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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo analiza las relaciones de poder entre los gobiernos civiles y los 

oficiales de las milicias del Estado soberano del Tolima entre 1863 – 1886, En la primera 

parte, se presenta un balance historiográfico respecto al tema de las fuerzas armadas en 

Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX y el problema de las relaciones cívico-

militares en la historiografía colombiana para el mismo periodo. En la segunda parte, se 

plantea la estructura organizacional de la milicia en el Estado del Tolima con base a las 

leyes, decretos y diferentes constituciones en el Estado. En la tercera parte, apoyado en 

un ejercicio prosopografico, se analiza las características de los gobernantes de los 

diferentes regímenes de gobierno que se dieron al interior del Estado y se caracteriza y 

las tendencias generales e históricas de los oficiales de las milicias. Con base esos 

elementos se establecen el tipo de relaciones cívico-militares que se dieron entre los 

civiles y los oficiales de la milicia en el Estado. 

 

 

Palabras clave: Estado soberano del Tolima, relaciones cívico-militares, Estados 

Unidos de Colombia, siglo XIX. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work analyzes the relations of power between the civil governments and 

the officials of the militias of the sovereign State of Tolima between 1863 - 1886, In the 

first part presents a historiography’s sheep with regard to the topic of the armed forces 

in Latin America in the second half of the 19th century and the problem of the civic-

military relations in the Colombian historiography for the same period, at the second 

part, the appears the militia`s organization in the State of the Tolima with base to the 

laws, decrees and different constitutions of the State, at third report rested on an 

exercise prosopography, there are analyzed the characteristics of the leaders of the 

different rate of government who gave each other to the interior of the State, as it 

characterizes and to sketch the general and historical trends of the officials of the 

militias. 

 

 

 

Key words: Sovereign State of Tolima, civic - military relations, The United States of 

Colombia, 19th century 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Colombia del siglo XIX era un país de fuertes regiones, según sostiene el historiador 

Jaime Jaramillo Uribe (Jaramillo, 1989, p.191) la tradición colonial de un centro 

administrativo fuerte que mantenía más o menos el orden, entre las diferentes provincias 

que constituían el virreinato, fue lo que heredo el país tras las guerras de independencia. 

Sin embargo a diferencia de su homólogo venezolano los dirigentes políticos de la 

nación, fueron en su gran mayoría criollos letrados con profesiones de abogados y 

científicos, quienes a toda costa lograron institucionalizar los gobiernos de carácter civil, 

excluyendo paulatinamente a los oficiales de los ejércitos de independencia, del poder 

político de la nación. Este espíritu civilista fue encarnado en la persona del presidente 

Francisco de Paula Santander (1792-1840), quien durante su primer periodo de gobierno 

(1819-1826) logró cimentar las instituciones políticas y económicas liberales, las cuales 

se alcanzaron desarrollar con vigor a lo largo del siglo XIX y que para la década de 1850 

fueron implantadas en su máxima expresión, tras la formación de un régimen de gobierno 

de corte federalista. 

Tal como sostiene el historiador David Bushnell, el déficit económico de la Nueva 

Granada producto de la escasez de recursos, la dependencia a los mercados extranjeros 

y la fragmentación de las redes de comercio al interior del país, generó que el territorio 

nacional se fragmentara en islotes regionales parcialmente incomunicados de difícil 

acceso, así las elites regionales aisladas del centro de poder administrativo en Bogotá, 

empezaron a identificarse con la idea de un sistema de gobierno federal y a pensar en 

las ventajas tanto económicas, como políticas, de un sistema  federal con regiones 

político administrativas autónomas (Jaramillo, 1996, p. 133). Es así, que a lo largo de la 

década de 1840 los partidos políticos tradicionales en gestación (Liberal y Conservador), 

agruparon los intereses de las elites regionales, que respaldaron la fragmentación del 

gobierno central en la concesión de una mayor autonomía y autoridad de las provincias 

que constituían el país (Jaramillo, 1996, p.138-139).  

Con todo, para la década de 1850s el Estado de la Nueva Granada afrontaba cambios 

estructurales, en términos administrativos, políticos y económicos. La llamada 
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“revolución de mediados de siglo” intentó crear un nuevo proyecto de Estado coherente 

con la situación económica internacional, tras el aparente debilitamiento del Estado y la 

sustitución de sus  funciones en los gobiernos provinciales (Tirado, 1989, p 163), 

proyecto liderado por los miembros más jóvenes del partido Liberal, denominados 

“golgotas”, quienes lograron hacerse con el poder de la rama legislativa nacional y 

paulatinamente accedieron a la presidencia, tras la alianza estratégica con el general 

veterano de los ejércitos independentistas José Hilario López (1798-1869), esta alianza 

consolidó el camino hacia las múltiples reformas administrativas y políticas por las cuales 

pasó el Estado colombiano. Dichas reformas se materializaron en la constitución de 

1853, 1858, y más adelante con la Constitución Nacional de 1863. Autores como Safford 

y Palacios sostienen que la revolución liberal de mediados de siglo, se compuso de varias 

revoluciones que venían mucho antes de la administración López. Una de ellas era el 

conflicto interpartidista por el control político, entre los partidos tradicionales que 

deseosos de imponer su hegemonía, recurrieron a una notable movilización popular, 

entre las clases subalternas de la sociedad neogranadina. Otra fue la revolución 

institucional en la que ambos partidos políticos, conciliaron en que fomentar el comercio 

exterior y fortalecer los gobiernos provinciales, por medio de la descentralización del 

sistema fiscal de rentas y demás funciones del Estado central sería la mejor forma de 

generar progreso en la nación (Safford y Palacios, 2002, p.360). Estas revoluciones 

siguieron su curso con la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez (1805-

1885) quien continuó la tendencia descentralizadora del Estado, hacia un sistema de 

gobierno federalista inspirada en el éxito de ese sistema en los EEUU de Norte América 

(Safford y Palacios, 2002, p.389).  

 

Así las cosas, la estocada final que lanzó al país hacia la descentralización estatal, en 

su máxima expresión, se dio después del alzamiento armado de 1859, comandado por 

el presidente del Estado del Cauca Tomas Cipriano de Mosquera (1798-1878) en contra 

de las medidas del presidente Ospina, así bajo la figura de Mosquera los liberales 

radicales excluidos del poder, por los conservadores, se sumaron a la contienda que 

terminó con el derrocamiento del régimen de Ospina y el fin de la Confederación 

Granadina, con ello se da el inicio de los Estados Unidos de Colombia y el 



 

10 
 

establecimiento de un régimen federal, que fragmentó, aún más, la soberanía nacional, 

en cada una de las regiones político administrativas que componían el país (Véase figura 

Nº.1). De esta manera, los constituyentes victoriosos de la revolución de 1859 

determinaron darle la potestad en términos legales, administrativos, políticos, 

económicos y militares a cada Estado (Safford y Palacios, 2002, p.422).  

 

En el último aspecto, el militar, cada Estado asumió la responsabilidad de establecer, 

organizar y mantener la fuerza pública en su propio territorio, en aras de mantener la 

soberanía de la federación y de los Estado a salvo de las amenazas externas e internas 

que pudieran darse, así se constituyeron cuerpos de milicias en cada uno de los Estados 

de la federación y a su vez el gobierno nacional mantuvo una fuerza armada de carácter 

nacional denominada Guardia Nacional, con acción en todo el territorio (Martínez, 

2012a). Tras este cambio sustancial en la organización de las fuerzas armadas en 

Colombia, es mucho lo que la historiografía ha contribuido para el estudio de estas 

fuerzas armadas estatales, sin embargo, es mínimo o poco lo que se sabe sobre la 

relación entre estos cuerpos armados frente a los mandos civiles que los formaban, 

además del papel de estas fuerzas armadas más allá de los episodios bélicos y de 

“turbación del orden público” en cada región. De ahí la necesidad de contribuir al estudio 

de estos cuerpos armados más allá de su estructura y movilización para la guerra, sino 

más bien contribuir a los estudios de lo militar en el federalismo colombiano, desde el 

análisis de las relaciones de poder, en su acepción del tipo de control que ejercían los 

civiles sobre estas fuerzas armadas.  

La presente investigación se justifica en llenar un vacío historiográfico que se tiene en la 

actualidad, sobre las relaciones cívico-militares y el grado de control civil sobre la 

oficialidad de las fuerzas armadas en Colombia para el siglo XIX, específicamente en el 

caso particular del Estado Soberano del Tolima. Al igual, que proporcionar un 

acercamiento a la comprensión de la construcción del Estado en Colombia, país que se 

ha reconocido a lo largo de su historia por tener un Estado controlado por gobiernos de 

carácter civil, que a diferencia de otros países de la región no han pasado por dictaduras 

militares de carácter castrense, a excepción de un periodo corto de tiempo a mediados 

del Siglo XX en donde un militar toma el poder. Así mismo, en el siglo XIX la larga lista 
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de presidentes y miembros del Congreso, que ejercían como miembros de la oficialidad 

de un medianamente organizado ejército, muestra lo contrario y es que los militares 

jugaban un papel importante en la vida institucional de la nación a veces de forma directa 

ocupando un cargo en los gobiernos o también imponiendo sus influencias e intereses 

particulares en la agenda política en cada región del país. 

 

El desarrollo del trabajo se encuentra dividido en cuatro grandes capítulos, junto con 

varios apartados y subtítulos en donde se desarrolla el cuerpo de la tesis. En suma, el 

primer capítulo hace un balance de los estudios que abordan  las relaciones cívico-

militares en el contexto latinoamericano, para la segunda mitad del siglo XIX, tomando 

como punto de referencia, los casos de Argentina y el México, cuyos procesos de 

construcción del Estado nación, pasaron por una descentralización para darle paso a 

regímenes políticos, de corte centralistas y un tanto autoritarios, proceso similar al que 

afrontó Colombia para finales del siglo XIX. Igualmente se mencionan los estudios de los 

trabajos que han abordado las relaciones civiles y militares durante el federalismo 

colombiano (1858-1885) y demás trabajos que han centrado su análisis en las fuerzas 

públicas para este periodo; En el segundo capítulo se plasman las diferentes 

organizaciones de las milicias en el Estado del Tolima, tanto en sentido legal y orgánico 

como jerárquico de las mismas, luego se analiza el presupuesto militar asignado por el 

gobierno a la milicia; Para el tercer capítulo , el cual es el cuerpo propositivo y empírico 

de la tesis, se profundizan las relaciones cívico-militares al interior del Estado soberano 

del Tolima, comenzando con plasmar la tradición civil de los diferentes gobiernos al 

mando del Estado, luego de ello se evidenciara la tradición militar de los oficiales de la 

milicia en el Estado, a partir de la bibliografía segundaria que ha tratado el tema, para 

después tipificar los oficiales de la milicia del Estado en sus diferentes características, 

tanto individuales, políticas, económicas, militares, etc. Con base a lo anterior se plantea 

el poder tanto formal e informal de los oficiales de la milicia y de los miembros del 

gobierno; Finalmente,  el cuarto capítulo recoge las conclusiones finales que arrojo la  

investigación y se exponen algunas consideraciones finales. 
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1. OBJETIVOS 

  

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los diferentes tipos de control civil, que se dieron en la práctica durante los 

diferentes gobiernos del Estado soberano del Tolima, frente a los oficiales de la milicia 

del Estado. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer la organización de la fuerza pública al interior del Estado, enfocándose en el 

fundamento legal y la función de las milicias del Estado del Tolima.  

