciones sociales paternalista. fistas, que bien pudieran 
entrar en la categorfa de sociabilidades poh'ticas de Antiguo Regimen, fil-
traron en buena medida la cultura polftica de amplios sectores de la 
poblacion rural, de tal suerte que muchos aspectos de esta fueron una 
decision que competfa al caudillo, al notable del pueblo, al cacique o al 
jefe militar, todos ellos intermediaries de la polftica local, regional y aun 
nacional. En el marco de la organizaci6n del ejercito conservador de 
reserva, estos intermediaries polfticos se dieron a la tarea de reclutar 
poblacion ligada al ambito de la hacienda y de poblaciones rurales. En 
sus estudios sobre el regimen agrario del siglo XIX, Marco Palacios y 
Salomon Kalmanovitz han identificado en la hacienda un fortfn para las 
sociabilidades poh'ticas tradicionales que alimentaron el respeto, la leal-
tad, la obediencia y la clientela de los peones y arrendatarios hacia sus 
patrones los hacendados.38 Ni aun la inversion cafetera, segun afirmacion 
de Marco Palacios, pudo romper ese ferreo mundo rural para dar paso a 
un nuevo tipo de relaciones sociales: 

[...] al finalizar el siglo y pese a su dinamismo —senala Palacios—, el capital comercial 
apenas arana el grueso tejido de formaciones sociales en las cuales tradiciones, habitos y 
costumbres enclaustrados en un habitat de pocos kil6metros cuadrados en los que trans-

3 7 GONZALEZ, 2000 , p. 109. 

3 8 KALMANOVITZ, 1988, especialmente el capi'tulo sobre "EL regimen de las haciendas", y PALACIOS, 
1983, el capftulo sobre "Tierra y sociedad en Colombia central durante la segunda mitad del siglo XIX". 



curre el ciclo vital de la mayori'a, se afirman con vigor cuando uno esperarfa que se di-
solvieran al contacto de la economi'a que quieren imponerle los empresarios del cafe.39 

Por su parte, Salomon Kalmanovitz, recurriendo a los relatos de cuadros de 
costumbres de la dpoca, indica que el tipo de relation paternalista desarrollado 
en la hacienda estuvo garantizado por medios poco ortodoxos como el cepo y 
los castigos, ademas de la estrecha dependencia economica del arrendatario y 
la relation existente entre el hacendado y las autoridades municipales.40 A estas 
circunstancias e intermediaries polfticos mencionados anteriormente, habrfa 
que agregar el papel desempenado por la Iglesia, instituci6n que en el 
marco del siglo XIX colombiano siempre estuvo vinculada al partido conser-
vador y a la hacienda. Para la guerra de 1885, ademas de perseguir el poder 
politico, la dirigencia conservadora hacfa un llamado a la paz, el orden y la 
autoridad. Para ello era necesario estimular un elemento que como la religion 
cristiana estaba profundamente arraigado en la poblacion colombiana.41 Con 
la religion cristiana de por medio se aseguraba en buena medida la solidaridad 
y la lealtad de la poblacion hacia el partido conservador. Los principios de 
orden, autoridad y respeto se inculcaron a los arrendatarios y peones de las 
haciendas, a traves de la education que, justamente, la Iglesia cat6lica impartfa. 
Recordemos que muchas haciendas tuvieron su propia capilla y que el cura 
figuraba en la n6mina del hacendado. Cuando no se contaba con estas facili-
dades, se mandaba a los dependientes de la hacienda a que fiieran con caracter 
obligatorio a la misa del pueblo. 

3 . H A C I A UNA APROXIMAClON D E LA D I M E N S I O N POPULAR EN LA 
GUERRA CIVIL 

En Colombia, durante el siglo XIX, las relaciones polfticas pasaban en 
buena medida por las sociabilidades polfticas tradicionales. Se trata, como 

3 9 PALACIOS, 1983, p. 124. 
4 0 Vease KALMANOVITZ, 1988, pp. 141, 144, 150, 152 y 160. 
41 Un andlisis sobre el influjo de la Iglesia en la sociedad y la identidad nacional colombiana a finales del 

siglo XIX, en URREGO, 1997, cap. 5. M i s recientemente y para el caso de Medellfn y Antioquia, v<5ase 
LoNDOfto VEGA, 2004. 



ha senalado Fransois-Xavier Guerra para el caso de la sociedad mexicana 
de la prerrevolucion y de la Revolution de 1910, "de vfnculos de hecho, 
tal como son los dados por la pertenencia a una familia, o a una colectivi-
dad social como una hacienda o un pueblo". En otras ocasiones, de 
acuerdo con este autor, estas sociabilidades "resultan de una election mas 
o menos libre que establece una relation con otro hombre: son un lazo 
personal". Siguiendo el planteamiento de Guerra, tanto en los vfnculos 
de hecho, como en los establecidos a traves del lazo personal, "cada per-
sona tiene derechos y deberes diferentes segun su position en relation 
con los otros, el poder es siempre personal y su extension esta ligada a la 
persona que lo ejerce".42 Frente a la teorfa de Fernando Guillen Martinez 
en torno a la hacienda como modelo social integrador expandido a toda 
la nation, como ante a la de Guerra y sus sociabilidades polfticas de 
tipo tradicional, los estudios sobre la "historia polftica desde abajo",43 