Determinar quiénes eran los individuos que conformaban la oficialidad de la milicia y los 

miembros de los gobiernos del Estado. 
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2. MARCO TEORICO 

 

La categoría analítica de relaciones cívico-militares, la cual resulta ser la columna 

vertebral del andamiaje teórico de la investigación, es redefinida por Samuel P. 

Huntington (Huntington, 1995, p. 102) como una propuesta teórica y práctica para 

entender las relaciones de poder entre la esfera militar y la civil de una sociedad. Para el 

autor el carácter civil lo representan los miembros del gobierno en el Estado y el carácter 

militar, de la sociedad,  lo representan los oficiales del cuerpo armado estatal, como el 

grupo por excelencia de dirección activa de la estructura militar, el cual es responsable 

de la seguridad militar de la sociedad. Por otro lado, el autor define al Estado y sus 

dirigentes como el elemento de dirección activa de la sociedad y el cual es responsable 

de la distribución de los recursos. Estos dos serán las esferas sociales, en las que el 

análisis de las relaciones cívico-militares se desarrolle. 

 

2.1. LAS RELACIONES CIVICO-MILITARES 

 

Huntington propone tres elementos claves para entender las relaciones cívico-militares 

en cualquier sociedad: 1. La posición estructural y jerárquica de las instituciones militares 

en el gobierno; 2. El papel formal e informal de los grupos militares en la política y la 

sociedad en general; 3. La naturaleza política y las características generales de los 

grupos militares y no militares en la sociedad.  Así tras la interrelación y comparación de 

estos tres factores, es que se puede llegar a determinar el tipo de control civil que ejerce 

el gobierno sobre los oficiales del cuerpo armado estatal. Con todo y lo anterior, el control 

civil se puede dar en dos escenarios posibles: control civil subjetivo y control civil objetivo. 

El primero, consiste en la maximización del poder por parte de grupo civil, sobre los 

oficiales de la fuerza armada del Estado; en contraste del control civil objetivo, el cual se 

da por medio de la maximización del profesionalismo militar (neutralidad e imparcialidad 

en los asuntos políticos de una sociedad) por parte de las instituciones del Estado. El 

control civil subjetivo opera en realidad como un instrumento, utilizado por grupos civiles 

que se disputan entre sí, el poder sobre los militares, a razón de aumentar su propio 

poder político sobre la sociedad. En cuanto al control civil objetivo, este es asociado 
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esencialmente al profesionalismo, neutralización y esterilización política de los oficiales, 

que al reducir en lo más mínimo su poder político y por ende se puedan cumplir los 

objetivos finales de un Estado legalmente consolidado.  

Para poder llegar a determinar qué tipo de control civil fue el que predominó en una 

sociedad durante un periodo de tiempo, es pertinente analizar los dos niveles en las 

cuales se mueven estás relaciones: el nivel de poder y el nivel ideológico. El nivel de 

poder, consiste en la capacidad de acción o influencia que tienen la oficialidad, respecto 

a los grupos civiles dentro de la sociedad. En cambio, en el nivel ideológico consiste 

detallar los aspectos concretos entre la tradición militar y las características políticas y 

generales prevalecientes en el resto de la sociedad, representados por los gobernantes 

en el poder. Huntington afirma que la distribución de poder entre los grupos civiles y 

militares que maximiza el profesionalismo militar, y con ello el control civil objetivo, varía 

con el grado de compatibilidad entre la posición política de los gobernantes en un 

momento dado y la tradición militar de los oficiales. 

 

2.2. ORGANIZACIÓN MILITAR  

 

Así también con el fin de estudiar tanto las relaciones cívico-militares en el Estado del 

Tolima, como su estructura orgánica y funcionamiento, se ha tomado en consideración 

el concepto de organización militar el cual permite analizar a la milicia del Estado del 

Tolima, durante el federalismo, como una organización social (Moskos, 1985, p. 40) 

constituida por un grupo de individuos que unen sus acciones para alcanzar un 

determinado propósito, en este caso su propósito es determinado por las instituciones 

de gobierno del Estado, que pretenden mantener el orden público, para garantizar el 

normal funcionamiento de la sociedad. 

2.3. PARTIDOS POLÍTICOS  

 

En otro aspecto de la investigación para delimitar los grupos sociales de carácter civil se 

utilizó mucho la categoría de partidos políticos (Duverger, 2013, p. 50), sin embargo, no 

debe de tomarse este concepto en su acepción moderna, como se conoce hoy en día, 
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más bien como organizaciones políticas anteriores al sufragio universal, que se 

establecieron bajo el liderazgo de diversos grupos e intereses particulares de personas 

con renombre social, elites de toda clase vinculadas por redes económicas, políticas  y 

sociales (Delpar, 1994). Desde este punto de vista el funcionamiento de los partidos 

dependía en gran medida, de las relaciones personales y vínculos entre los líderes de la 

agrupación.  Por ello se acoge al punto de vista de autores como Gonzales (Gonzales, 

2014, p. 206) quien sustenta, que son los partidos políticos los articuladores de la vida 

nacional en Colombia durante el siglo XIX, ya que fueron los únicos organismos políticos 

que lograron enlazar redes locales, regionales y nacionales, que difusamente se 

vinculaban a los programas nacionales de cada partido. Eran los partidos políticos, más 

no el Estado, la entidad que lograba hacer presencia en las regiones y tener relación con 

los intereses de cada localidad. Es por ello que para el caso colombiano es plausible 

plantear que antes de Estado nación, lo que existió fue la lealtad hacia un partido y las 

instituciones que imponía este. Debido a que la organización del partido político obedeció 

a un juego complejo de alianzas, adhesiones y  contradicciones entre los diversos grupos 

regionales y locas, que se van formando, según las vicisitudes concretas de las guerras 

y de los enfrentamientos políticos que las acompañan (Gonzales, 2014, Pp. 209-210). 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología abordada en la investigación, se basó en gran parte al fichaje analítico 

de fuentes primarias y secundarias, las cuales consistieron en las diferentes 

publicaciones impresas en forma de libros, los compendios de leyes y decretos que 

publicó el Estado del Tolima, los cuales, fueron de gran importancia para lograr 

determinar el funcionamiento del Estado y las milicias. Por otro, las fuentes impresas 

como la prensa oficial del Estado del Tolima, la prensa particular y la prensa de los 

órganos de divulgación de cada partido, junto con pasquines que se encontraron en la 

Biblioteca Nacional de Colombia en el fondo Misceláneas y el fondo Pineda, fueron útiles 

no para determinar la organización y estructura de las milicias en el Estado. En un 

segundo plano la prensa particular y los órganos de información de los partidos en el 

Estado permitieron establecer las características de los miembros del gobierno, así 

mismo la consulta del Archivo personal del General Manuel Casabianca, el cual se 

encuentra depositado en el Archivo General de la Nación, permitió una consulta a los 

asuntos particulares a través de cartas, comunicaciones entre diferentes miembros del 

comité central del partido Conservador y diferentes cartas dirigidas a él como oficial de 

las milicias del Estado, miembro de la Guardia Nacional y élite política y económica de 

la región. Otros fondos documentales consultados, fueron la Secretaria de Guerra y 

Marina, Gobernaciones varias, Asambleas Legislativas y Gobernaciones del Archivo 

General de la Nación, la cuales fueron importantes para analizar las relaciones de los 

gobiernos del Estado tanto con el gobierno de la Nacional. Por último la consulta del el 

Archivo Histórico de Ibagué, específicamente la sección República, permitió detallar la 

actuación de las milicias localmente y el funcionamiento de la administración en el Estado 

en el Departamento del Norte, al cual pertenecía Ibagué.  

Paralelamente mientras se realizaba el fichaje documental de las fuentes mencionadas, 

se procuró alimentar una base de datos prosopografica con todos los oficiales de la 

milicia del Estado, que se identificaron en cartas, nombramientos, decretos y leyes. La 

utilización de la prosopografía resulta un método de análisis que permite conectar los 

diversos aspectos de la vida política, económica, cultural, material, etc. De una sociedad 



 

17 
 

en un determinado espacio y tiempo (Cortázar, 1994, p. 340), también permite detallar el 

funcionamiento concreto de dicha sociedad en un régimen político en particular. Pues, 

este método sirve no solo para sistematizar inmensas cantidades de datos, que 

fácilmente pueden caer bajo el subjetivismo analítico al no estar organizadas de la 

manera adecuada, sino que también es útil para transcender de los simples 

determinismos económicos y políticos de una sociedad en específico y ofrece respuestas 

concretas que permiten detallar una multiplicidad de casualidades e interpretaciones, 

para el investigador interesado en mirar las dinámicas de poder, en este caso agregando 

la variable de tiempo que caracteriza a el análisis histórico.  
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4. EL TERRITORIO 

 

 

El territorio que delimita este análisis histórico lo componen las provincias de Mariquita y 

Neiva, las cuales se separaron del Estado de Cundinamarca en 1861, durante el 

levantamiento armado de los caucanos comandados por Mosquera, tras su paso por 

estas dos provincias en su camino hacia Bogotá. La campaña revolucionaria fue apoyada 

en gran parte por las elites liberales de las poblaciones de Mariquita, Honda y Neiva 

quienes recibieron con grandes expectativas al general Mosquera y sus tropas, debido 

al proyecto separatista que estas las elites liberales de estas dos provincias habían 

venido adelantando sin éxito tanto en la asamblea legislativa de Cundinamarca y en el 

Congreso Nacional (Cuartas, 2003, p. 40). Tras aseguradas las provincias y eliminados 

los reductos conservadores, que se oponían a la revolución de los caucanos, se llevó a 

cabo en el Alto de Raizal, lugar estratégico ubicado en las inmediaciones de la villa de 

Guaduas, la fundación del Estado del Tolima por medio del decreto provisorio del 12 de 

abril de 1861, expedido por Tomas Cipriano de Mosquera, por el cual las provincias de 

Neiva y Mariquita pasan a ser un solo ente administrativo independiente del Estado de 

Cundinamarca (Estados Unidos de Colombia, 1862a, p. 60). Dos años después, en la 

Constitución de Rionegro se ratifica al Tolima como parte sustancial de los Estados 

Unidos de Colombia. 

Si bien es cierto que en este periodo el Tolima, nace como entidad político administrativa, 

perteneciente a los Estados Unidos de Colombia, fue otra la realidad que vivó este 

territorio, tal y como lo sugiere Brenda Escobar para la segunda mitad del siglo XIX, el 

Tolima no respondió ni a una clara homogeneidad geográfica, ni a una estructura política 

comandada por unas determinadas élites, tampoco a una identificación sentimental de 

sus habitantes con el territorio y además le faltaban vías de comunicación y mercados 

que interconectaran al Estado. Aspectos que hacen imposible, considerar al territorio del 

Tolima para este periodo como una región (Escobar, 2013, p.23) sumado a esto, la 

inestabilidad política en el Estado será una constante que se reflejó en los múltiples 

cambios políticos administrativos del territorio. En sí, solo será hasta las primeras 
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décadas del siglo XX que el Tolima como Departamento de la República de Colombia, 

adquiera características propias de una región.  

El territorio se extendía a unos 40.000 km y lo constituía un eje sur-norte marcado por el 

río Magdalena, y las tierras planas y de montaña aledañas a este, al occidente hasta los 

picos más altos de la Cordillera Central y al oriente hasta tierras de baja altitud de la 

Cordillera Oriental. Dichos límites variaron con el tiempo esto por múltiples disputas 

territoriales con el Estado de Antioquia y Cauca, puntos limítrofes que respondían a la 

ola migratoria de la segunda mitad del siglo XIX. El territorio se dividió en tres grandes 

zonas: Norte, Centro y Sur. La zona sur del Estado, compuesta en su mayoría por lo que 

se conoce hoy como Departamento del Huila, a mediados del siglo XIX fue un territorio 

donde predominaron las actividades económicas de tipo ganaderas. Su preponderancia 

económica decayó con respecto a la importancia que gozaba Neiva como centro urbano 

más importante de la zona, que para la época de la Colonia era el paso obligado entre 

los centros políticos y económicos del virreinato Popayán y Bogotá, esto se dio gracias 

a la pérdida de protagonismo económico y político de Popayán para mediados del siglo 

XIX. Este territorio que vivió un auge en la extracción de quina, para las décadas de 1860 

y 1870, gracias a la ubicación de bosques quineros en las montañas de la cordillera 

Oriental que la atravesaban. Según Escobar “Esto generó la apertura de caminos que 

comunicaban las selvas donde había árboles de quina, con el río Magdalena. También 

se organizó un rápido crecimiento de las poblaciones por donde pasaban esos caminos 

y la aparición de nuevos mercados.” (Escobar. 2013, p. 57). Neiva su principal puerto 

sobre la vertiente del Rio Magdalena, creció y decreció al mismo ritmo de los auges y 

crisis económicas.  

En la zona Centro se constituyó, en su mayoría por grandes latifundios ganaderos, de 

familias adineradas y con fuertes vínculos económicos en la zona. Sin embargo, el poder 

de estos grandes hacendados fue disminuyendo paulatinamente y con el pasar de los 

años sufrieron procesos de subdivisión, que por medio de herencias fueron cambiando 

de dueños tras varias generaciones (Clavijo, 1993, p. 53). A comparación con los otros 

distritos de la zona (Guamo, Saldaña y Espinal) estas haciendas eran pequeñas y sus 

propietarios de poca monta con fortunas medianas (Escobar, 2013, p. 56). Por otro lado, 
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la población de Chaparral, sobre la Cordillera Central, fue un lugar en donde era más 

frecuente la propiedad agrícola que la ganadera, ya que las tierras allí eran 

particularmente fértiles. Los grandes propietarios en la zona provenían de familias del 

Valle del Cauca y los pobladores de los antiguos resguardos Coyaima, Natagaima y 

Ortega formaron la mano de obra de las haciendas ubicadas en esta zona. Sin embargo, 

Clavijo recalca que a pesar de la riqueza de la zona, esta nunca gozó de la importancia 

como si lo tuvo la zona Norte, debido al relativo aislamiento geográfico del centro del 

Estado (Escobar, 2014, pp. 147-149). La zona que mayores cambios económicos fue la 

del Norte del Estado, tanto por sus diferentes enclaves portuarios a orillas del Magdalena, 

Honda y Ambalema, como por su posición geoespacial limítrofe con Antioquia, lo que 

volvió a esta zona proclive al fenómeno de la migración antioqueña en la segunda mitad 

del siglo XIX. En términos concretos el distrito de Ambalema fue el epicentro de un 

importante desarrollo económico, gracias al auge del tabaco en el mercado internacional, 

este distrito ofrecía grandes oportunidades tanto para la producción del tabaco, como el 

transporte y comercialización del mismo dado su cercanía al Río Magdalena, principal 

arteria de comunicación del país. Con ello las estructuras sociales locales se vieron 

alteradas a razón de que los hacendados tradicionales perdieron poder, mientras que las 

empresas recién llegadas comenzaron a liderar la producción agrícola, el comercio y 

ejercer poder en las administraciones locales. Empezó así a conformarse una nueva 

estructura regional con comerciantes que por estos años vieron aumentar sus fortunas y 

por esa vía ascendieron socialmente (Cuartas, 1991, p. 54). 
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Figura 1.  Mapa de los Estados Unidos de Colombia 1863-1886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Unidos de Colombia (1877) 
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Figura 2. Mapa de las provincias de Mariquita y Neiva para 1856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Unidos de Colombia (1877)
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Para finales de la década de 1870 Ambalema había perdido su lugar en el comercio 

internacional de tabaco, esto a razón de que otros países empezaron a producirlo, 

haciendo bajar los precios internacionales del tabaco. Sin embargo, una relativa 

prosperidad económica se conservó en esta zona, muchos de los que habían invertido 

en los cultivos de tabaco, nacionales y extranjeros, permanecieron en la zona como 

hacendados y siguieron desarrollando la explotación del producto. Además, su 

producción agrícola gozó de buenas posibilidades comerciales, al estar conectada a los 

activos mercados del Valle del Magdalena y del Estado de Antioquia, junto con las 

diferentes oleadas de colonización antioqueña que llegaron a ocupar tierras baldías, 

erigiendo aldeas como Fresno, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa, Líbano, entre otras. 

Estas poblaciones al poco tiempo llegaron a erigirse como municipios y como centros 

económicos y políticos a finales del siglo XIX e inicios del XX,  a diferencia de la 

colonización del Norte del Tolima, tanto al Sur como al Centro del Estado, no se generó 

una economía dinámica a largo plazo Martínez & Martínez (Martínez & Martínez, 1996, 

p.57) explica que este fenómeno se debe a que, el norte estaba mejor conectado, tanto 

con la próspera región de Antioquia como con la parte navegable del Magdalena, 

mientras que, al Sur, empezaba la intransitable selva amazónica. Además, allí no pudo 

consolidarse nunca la navegación a vapor, pues el lecho del río al sur de Honda no era 

apto para estos barcos (citado por Escobar, 2013, p. 58).  

 

Es entonces que el Estado del Tolima pasó por más de siete divisiones y subdivisiones 

del territorio en materia política y administrativa, se haya explicación de esta situación de 

constantes cambios en sus divisiones internas a las frecuentes inestabilidades políticas 

al interior del Estado, sumando al hecho, de que fue el Estado con más constituciones 

en de los Estados Unidos de Colombia, la inestabilidad política del Estado será una 

constante hasta su erección como departamento en 1886. En términos generales hubo 

tres cambios en la división político administrativa significativos, que afectaron a la 

totalidad del Estado: Para 1864 la asamblea legislativa divide el territorio del Estado para 

su administración general en tres provincias: Sur, Centro y Norte. Cuya respectiva 

capitales eran: Gigante, Guamo y Ambalema (Estado Soberano del Tolima, 1879a); Más 

adelante la Asamblea Legislativa del Estado por medio de la Ley 27 de Enero de 1868 
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divide el territorio en dos departamentos: Departamento Norte y Departamento Sur. Sus 

respectivas capitales serian Ibagué y Neiva (1879b); finalmente para el año 1870 la 

Asamblea Legislativa del Estado decreta por medio de la Ley del 5 de Diciembre, divide 

el territorio en tres departamentos: Norte, Centro y Sur las Capitales fueron 

respectivamente: Ambalema, Guamo, Neiva respectivamente (Cuartas, 2003, p.80). Esta 

última división del Estado permanecerá sin cambios significativos hasta la constitución 

de 1886, que determina la nueva organización Estatal de la República de Colombia en 

nueve Departamentos (Restrepo, 1995, p.34). Las capitales del Estado variaron 

constantemente en el tiempo: 1. Purificación en 1861; 2. Natagaima en 1863; 3. Guamo 

en 1867; y finalmente 4. Neiva en 1877 la cual permanecería como Capital del Estado 

hasta su disolución en 1886. Cabe anotar que Ibagué fue la capital transitoriamente entre 

1868 y 1869 (Véase Figura Nº3). 

 

La constante inestabilidad política y administrativa en parte fue causada por las continuas 

guerras civiles nacionales de 1863, 1877 y 1886. Cada una de estas dio paso a un 

cambio de régimen y de partido en el gobierno del Estado, la expedición de más de seis 

constituciones en 24 años ejemplifica la poca estabilidad institucional del Estado. Para 

Cuartas (Cuartas, 2003, p. 60) los constantes cambios de constituciones no obedecen 

solo a los cambios de régimen más bien obedecen a dos tipologías 1. Las de cambio o 

reforma: las cuales incluyen las constituciones de: 31 de enero de 1861, 12 de noviembre 

de 1861, 23 Julio de 1866, 29 de Diciembre de 1867 y 20 de Febrero de 1877;  2. Las de 

perfeccionamiento: siendo la única de ellas la del 28 de noviembre de 1870. 