sobre la dinamica de la resistencia frente a los sistemas de domination44 y 
sobre la cultura popular y la formacion del Estado,45 desarrollados 
recientemente por la historiograffa latinoamericana, dejan abierta otra via 
de analisis. En conexion con estos estudios, planteo como hipotesis que el 
modelo de reclutamiento para el ejercito conservador de reserva analizado 
con anterioridad, no siempre fue el mismo, como tampoco podemos 
pensar que invariablemente el reclutamiento obedecio a relaciones pater-
nalistas. De ser asf, nos llevarfa a pensar y a establecer que las elites 
durante el siglo antepasado obraron a su antojo sobre un gran sector de la 
poblacion, siempre obediente, servil, indefenso y desprovisto de una 
estructura mental que le permitiera tomar posiciones propias como grupo 
social, respecto a sucesos como la guerra o a instituciones como los par-
tidos polfticos, la hacienda, la Iglesia y el ejercito mismo. En relation con 
este planteamiento coincido con Malcolm Deas, quien afirma que, al 

4 2 GUERRA, 1993 , p. 127. 

4 3 MALLON, 2 0 0 3 . 

4 4 FALCON, 2 0 0 0 . 

4 5 JOSEPH y NUGENT, 2 0 0 2 y KNIGHT, 2 0 0 2 . Estos estudios, al igual que los ya citados de MALLON y 
FALCON, son muy cercanos y se han inspirado en algunos de los planteamientos de la llamada escuela de estu-
dios sobre subalternidad. 



analizar la sociedad y la politica colombiana del siglo XIX, "no se puede 
excluir la presencia de un elemento 'feudal', pero tampoco se le debe dar 
demasiado peso".46 Debemos plantear entonces que para una mejor com-
prension de la politica colombiana del siglo XIX, es importante seguirle la 
pista al desarrollo historico de la conciencia politica de los sectores popu-
lares de la sociedad, asf como a sus mecanismos y estrategias de resistencia 
frente a los sistemas de domination. Como complemento al analisis y 
explicaciones derivadas del modelo de la hacienda como patr6n de 
adscripcion politica y del de las sociabilidades polfticas tradicionales, hay 
que preguntarse por el desenvolvimiento politico de estos grupos sociales, 
en la idea de encontrar en ellos una cultura politica. En relation con esta 
perspectiva de analisis, es pertinente recoger las siguientes preguntas for-
muladas por Malcolm Deas: 

<Que transformacidn sufren las ideologfas llegando de sus polos de difusi6n a los pue-
blos pequenos y mas alia de ellos a las veredas, si es que llegan alia? ^Se puede conocer al-
go del contenido de la antologfa politica a esos niveles? ^Que Vamos a opinar —porque 
si vamos a opinar, con o sin derecho— sobre la racionalidad o irracionalidad de esas 
antologias? <Que sabemos de la politica del analfabeto? Hay una tendencia a suponer 
que el analfabeto es estupido, o por lo menos ignorante. Un mi'nimo de reflexi6n lleva 
a la conclusion que esto no es muy probable; por lo menos debemos admitir que no 
conocemos mucho sus horizontes o su conciencia.47 

En algunas ocasiones y cuando especi'ficamente las elites y sus partidos 
polfticos se enfrentaron en cruenta guerra y se puso en practica el reclu-
tamiento forzoso, buena parte de la poblaci6n afectada por esta practica 
reacciono y protesto contra ella. Asf, por ejemplo, en una hoja suelta, 
impresa en Bogota el primero de septiembre de 1884 —momento en que 
los animos ya estaban dispuestos para la guerra del ano siguiente-— y fir-
mada por "Los Defensores del pueblo", se dijo: "Vdase pues el derecho 
perfecto que tienen los ciudadanos para repeler con la fuerza la cacerfa de 
hombres que por orden de Aldana i [sic] Nunez se hace hoi [sic] en el 

4 6 DEAS, 1993 , p. 172. 

4 7 DEAS, 1983 , p. 150 . 



desgraciado Estado de Cundinamarca i [sic] especialmente en esta capital 
residencia de los altos poderes federales. Bogota, septiembre 1 de 1884. 
Los Defensores del pueblo".48 

Claro, no pretendo explicar la teorfa sobre la cultura polftica popular 
apelando a una "hoja suelta" —-posiblemente escrita por un progresista de 
la epoca—, dirigida a una sociedad con un alto grado de analfabetismo y 
alejada, ademas, territorialmente del mundo de la hacienda, uno de los 
principales escenarios de la "cacerfa de hombres", como se lee en el docu-
mento. Lo que pretendo senalar es que hay pistas para seguir esta lfnea de 
investigation. Recientemente y para el caso de la guerra de los Mil Dfas, 
Charles W. Bergquist se ha preguntado por "la dimensi6n popular" pre-
sente en este conflicto. Bergquist senala fuentes y metodologfas que per-
miten rastrear la participaci6n de los sectores populares en la guerra; con-
sidera que hay suficientes hechos que refutan la noci6n de "pasividad po-
pular", como por ejemplo, "evidencia considerable de resistencia por parte 
de la poblacion civil al reclutamiento (especialmente a manos del 
Gobierno), que usualmente tomo la forma de escape".49 Por otra parte, 
Bergquist muestra c6mo otros historiadores han venido realizando esfuer-
zos investigativos que abren caminos metodologicos y de fuentes primarias 
para el estudio de la dimension popular en la guerra de los Mil Dfas.50 
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