 

Además, una de las características políticas y sociales en el Tolima, para este periodo, 

fue la poca interacción que existió entre las elites, los partidos políticos y el mismo 

Estado. Debido al fraccionamiento de las elites, el débil control del territorio por aparte 

de los gobiernos y la constante precariedad fiscal Estado. Describen la apatía 

generalizada de las elites a pertenecer a uno de los dos partidos hegemónicos (Liberal y 

Conservador), con la cual, la filiación política fue más tendiente a factores de carácter 

local como: tipo de poblamiento, relaciones y vínculos establecidos entre las elites y los 
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grupos sociales creados (Gómez, 2015, p.34). Es en ese sentido, siguiendo a Gómez, 

que el Estado del Tolima para llevar a cabo sus objetivos: fiscales, económicos, de 

seguridad, servicios públicos, etc. tuvo que acondicionarse a los partidos políticos, 

altamente fragmentados y a otros grupos sociales que competían por el acceso y el 

control de las instituciones públicas, entre estas la milicia.   
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Figura. 3 Mapa de las configuraciones político administrativas del Estado Soberano del Tolima entre 1863-1886 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Unidos de Colombia (1885) 
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5. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN LATINOAMÉRICA 

 

El estudio de las relaciones cívico-militares en el Estado Soberano del Tolima, sugiere 

dar cuenta de los estudios más relevantes que se han presentado en torno a este 

problema en otros contextos y espacios, se trata entonces de evidenciar metodologías y 

temáticas que han orientado estos estudios en Latino América, hacia la segunda mitad 

del siglo XIX. Con respecto a los trabajos más destacados sobre lo militar y su relación 

con los procesos de formación de los Estados nacionales en América Latina, existe una 

gran variedad de temáticas y perspectivas abordadas, específicamente para los casos 

de Brasil (De Carvalho, 1999, p.43), de Perú (Mallón, 2003, p.80) y Bolivia (Irurozqui, 

2004, p.65). 

Sin embargo, para el caso específico de esta investigación se privilegiaron los trabajos 

enfocados, en Argentina y México de la segunda mitad del siglo XIX. Esta preferencia 

del balance historiográfico, se debe en parte a las semejanzas de estos dos países en 

sus procesos de centralización del poder Estatal, en el último cuarto del siglo XIX,  al 

igual que el caso de Colombia. En sí, estos tres países lograron consolidar sus  proyectos 

de formación del Estado nacional, por medio de la instauración de regímenes políticos 

fuertemente centralistas, esto luego de pasar por varias décadas de descentralización 

política, económica, administrativa y militar.   

En este orden de ideas, también es pertinente analizar la producción historiografica 

nacional, que aborda el tema militar en el periodo acá propuesto, para luego analizar la 

historiografía nacional que trata problema de las relaciones cívico-militares en este 

periodo de tiempo. Lo anterior para ilustrar, dar cuenta y evidenciar los avances y retos 

que propone el estudio de la fuerza pública y las relaciones cívico-militares en los 

Estados Unidos de Colombia. 
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5.1. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES PARA ARGENTINA Y 

MÉXICO EN EL FEDERALISMO 

  

El análisis de las relaciones cívico-militares y el estudio de las fuerzas armadas en 

Latinoamérica se enmarcará en Argentina y México en los periodos de: 1852-1880 y 

1854-1876 respectivamente, marco temporal tomado del trabajo comparativo de Pérez 

(Pérez, 2007, p.40) quien expone, que para la segunda mitad del siglo XIX estos 

nacientes Estados experimentaron, junto con Colombia, periodos de descentralización 

estatal donde sus burocracias y sus monopolios sobre la coerción se ven fragmentados 

en las diferentes regiones a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, para luego afrontar 

fuertes procesos de centralización, en la década de 1880, hasta la consolidación de los 

Estado nacionales para la década de 1910. 

Siguiendo a Pérez para el caso argentino por más de setenta años (1810-1880) el 

predominio de las fuerzas armadas, sobre lo civil se evidencio en varias facetas, primero 

con la revolución armada, que desembocó en la dictadura personalista de Juan Manuel 

Rosas (1835 y 1852), luego como soporte voluntario del ejército sobre los gobiernos 

civiles de carácter liberal (1862-1880) y más adelante en la toma del poder por el general 

Julio Roca, tras el escollo electoral de 1880. Este último gobierno marcara el inicio 

progresivo de la centralización, tanto de las fuerzas armadas como del Estado central 

con sede en Buenos Aires; de otro lado a mediados del siglo XIX en México luego de 

sucesivos regímenes liberales de carácter civil, múltiples invasiones extranjeras y 

conflictos regionales que tomaron base en las insurrecciones campesinas, junto con una 

alta fragmentación regional entre los Estados de la Unión mexicana; fueron las bases 

que sentaron al gobierno autoritario y centralista de Porfirio Díaz, quien de la mano de 

las fuerzas armadas toma el poder y encamina al Estado mexicano hacia la 

centralización estatal, proceso que continuaría a inicios del siglo XX.  

Diferentes autores han abordado el estudio de las relaciones cívico-militares y las fuerzas 

armadas para estos periodos federales, en estos contextos de descentralización y 

fragmentación nacional. Concerniente al caso argentino, trabajos como los de Macías 

(2003) enfoca el estudio particular de la milicia en la provincia de Tucumán, entre 1854 
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y 1870, junto con las características particulares de sus integrantes. La autora identifica 

cómo la pertenencia a un cuerpo armado, reglado y disciplinado fue la manera más 

sencilla de incorporar al pueblo a la noción de ciudadanía política, primero a través del 

alistamiento del pueblo a la ciudadanía armada. En su análisis se alcanza a distinguir las 

relaciones que tenían los miembros de la Guardia Nacional, con respecto a la oficialidad, 

la cual estaba compuesta en su mayoría por las elites económicas y políticas 

provinciales, llegando a la conclusión de que la Guardia organizada por cada provincia 

constituyó en una estrategia del Estado central y las elites regionales para incentivar en 

los individuos las conductas y deberes cívicos de una ciudadanía moderna y activa en la 

democracia. Además, la autora demuestra que, por sus características específicas y 

composición interna, este tipo de asociaciones se convirtió en un espacio para que las 

elites provinciales, sostuvieran sus vínculos familiares y económicos para perpetuarse 

en el poder, esto a través del voto que daban los miembros de la Guardia a sus oficiales, 

forzados a votar por sus superiores en las elecciones de cargos como alcaldes y 

gobernadores de provincia. 

Siguiendo con la misma línea temática, autores como Hilda Sábato (Sábato, 2008, p.87) 

en su estudio sobre el papel de las milicias porteñas en la vida política de Buenos Aires, 

analiza la relación directa de estos cuerpos armados, sus prácticas revolucionarias y la 

dualidad de la condición de ciudadano en armas de los miembros de la milicia. Logrando 

establecer una relación directa entre estas milicias y su actuación como eje fundamental 

en la lucha por el poder político tanto en tiempos electorales, como en tiempos 

revolucionarios. Argumentando que las milicias funcionaban más que nada, como redes 

de ciudadanos votantes, estructuradas jerárquicamente, distribuidos en la ciudad con 

capacidad de acción colectiva, y siempre en busca de imponerse en el terreno electoral 

sobre otras asociaciones armadas y ciudadanas opuestas a sus preferencias políticas. 

El episodio particular que ejemplifica la hipótesis de Sábato, es el de la Revolución de 

1880 por las fuerzas aliadas a Julio Roca y el ejército central que logran desarticular a 

milicia rebelde del gobernador bonaerense Juan Tejedor, dejando el campo abierto para 

el proceso de centralización del Estado argentino.  
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Desde otro punto de vista Forde (Forde, 2000, p. 89) analiza la función interna de las 

fuerzas armadas estatales, al interior de las provincias argentinas de mediados del siglo 

XIX en el proceso de consolidación del Estado liberal (1853-1880), el autor sostiene que 

es la participación activa del sector militar en el gobierno, el factor que logra consolidar 

el nuevo orden liberal en Argentina, más allá del elemento constitucional y jurídico que 

se plantea en la constitución de 1853, y es que gran medida fue el elemento coercitivo, 

que las muy organizadas fuerzas armadas, le imprimieron a la sociedad lo que logró 

desarrollar la puesta en marcha del proyecto liberal argentino, es decir, el ejército 

nacional fue el que permitió abandonar las estrategias de negociación pactistas, entre 

las elites provinciales y el gobierno central, y avanzar hacia la consolidación de un 

gobierno federal, basado en el imperio de la ley y sustentado por las fuerzas armadas 

del Estado. Según el autor, los elementos que permitieron la consolidación del régimen 

centralista argentino y que pasara por encima de los intereses particulares de los 

caudillos provinciales y sus milicias, fueron:  la relación de superioridad relativa de las 

fuerzas armadas federales frente a la milicia provincial, la capacidad de los gobiernos 

liberales de establecer un control civil eficaz sobre la oficialidad del ejército y más que 

nada estableciendo una relación de dependencia de los generales hacia el Estado 

federal. Esto a través de la institucionalización de escuelas militares, uniformidad 

ideológica de los oficiales y los miembros del gobierno, junto al elevado nivel los salarios 

de la oficialidad frente a los sueldos del promedio de la sociedad.  

En concordancia con Forte, López-Alves (López-Alves, 2003. p.40) en su análisis 

comparado sobre la formación del Estado en Latino América, para el caso argentino 

aborda las diferentes variables para explicar dicho proceso formación estatal, entre ellas 

las relaciones cívico-militares, juegan un papel importante. La tesis del autor se 

fundamenta en que el alto grado de militarización de la sociedad argentina desde finales 

de la colonia y la independencia, más el régimen personalista de Juan Manuel Rosas, 

sustentado en su capacidad militar frente a sus opositores, fueron los factores internos 

que cimentaron las relaciones cívico-militares de carácter autoritarias en favor de la 

organización militar; además de los factores externos como las múltiples guerras 

internacionales con países vecinos y la enorme expansión de sus fronteras, siendo el 

ejército el intermediario ideal  en la relación entre el Estado y el pueblo, paulatinamente 
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se convirtió en una institución clave para acceder al poder ya que los incipientes partidos 

políticos no lograban articular los intereses de la población y las elites. Por ello el control 

por parte de las elites sobre ejército central fue la base para asegurar su predominio en 

el escenario político, esto a través de la coerción ejercida por el ejército a los opositores 

y contrincantes políticos de los oficiales aliados de la clase dirigente. Esta dialéctica entre 

las elites y el ejército, en la formación del Estado Argentino, es para el autor, la causa, 

que explica en gran medida la organización política con tintes dictatoriales que emergió 

a inicios del siglo XX en Argentina y los sucesivos golpes de Estado a lo largo de este 

siglo.  

Para el caso mexicano en términos de relaciones cívico-militares durante el periodo 

federal liberal, son pocos los trabajos que abordan esta problemática en particular. Sin 

embargo, Forte (Forte, 2011, p.50) logra un análisis comparado de los casos de 

Argentina y México, para este periodo tomando como base las constituciones liberales 

de 1853 y 1857 de ambos Estados, respectivamente, haciendo énfasis en el problema 

que surgió al ejercer el control efectivo del territorio por parte del Estado central. El autor 

demuestra como los elementos rivales del proceso de formación del Estado, son 

controlados gracias a la construcción del poder coercitivo estatal sosteniendo que: 

 

A finales de la primera mitad del siglo XIX tanto México como Argentina se 

caracterizaban por una fuerte fragmentación del control civil, sobre los 

grupos armados que actuaban en sus territorios (…) la superación de esta 

fragmentación asumía un importante significado político, debido a que 

afectaba directamente a los poderosos intereses consolidados desde la 

época colonial y que se expresaban en la perduración de fueros y 

privilegios de tipo corporativo, (Forte, 2011, p. 218) 

 

La posición de los legisladores mexicanos se debe a la experiencia autoritaria armada 

de Santa Ana, en la primera mitad del siglo XIX, que generó desconfianza generalizada 

hacia la institución militar; en cambio en Argentina la utilización del poder coercitivo en 

manos del poder ejecutivo central, logró sofocar las revueltas provinciales a cargo de 

caudillos e imponer su dominio en las provincias sediciosas; contrario al caso de México, 
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que en situaciones de levantamientos armados en diferentes estados, el ejecutivo no 

pudo actuar de manera rápida para sofocar dichos alzamientos, por las atribuciones que 

la constitución de 1857 le otorgo al legislativo sobre la formación y la movilización del 

ejército central. El autor sostiene que estas dos experiencias de control civil sobre el 

aparato militar, dieron como resultado en Argentina la centralización del poder en toda la 

nación y la consolidación de un ejecutivo fuerte junto a un ejército de carácter nacional 

para 1880, en cambio en México, el no poder frenar las revueltas locales en sus 

diferentes Estados, cayó en las lógicas clientelares y caudillistas de oficiales del ejército,  

fue finalmente el militar Porfirio Díaz, quien por medio de un golpe de Estado depuso del 

poder a los liberales, aliándose con las diferentes elites y caudillos provinciales, y 

reproduciendo la política de negociación entre las elites regionales y el poder central, sin 

cambiar mucho las relaciones cívico-militares entre el ejército y los civiles.    

Como se puede apreciar, en términos temáticos, las investigaciones que abordan el 

problema del control civil tanto para Argentina como México, se caracterizan en el interés 

de los autores por conocer la lógica y función de las relaciones entre la esfera militar y la 

civil, en función de explicar: 1. la formación del Estado nacional en cada país (Forte 2003, 

p.40); 2. Las consecuencias que tuvo estas relaciones en la formación de la cultura 

política de los miembros de los cuerpos armados, de las elites político económicas que 

componían la oficialidad y los gobiernos (Sábato, 2008, p 202). 

 

5.2. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES Y LA FUERZA PÚBLICA 

PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 1863-1886 

 

Como bien señala López-Alves, en su estudio sobre la formación del Estado Nación en 

América latina, para el caso colombiano: 

El Estado y el Ejercito han ocupado un papel marginal en el análisis 

historiográfico debido a que son los partidos los que articularon las 

relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, llegando a las zonas rurales 

en donde el Estado no llegaba (López-Alves, 2003, p.149)   
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Es cierto que, este contexto historiográfico alrededor de lo militar, el estudio sobre las 

relaciones cívico-militares es mínimo, el interés general de la historiografía colombiana 

sobre las fuerzas militares y su rol en la sociedad en el periodo federal, se ha enfatizado 

en describir y detallar su estructura orgánica, la institucionalidad jurídica que la 

acompañaba y su función a la hora de participar en conflictos armados. Pocos trabajos 

intentan una aproximación a la relaciones cívico-militares en este periodo, existen  

trabajos que abordan en parte el tema, sin embargo el problema en cuestión no es el 

objetivo central de sus análisis, si  bien es utilizado como un agregado más o subtema 

para sostener sus objetivos centrales, los cuales son análisis de la formación del Estado 

nación en Colombia (López-Alves, 2003, p.40), investigar sobre la formación de la fuerza 

pública tanto a nivel nacional (Martínez, 2012a, p. 40) como a nivel regional en los 

Estados de la Unión colombiana (Pardo, 2012, p. 69). 

Una primera aproximación al estudio de las relaciones cívico-militares es el trabajo de 

López-Alves (López-Alves, 2003, p.40), quien hace un acercamiento al problema en 

Colombia desde finales de la colonia y comienzos de la República, hasta inicios del siglo 

XX. La tesis que plantea el autor consta en que la organización política colombiana, en 

la cual surgieron y consolidaron los partidos, el ejército y el Estado fueron débiles. El 

autor describe las relaciones entre los civiles en el gobierno y los militares, las cuales se 

dan en el transcurso de la formación del Estado colombiano a lo largo del siglo XIX, para 

sustentar la particularidad en que se formó el Estado Nación, en contraste con los casos 

argentino y uruguayo. Advierte que tras la independencia de la Nueva Granada, no surgió 

una institución centralizada que se hiciera con el monopolio de la coerción, resultó que 

las elites regionales se vieron tendidas a resolver sus luchas por el poder y disputas de 

propiedades y tierras al interior de cada región sin la ayuda de un centro político que 

organizara el aparato militar. En el contexto colombiano de un Estado y ejercito poco 

fuertes, género que en un principio las elites regionales y locales buscaran el apoyo de 

caudillos regionales y sus “ejércitos privados” para asegurarse un lugar predominante en 

la pugna por el poder político y económico. Cosa que cambio con la formación de los 

partidos políticos y la afiliación de estas alianzas regionales bajo un rotulo partidista, 

sostiene el autor que “las alianzas entre las regiones y entre las elites bajo el rotulo de 

Conservador o Liberal provinieron en gran medida de las necesidades de resolver las 
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luchas regionales con asistencia militar externa” (López-Alvez. 2003, p.147). Durante 

esta disputa entre las regiones es que se fue aumentando el poder de las redes familiares 

y clientelares entre estos caudillos y las elites,  fue así que las elites locales competían 

por el apoyo de caudillos militares con intereses comunes fuera de la región, para 

socavar el poder de grupos de poder rivales a nivel local.   

En ese sentido, bajo los estandartes del partido liberal o conservador los jefes políticos 

regionales a menudo reunían milicias que sobrepasaban las fuerzas del ejército central, 

poniendo en relativa inferioridad el papel del Estado en la coerción legitima de las armas, 

mientras las elites y miembros del gobierno expresaban abiertamente su anti-militarismo 

(López-Alves. 2003, p. 194-195), en suma lo que evidencia López-Alves es que la 

dependencia de las diferentes fuerzas armadas, ya sea de la Guardia Nacional o las 

milicias de cada Estado, dependieron en gran medida de un caudillo o líder militar que 

las formara y armara, además se generaban lazos de afinidad entre el líder y las elites 

afiliadas a uno u otro partido político, situación que no vario mucho durante el federalismo 

(1855-1886) y la Regeneración, para fínale de siglo XIX. 

Esta línea argumentativa, la comparte también Martínez (Martínez 2012ª, p.120) quien 

en su obra analiza la formación de la Guardia Nacional durante el tiempo de la Unión 

Colombiana, que incluye tanto un estudio sobre el carácter ideológico y funcional de esta 

institución, como un análisis descriptivo y organizacional de la misma. El autor establece 

la existencia del “ideario radical” de las fuerzas armadas que permanecía en las mentes 

de los dirigentes liberales inspirados en la constitución Francesa, que determinó el papel 

y composición de las fuerzas armadas formado por los ciudadanos en armas, los cuales 

serán los encargados de defender la nación frente amenazas tanto internas como 

externas. Así la seguridad de las instituciones democráticas, recayó en los cuerpos 

cívicos en armas, más no en los ejércitos profesionales a quienes los radicales en el 

poder veían con desconfianza. Lo último debido a los diferentes golpes de Estado a mano 

de militares como Simón Bolívar y Rafael Urdaneta en décadas pasadas.   

En términos generales, Martínez argumenta que la Guardia Nacional era un ejército 

partidista en donde la oficialidad de este cuerpo armado, se encontraba al servicio de los 

ideales federales y al partido adscrito a la nación, en este caso el partido Liberal. Para el 
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autor esto es una anomalía respecto al ideal liberal adoptado por los radicales y sus 

metas ideológicas sobre el civilismo y democratización de la sociedad. El autor lo 

sustenta con base a la consulta de la correspondencia entre la Secretaria de Guerra y 

Marina y los oficiales de la Guardia Nacional, en donde los segundos expresaban 

abiertamente su leal servicio al partido y a los ideales federales. Cabe señalar aquí que 

Martínez establece que desde su creación la Guardia Nacional por parte de Tomas 

Cipriano de Mosquera, era un cuerpo armado de carácter partidista y para el caso 

particular de las milicias de cada Estado Soberano en la federación, estas tenían una 

corriente partidista bien definida como en el caso de los Estados de: Santander, Bolívar, 

Cauca, Magdalena y Boyacá lo cuales fueron abiertamente devotos al partido Liberal; y 

en cambio las milicias de los Estados de Antioquia y Tolima eran fieles seguidores al 

partido Conservador. 

 

Otro trabajo reciente que aborda el problema de las relaciones de poder entre los civiles 

y los militares en Colombia, en la primera mitad del siglo XIX, es la investigación hecha 

por Chaparro (Chaparro, 2017, p. 123), esta investigación hace un seguimiento a las 

relaciones de poder entre los militares y los civilistas en las repúblicas de la Nueva 

Granada y Venezuela. Esta disertación histórica se enfrasca en las primeras décadas de 

formación de estos Estados republicanos, con base en el análisis detallado de los 

discursos contenidos, en los álgidos debates políticos, económicos y sociales que se 

presentaban en la prensa neogranadina y venezolana por parte de los militares, 

participes de la guerra de independencia, y los no militares llamados civilistas. Es en ese 

orden de ideas que el autor propone y sostiene la hipótesis de que la tradición de 

gobiernos civiles y tradición de hombres de leyes en la historia republicana de Colombia, 

se debe a la postura antimilitarista que asumieron los civilistas, no sólo fue un ideal 

político que los definió, sino que esta se alcanzó a plasmar en una política de Estado que 

logró conciliar a las diferentes posturas políticas (Liberales, Independientes y 

Conservadores) opositores acérrimos de la creciente hegemonía política y burocrática 

que ostentaban los militares desde la independencia. A diferencia de Venezuela, la 

desmilitarización no prospero debido a que los caudillos y jefes políticos junto con sus 

aliados estratégicos (hacendados, comerciantes, financistas) quienes asumieron el 



 

37 
 

gobierno del Estado autoritariamente, persiguiendo y proscribiendo categóricamente a 

los civilistas venezolanos cuando estos últimos intentaron revertir el poder político de los 

segundos.   

Desde otro punto de análisis de carácter regional, otros autores al describir y detallar la 

conformación y construcción de los cuerpos armados en los Estados de Panamá (Rueda, 

2013, p 304) y Bolívar (Pardo, 2012, p.203), abordan en parte las relaciones cívico-

militares de cada caso en particular, partiendo de un análisis detallado de las leyes, 

decretos y mandatos constitucionales que rigieron a estas milicias estatales durante su 

existencia y comparándolos con sus acciones al interior de cada Estado. Para el caso 

del Estado de Bolívar el control civil de estos cuerpos armados fue heterogéneo, a causa 

de que fueron instrumentalizados para sostener a una serie de gobiernos liberales que 

enfrentaban constantes luchas internas, para mantener el control sobre la población y 

sobre grupos contrarios estos (Rueda., 2012, p. 230). Por el contrario, para el caso 

panameño Rueda sostiene que el ejército del Estado fue utilizado para defender los 

intereses privados, no solo de las elites regionales, sino de aquellos empresarios 

extranjeros que llegaron con motivo de la construcción de la línea férrea interoceánica. 

Sirviendo más como guardia y guías de los miembros de las expediciones en las selva, 

más que al servicio del mismo Estado (Rueda, 2013, p 45).   

Con el anterior panorama historiográfico restringido hacia al problema de las relaciones 

cívico-militares en la Colombia federal, es pertinente considerar más allá de este 

problema y analizar la producción historiográfica sobre las fuerzas armadas, en este 

periodo. En ese orden de ideas es que se ahondara particularmente en el tratamiento 

metodológico y temático que le han dado los diversos autores al estudiar la fuerza pública 

en Colombia para este periodo. 

Antes de ahondar en el debate cabe traer a mención la postura historiográfica tradicional 

sobre las fuerzas armadas federales, ejemplificada puntualmente en el trabajo de 

Atehortúa & Vélez (Atehortúa & Vélez, 1994, p, 45), quienes enfatizan que el estudio 

particular las fuerzas armadas en el régimen de la constitución de 1863 se basa en 

estudiar “nueve montoneras regionales” que operaban como base armada en cada uno 

de los Estados de la unión de manera que advierten que se atomizo el ejército central en 



 

38 
 

numerosas milicias al servicio de los intereses privados de los grandes propietarios de la 

tierra, llegando a considerar que no fue hasta los esfuerzos de Rafael Núñez y el proceso 

de la Regeneración que se disolvieron estás montoneras y se dio el punto de partida 

para la profesionalización de las fuerzas armadas, concentrando este poder coercitivo 

en un solo ejército profesional. Sin embargo, este punto de vista parece ser más 

infundado que histórico, ya que no presentan ningún argumento o prueba documental en 

los cuales desarrollen su hipótesis.  

A diferencia de la postura tradicional de los anteriores autores, la historiografía nacional 

que trata el tema militar en el federalismo, ha tomado un cambio radical en términos de 

análisis e interpretación de las fuerzas armadas, nuevos problemas y temas de estudio 

con base al papel de las fuerzas armadas en diferentes facetas de la sociedad, ha sido 

el giro historiográfico el cual se ha tomado desde la década de los 1990 hasta hoy en 

día.  

Trabajos como los de Pinzón (Pinzón, 1994, p. 120) son muestra de esta nueva mirada 

historiográfica hacia lo militar en el país, en su ensayo histórico sobre la relación entre el 

voto efectuado por los miembros del cuerpo armado, como miembros deliberativos de la 

sociedad que ejercen su derecho a elegir y ser elegidos, y el papel de las fuerzas 

armadas en las diferentes elecciones en Colombia en los siglos XIX y XX. La autora 

sostiene que en el federalismo la práctica electoral fue garantizada por la Guardia 

Nacional ejerciendo presencia ante los posibles casos de perturbación del orden público, 

en los días de elecciones, en el cual el gobierno central tuvo que aumentar el pie de 

fuerza y mover unidades armadas a las zonas en donde se presentaban riñas y 

amenazas a la realización de las elecciones, por parte de grupos armados subversivos. 

En este sentido, la Guardia fue un arma de doble filo para los Liberales radicales que 

usaron indistintamente la fuerza pública como parte de su arsenal político del partido, 

para conservarse en el poder y mantener aislados a los miembros del partido contrario. 

La autora señala que a lo largo de este periodo, en muchos aspectos, la Guardia Nacional 

estuvo al servicio del partido en el poder, enfrentándose directamente a las milicias de 

los diferentes Estados Soberanos, cuando los resultados electorales no eran favorables 

a los intereses del gobierno de la Unión, como bien lo expresa la autora: “el gobierno 
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[Lliberal Radical] envió fuerzas a los Estados tanto para asegurar el triunfo de sus 

candidatos como para contrarrestar movimientos revolucionarios contra los resultados 

electorales” (Pinzón, 1994,  p.43). En definitiva sugiere que aunque la práctica de lanzar 

como candidatos a la presidencia a jefes militares o miembros del cuerpo armado fueron 

recurrentes en la práctica democrática, no fueron mucho sus triunfos en el ámbito 

electoral, ya que eran, y aún siguen siendo,  los caudillos civiles los ganadores en las 

urnas, debido a que su prestigio electoral se fundamentó en la experiencia administrativa 

y su habilidad de retener electores al interior del partido logrando así tener la mayoría de 

presidentes entre el periodo 1830 -1898, en contra de solo ocho generales del ejército 

que lograron acceder a la presidencia en este periodo y no precisamente por vías 

electorales.  

De otro lado, Cubides (Cubides, 2006, p.128) muestra la existencia de una contradicción 

entre los preceptos de los liberales radicales y su visión civilista de reducir al máximo la 

existencia de un ejército permanente y profesional, y el panorama real en el periodo 

federal en donde estos se ven obligados a participar en constantes guerras nacionales y 

locales para poder sostenerse en el poder y seguir con sus aspiraciones políticas en el 

gobierno. El autor se basa, en gran medida, en la obra de Cuervo (Cuervo, 1953, 190) 

para plasmar la realidad de las fuerzas armadas frente a las guerras y el propósito que 

estas buscaban. Llega a la conclusión de que la ausencia de una fuerte institución militar, 

centralizada y que estuviera por encima de la lógica partidista, se tradujo en un aumento 

de las confrontaciones regionales entre los caudillos provinciales y sobre todo la 

privatización de la guerra entre estos actores, en esta medida que el “ejército fue el reflejo 

del país: desvertebrado y disperso” (Cubides, 2006, p. 200).  

Por otra parte, en su análisis sobre los aspectos sociales –o humanos- de las guerras 

civiles del siglo XIX Tirado (Tirado, 1995, p.405) hace un análisis interesante de las 

guerras civiles y el papel del ejército en ellas, partiendo de un desglose de los tópicos 

que comparten las guerras civiles en ese siglo. Ubica para el caso de los ejércitos 

formados, a partir de la constitución de 1863 de lo que se trató la guerra en adelante fue 

la disputa del “poder real” para situarlo sobre el poder armado, es decir del ejército. El 

autor sustenta que fue en el periodo del federalismo que los sectores dominantes de 
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cada región dispusieron de una verdadera autonomía regional, para organizar los 

ejércitos según sus propios intereses particulares.   

En este orden de ideas, otros enfoques metodológicos más cercanos a la historia cultural, 

como el trabajo de Jurado (Jurado, 2005, p.123) el cual analiza la participación de la 

religión, la iglesia y su influencia en la Guardia Provincial de Antioquia, en la guerra de 

1851, como punto de análisis concreto para demostrar que la mentalidad religiosa, de 

una pequeña parte de la población, en este caso las elites y el clero, puede influir en la 

organización y conformación de un ejército. Tal como lo fue la decisión del ejecutivo 

central de expulsar a los jesuitas, que fue visto por la comunidad religiosa en Antioquia 

como causa suficiente para embarcarse en contiendas bélicas influenciando a los 

sectores subalternos quienes se enfrascaron en una “guerra santa” en contra del 

Gobierno central.  

De igual forma, el trabajo de Ceballos (Ceballos, 2005, p. 56) utiliza las representaciones 

gráficas de las guerras civiles hechas por los contemporáneos de la época para analizar 

la esfera militar, desde el campo de la representación iconográfica de los miembros que 

hacían parte del cuerpo militar. Llegando a plantear que: “si damos fe a las imágenes de 

la época, es de pensar que ni el amor por las armas, ni el valor militar, estaban tan 

extendidos en la población, ni el número de voluntarios era nutrido” (Ceballos, 2005, p. 

158). La autora sostiene que la vida militar para el grueso de la población en la naciente 

República, no era muestra ni de heroísmo o valentía, sino una opción de vida 

desafortunada, el cual los soldados pasan condiciones lamentables, son maltratados, 

lucían y se veían más como prisioneros de guerra que como soldados. 

En esta misma corriente, trabajos como el de Barrios (Barrios, 2010, p.30) examinan la 

importancia de la Guardias Nacionales (provinciales) durante la confederación 

Granadina (1858-1863), enmarcados como un dispositivo disciplinario utilizado por el 

gobierno y las elites antioqueñas, para inculcar la moral y los “buenos valores” a las 

capas más bajas de la sociedad, quienes eran enganchadas a la fuerza en estos cuerpos 

armados. La lectura que hace este autor de las fuerzas armadas en lo regional, es 

interesante y sumamente innovadora, ya que no solo se limita a analizar la composición, 

formación y organización del cuerpo armado, sino que también analiza la fuerza pública 
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como un “dispositivo disciplinario”, al estudiar el proceso de adoctrinamiento sistemático 

en los valores republicanos y religiosos que ejercieron las elites (miembros de la 

oficialidad y comandantes de las diferentes compañías) a los integrantes de las capas 

más bajas de la sociedad antioqueña, obligados por ley a ser soldados de la Guardia, 

así permitiendo incorporar al vecino y el parroquiano antioqueño a la idea de ciudadanía 

moderna desde la institución militar, todo esto enmarcado en la construcción de una 

nueva sociedad acorde a los ideales modernos y republicanos de las elites económicas 

y políticas antioqueñas, los cuales en palabras del autor:  

 

Los comandantes y la oficialidad de cada batallón de la Guardia Nacional, 

la mayoría de veces pertenecientes a las elites locales blancas, por 

vínculos directos o por extensión familiar, contribuía a determinar el 

ordenamiento local reproduciendo sus propias imágenes sobre una 

población, que según ellos era: ignorante, apática, movida por la inercia y 

el quietismo y en quienes difícilmente era posible despertar sentimientos 

patrióticos (Barrios, 2010, p.150).  

 

Es pertinente señalar que este dispositivo disciplinario que enuncia el autor, no solo sirvió 

para inculcar valores en la sociedad antioqueña, sino que también como instrumento 

armado que permitió el crecimiento gradual de la provincia Antioqueña, muy acorde al 

proyecto expansionista de las elites y la colonización del occidente y centro del país. 

También el estudio que desarrolla la profesora Dotor (Dotor, 2012, p. 304) y su 

disertación sobre la composición social de las fuerzas armadas desde la “cuota de 

sangre” o el reclutamiento forzado por parte del Estado de Boyacá, hacia cierto sector 

marginado de la sociedad, los indígenas, para cumplir con los requerimientos que 

solicitaba el gobierno de la Unión para así conformar la Guardia Nacional. Es desde la 

corriente de estudios subalternos que la autora trabaja este convulsionado periodo, en 

que se disputo los dos proyectos de construcción del Estado Nación (el Radical federal 

y el Conservador centralista). LA autora propone el análisis de la estructura social 

jerárquica de las fuerzas armadas para leer las estructuras sociales jerarquizadas de la 

sociedad republicana. Es decir que para esta autora las características sociales y 
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organizacionales de este tipo de ejércitos, son un punto de partida para analizar a la 

sociedad. Además, dedica parte de su trabajo a dilucidar lo que ya parece una tendencia 

para la historiografía del periodo federal: identificar la “contradicción radical” surgida en 

este periodo, la cual se origina en base a que:  

 

(…) los radicales como grupo político, se ven abocados al ejercicio de la 

fuerza para defender su proyecto político. Tienen que crear tropas, 

batallones, ejércitos, e ir a la guerra. Prácticas en las que se hacen 

evidentes formas de reclutamiento contrarias al discurso civilista, de 

defensa de las libertades individuales y formación de la ciudadanía (Dotor, 

2012, p. 8).   

 

Por otro lado trabajos como Anteliz (2016) estudia a la Guardia Nacional desde otro punto 

de vista, el de la sanidad militar, en su trabajo monográfico sobre esta institución militar 

pretende abordar el problema de la implementación de la sanidad en el cuerpo armado 

federal. Es en base, al estudio de las políticas sanitarias promulgadas desde la secretaria 

de Guerra y Marina, que le permite a la autora establecer relación entre estas políticas y 

las nuevas prácticas sanitarias en el desarrollo de la labor medica en el país. Con lo 

anterior, la autora también establece la estructura administrativa al interior de los 

hospitales y enfermerías al interior de la Guardia, al igual que identificar las 

enfermedades comunes en este periodo de tiempo y los tratamientos disponibles para 

los enfermos.  

Por último, un aporte muy valioso para la comprensión de las fuerzas armadas y la guerra 

civil ocurrida entre 1876-1877 al interior del país, es el libro del profesor Ortiz (Ortiz , 

2004, p.12) quien estudia el fenómeno de la conflagración de guerrillas en esta guerra 

en particular, para la región nororiental del país entre los Estados de Cundinamarca, 

Boyacá y Santander. El autor sostiene que las guerrillas conformadas por el bando del 

partido Conservador, fueron las protagonistas en la contienda frente al gobierno Liberal 

de la unión. De esta forma demuestra que la forma de reacción de los líderes del partido 

conservador en Bogotá, asociados a los “gamonales” y “caciques locales”, lograron 
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articularse para convencer a sus copartidarios, que el cambio de gobierno se debía de 

llevar de forma armada. Agrega que este proceso estuvo bastante relacionado con las 

redes familiares, partidistas, religiosas y económicas de antaño.  

En suma, es claro que la historiografía colombiana sobre las fuerzas armadas durante el 

federalismo, ha renovado tajantemente en tanto a sus temáticas y a sus métodos de 

análisis histórico. Sin embargo, en el transcurso de este siglo se ha ampliado el campo 

de análisis de las fuerzas armadas en el periodo federal, más allá de los trabajos 

mencionados anteriormente, tal parece ser que ahora son una nueva generación de 

historiadores jóvenes de las diferentes escuelas de historia de las universidades en el 

país, en particular de la Universidad Industrial de Santander, los cuales han logrado un 

trabajo coordinado en las directrices teóricas y metodológicas de la red de investigación 

histórica sobre la Guardia Nacional y los Ejércitos de los Estados soberanos, de la 

experiencia republicana federal del siglo XIX colombiano, dirigido por el Profesor Juan 

Alberto Rueda Cardozo, y auspiciado por Colciencias. 

Con esos parámetros es que diversos análisis hechos por este grupo de investigación 

logran dar una primera aproximación histórica a lo que fueron los ejércitos federales de 

los Estados soberanos (Rueda Et al, 2013, p.34) y de la Guardia Nacional (Rodríguez, 

200, p.45) dichas investigaciones permitieron: identificar y caracterizar las bases legales 

y constitucionales de los nueve ejércitos federales en cada Estado de la Unión, además 

de reconstruir los modelos de organización utilizados para cada tropa y cuerpo de 

oficiales, las bases presupuestales desde la hacienda pública de cada Estado y la 

confrontación de dichas estructuras con algunos episodios de conmoción interna que 

puso a prueba su funcionamiento. Lo que pretendió esta serie de investigaciones 

individuales, coordinadas por una misma pauta metodológica, fue dar sustento histórico 

documental a la existencia de estas instituciones que permitieron identificar y describir la 

existencia legal y material de las fuerzas armadas federales durante la hegemonía liberal 

radical.  

Esta aproximación narrativa global de las instituciones armadas durante el federalismo, 

permite abrir nuevas exploraciones sobre la base documental que aportan estos 

historiadores, como es el caso de la presente investigación. Empero, si bien es cierto, 
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que se ha avanzado en la clarificación de la estructura legal, funcional y financiera de 

estas fuerzas estaduales a través del estudio de las disposiciones de carácter legal y 

constitucional, gracias a los trabajos anteriormente mencionados, cabe traer en mención 

que para el caso particular del Estado Soberano del Tolima solo existe un trabajo que 

hable de su milicia estatal (Buendía, 2013, p.304), sin perjuicio de la forma narrativa que 

utiliza el autor, este estudio carece de una problematización por parte del autor y un 

marco teórico definido, así este trabajo sólo se limita a dar una descripción de la 

movilización de las fuerzas armadas al interior del Estado durante el periodo federal. 

Haciendo énfasis en las leyes y decretos expedidos por los órganos de gobierno, en este 

trabajo no existe un análisis histórico que trascienda de los aspectos legales de su 

constitución. En suma, dicha investigación es una mención de acontecimientos lineales 

enfrascados en un determinado espacio geográfico (el Tolima) en un periodo de tiempo 

específico (el federalismo).  

Como se puede apreciar, en los trabajos expuestos estos fijan su punto de atención en 

las fuerzas militares, su estructura y conformación con base a las disposiciones legales 

y constitucionales de cada Estado, demostrar el carácter central de las fuerzas armadas 

como formadoras de la nueva sociedad del siglo XIX y su papel político en las diferentes 

guerras al interior, además de tomarlas como punto de partida para evidenciar una de 

las muchas inconsistencias del régimen radical de mediados de siglo.  De igual forma los 

estudios de las relaciones cívico-militares son pormenorizados como un agregado 

explicativo en el análisis de un proceso histórico más general: la formación del Estado 

nacional colombiano.  

Ante este panorama historiográfico, la tarea de la presente investigación es de 

determinar y analizar el tipo de control civil que tuvieron los diferentes gobiernos del 

Estado soberano del Tolima, en relación con la fuerza pública del Estado, 

específicamente de su oficialidad. Para ello es necesario: establecer la organización y 

estructuración legal y constitucional que los gobiernos del Estado le otorgaron a esta 

organización, para así tener una base orgánica que permita leer de forma ordenada y 

jerárquica a los miembros de la oficialidad, sus relaciones y lazos de parentesco con los 

integrantes del gobierno y las elites tanto económicas como políticas de la región, y con 
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base a ello y a sus acciones llegar a determinar si las milicias eran agentes armados 

garantes del orden público que defendían la soberanía del Estado del Tolima o si 

atendían a intereses particulares de diferente índole y con ello indagar sobre las 

relaciones cívico-militares que se dieron durante la experiencia federal en el Tolima.  
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6. LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO SOBERANO DEL TOLIMA 1863-1886 

 

La descentralización federal durante la segunda mitad del siglo XIX en Colombia 

consagrada con la Constitución de 1863 posibilitó, la creación de nueve Estados 

soberanos, cada uno con la capacidad de organizar y poner en funcionamiento diferentes 

cuerpos armados al servicio de sus respectivos gobiernos Estatales. Así mismo se 

fragmentó, aún más, el monopolio sobre la violencia por parte del ejecutivo central, dando 

paso a una nueva forma de organizar la fuerza pública al interior de cada Estado, en 

muchos casos llamadas milicias estatales. Sin embargo, el poder central conservó una 

pequeña fuerza pública de carácter nacional, denominada Guardia Nacional, la cual se 

encargaría de la defensa nacional y de dirimir disputas entre los Estados que conforman 

la unión colombiana. En adelante cada Estado de la Unión colombiana asumiría la 

defensa exterior (conflictos frente a otros Estados de la unión), como al interior de cada 

Estado. Organizando, reglando y sosteniendo fiscalmente sus milicias, los cuales eran 

respaldados por los gobiernos de turno de cada Estado que procuraron el sostenimiento 

del orden público y las instituciones de gobierno. Todo ello enmarcado en el interés de 

las diferentes regiones por recuperar su autonomía y satisfacer los intereses de las elites 

regionales. 

El presente capitulo tiene como objetivo ir más a fondo respecto a la organización y 

estructuración, que tuvo la fuerza pública al interior de los Estados de la unión 

colombiana, tomando como referencia el caso de la fuerza pública del Estado Soberano 

del Tolima. Primero haciendo una disertación del marco legal y constitucional de la fuerza 

pública en el Estado, luego se detalla la organización y composición que tuvo a lo largo 

de su existencia, finalmente se puntualiza y analiza el porcentaje del gasto público 

asignado anualmente por los gobiernos del Estado. Para ello se utilizaron fuentes 

documentales como las leyes y decretos expedidos por los poderes públicos y el Código 

Militar adoptado por el Estado. 
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6.1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO 

SOBERANO DEL TOLIMA  

 

Detallar cuál era la organización de las instituciones en el transcurso del tiempo es 

necesaria para entender su funcionamiento, jerarquización y nivel de complejidad con la 

que desarrollaban sus funciones, más aún, al estudiar la organización militar y su relación 

con la esfera civil de la sociedad, es por ello que se planteó como uno de los objetivos 

de la investigación, conocer la organización de la milicia del Estado antes de adentrarse 

en el estudio de las relaciones cívico-militares. Por tanto la siguiente sección describe y 

analiza el andamiaje legal de la fuerza pública del Estado, su organización, composición 

y sustento fiscal.   

 

6.1.1. Marco legal y constitucional de la fuerza pública del Estado Soberano del Tolima 

1863-1886: Un breve recorrido por la normativa constitucional del Estado del Tolima, en 

el marco de la fuerza pública, permitirá detallar cuales eran los lineamientos generales 

que reglaron esta organización armada, dentro de estas resaltan las siguientes normas 

constitucionales:  

 

 Constitución de 31 de enero de 1863. art. 19. numeral 8ª son 

atribuciones de la Asamblea dar asentimiento al presidente del Estado 

para los nombramientos de la oficialidad de la fuerza pública; numeral 

9ª. son atribuciones de la Asamblea decretar la organización de la 

fuerza pública del estado. art. 34. numeral 2ª. son atribuciones del 

Presidente del Estado disponer de la fuerza pública para mantener el 

orden y la tranquilidad en él. art. 52. en caso de Estado de guerra o 

perturbación del orden público se podrá imponer empréstitos forzosos 

(Estado Soberano del Tolima, 1879c, p.45). 

 

 Constitución del 12 de noviembre de 1863. Art.6 numeral 18ª. No podrán ser electos 

diputados y demás funcionarios públicos, las personas que ejerzan jurisdicción o 
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autoridad civil o militar Art. 21 numeral 6ª. Son atribuciones de la Asamblea legislativa 

Decretar la organización de la fuerza pública del Estado. Art. 35. Numeral 2ª. Son 

atribuciones del Presidente del Estado disponer de la fuerza pública para mantener el 

orden y tranquilidad en él (Estado Soberano del Tolima, 1879d, p.104). 

 

 Constitución de 1866. Art. 39. El Presidente tiene las siguientes atribuciones: numeral 3ª. 

Dirigir las operaciones militares como comandante en jefe de las milicias del Estado, 

pudiendo mandarlas en persona; numeral 4ª. Nombrar con aprobación de la Asamblea 

Legislativa a los jefes y oficiales de la milicia (Estado Soberano del Tolima, 1879e, p.340).  

 

 Constitución de 1867. Art. 39. Numeral 3ª. Son atribuciones del ejecutivo dirigir las 

operaciones militares como comandante en jefe de las fuerzas militares; numerales 4ª. 

Nombrar con previa aprobación a los jefes de la fuerzas del Estado (Estado Soberano 

del Tolima, 1879f, p. 1345).  

 

 Constitución de 1870. Art. 11. Numeral 2ª. Los individuos pertenecientes al ejército 

permanente mientras estén en servicio activo, no pueden ser electores en el momento 

que se dispongan las votaciones. (Estado Soberano del Tolima, 1879g, p. 1345)  

 

 Constitución de 1877. Art. 7. Numeral 3ª. Son deberes de los miembros del Estado y 

residentes en él, servir a la milicia activa por un año continuo durante tiempo de paz; y 

en caso de guerra por el tiempo que está situación dure. Art. 38. Son atribuciones del 

Presidente: numeral 3ª. Dirigir todas las operaciones militares como comandante en jefe 

de las fuerzas del Estado, pudiendo mandarlas en persona si lo estima conveniente. 

Numeral 4ª. Nombrar con aprobación de la Asamblea, si estuviese reunida o 

interinamente en su receso a los jefes y oficiales de las fuerzas del Estado (Estado 

Soberano del Tolima, 1879h, p. 1345).  

 

 

Además de las constituciones políticas mencionadas en cuestión, la fuerza pública del 

Estado del Tolima se organizó enteramente basado en el Código Militar de 
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Cundinamarca. Código de gran importancia para el Estado ya que significó la base legal 

para crear y organizar la fuerza pública al servicio del gobierno del Estado, que a 

diferencia de otros Estados cuyas asambleas legislativas procuraron legislar a favor de 

un ley orgánica que organizara la milicia y la fuerza pública, para darles funciones y 

responsabilidades como l fueron los Estados de Bolívar (Pardo, 2012, p. 134), Santander 

y Cundinamarca (Mendoza, 2011, p. 15). La razón de adoptar el código militar de 

Cundinamarca por parte del Estado del Tolima se explica a que el Tolima, como último 

Estado que se creó en la unión colombiana, pasó por diversas inestabilidades de tipo 

fiscal, económico y políticos en su carrera por formalizar las instituciones de gobierno 

(Moreno, 1994) y las prioridades de los gobernantes del recién formado Estado, fueron 

las de crear un sistema fiscal eficiente que permitiera sustentar los gastos 

administrativos, sumado a el interés de fomentar la instrucción pública y las actividades 

productivas al interior (Pinto y Kalmanovitz, 2017, p. 125) Por lo que les resultó más 

sencillo a los legisladores del Tolima, adoptar lo códigos y normas del Estado de 

Cundinamarca, dejando a un lado la consolidación de una milicia formada según las 

necesidades del territorio. Dicho código le dio respaldo legal y legitimaba la existencia de 

la fuerza pública en el Estado, constaba de 785 artículos, dividido en tres libros, cada 

uno con un tema específico:  

 La Fuerza Pública 

 La Fuerza Activa 

 La Milicia  

En el primer libro aparecen la composición, objetivos, dependencia, división, clasificación 

de la fuerza pública del Estado, su organización por armas y por cuerpos armados; En el 

segundo libro se especifica la composición de la fuerza activa, sus derechos y deberes, 

cargos y jerarquización de la misma, la jurisdicción militar; El tercer libro trata sobre la 

organización de las milicias del Estado, la instrucción militar, las penas y las 

disposiciones varias. Con todo y ello el Código se preocupa por definir los objetivos y el 

sentido de la misma organización: 

La defensa i el apoyo de las autoridades i de todos los funcionarios públicos 

constitucionales y legales; El mantenimiento del orden público del Estado; 
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la protección de las personas i de las propiedades en los términos 

prescritos por las leyes. Tiene también por objeto la fuerza pública 

organizada en el Estado, sostener la constitución, las leyes i la integridad 

e independencia de la confederación, conforme a la constitución y las leyes 

generales (Estado de Cundinamarca, 1859, p. 315). 

El código también estableció el carácter no deliberativo de la fuerza pública, En el Art.3 

del código expresa que:  

 

La fuerza del Estado no tiene facultad de deliberar: es esencialmente 

obediente y dependiente en todo del poder ejecutivo (…) la fuerza pública 

está en cada departamento a las órdenes del prefecto y en cada distrito a 

las órdenes del alcalde, como empleados del órgano ejecutivo, y dependen 

en operaciones de este (Estado Soberano del Tolima. 1875, Pp. 315-316). 

 

Además el Código dispuso que en el momento que el Gobierno de la Unión llame a armas 

al cuerpo del Estado, este dependerá del ejecutivo nacional (Estado Soberano del 

Tolima, 1875, p. 859). Así mismo divide la fuerza del Estado en: Fuerza permanente y 

milicias del Estado. Esta última a su vez se fracciona en milicia activa y milicia de reserva 

(Figura Nº.4).  

En este sentido, el código militar también establece que en el Estado debe de haber un 

cuerpo permanente, que haga a su vez de ejército (Fuerza permanente). Además un 

cuerpo armado de carácter civil, compuesto en su mayoría por los mismos ciudadanos 

del Estado en sus respectivos distritos, esta serían las Milicias del Estado, dividida en 

milicia activa, la cual la conformaban todos los miembros del Estado varones y solteros, 

casados sin hijos, desde los 18 años hasta los 40 años cumplidos (Estado Soberano del 

Tolima, 1875, p. 317), de otro lado pertenecen a la Milicia de Reserva todos los miembros 

del Estado que teniendo 18 años a 60 años de edad no pertenezcan a la milicia activa 

(Estado Soberano del Tolima, 1875, p. 317). 
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Figura 4. Organización de la Fuerza Pública del Estado del Tolima 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Cundinamarca (1859, p.305) 

 

A pesar de la clara diferenciación que existe en el Código, en la práctica para el caso del 

Tolima es indistintamente pertenecer a la milicia o a la fuerza permanente del Estado, 

tanto para sus oficiales como sus subalternos. La ambigüedad se da por parte de los 

presidentes y secretarios del gobierno, a la hora de nombrar a los oficiales de la “fuerza 

pública”, “ejercito del Estado”, “pie de fuerza” o los cuerpos armados conformados por 

los listados de las milicias (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1868, p.340). 

 

En cuanto al sistema de reclutamiento para la milicia se realizaban en forma de “listas de 

milicias” dichas listas se componían de la “lista de electores” emitida por cada 

corporación municipal, con la cual el alcalde dispondría, junto al síndico y algunos 

“vecinos antiguos y conocedores de la población” para que borren o agreguen a todos 

los hombres mayores de 18 años que hagan falta o estén exceptuados de pertenecer a 

la milicia. Conforme se encuentre estructurada la lista, esta Junta de vecinos procederá 

a clasificar a cada uno de los individuos inscritos en ella, dividiendo las listas en lista de 

Milicia Activa y lista de Milicia de Reserva. Dicha modificación se realizara cada cuatro 

años (Estado de Cundinamarca, 1859, p. 408). Sin embargo este no era un servicio 

obligatorio para toda la población, el individuo que no quiera pertenecer a este cuerpo 

armado podrá pagar su exoneración.  

En términos de organización de las milicias en el Estado, el Código establece que será 

el poder ejecutivo en cabeza del presidente, prefectos departamentales y alcaldes de 

Fuerza Pública del Estado  

Fuerza 

Permanente  

Milicias del 

Estado   

Milicia Activa  Milicia Reserva   
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distrito (Estado de Cundinamarca, 1859, p. 409). Los que organizaran directamente los 

cuerpos o asignen los respectivos jefes militares en sus respectivos territorios para que 

estos se encarguen de la organización de la milicia. En el siguiente apartado se detallará 

más este tema.  
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6.1.2. Estructura de la fuerza pública del Estado del Tolima: Por disposiciones del 

Presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia, Tomas Cipriano de 

Mosquera, tanto la Guardia Nacional como las milicias de los Estados, fueron cuerpos 

regidos por las ordenanzas militares de los ejércitos españoles, anteriores a la 

independencia (Estados Unidos de Colombia, 1862b, p.203) la estructura, 

composición y organización de los ejércitos españoles, se mantuvo constante en la 

tradición militar de los cuerpos en armas de la República (Rueda Cardozo, 2002, 

p.123). Para el caso del Estado del Tolima, a diferencia de otros Estados de la Unión 

Colombiana, no mantuvo una organización militar homogénea, por el contrario, su 

organización fue constantemente alterada y modificada según la situación que se 

presentara, entre las más frecuentes fueron la escases en el erario público para 

mantener una fuerza de carácter permanente en el Estado, la alteración del orden 

público al interior del Estado obligaba al gobierno a decretar sucesivamente una nueva 

organización -con similitudes entre ellas- cada vez que hubiera temores fundados de 

consternación del orden público o en efecto se declarara en pie de Guerra el Estado. 

Por lo tanto, no fue una la organización y composición de las milicias en el Estado, 

sino más bien múltiples. A continuación, se dará una descripción detallada de la 

manera en que fueron organizadas idealmente los cuerpos armados al interior del 

Estado, por parte de los gobiernos, sin perjuicio de privilegiar alguna organización 

sobre otra, más bien lo que se intenta es  exponer aquellas organizaciones que se 

pudieron establecer a medida que las fuentes así lo permitieron. El primer vestigio de 

organización de las milicias jerárquicamente organizadas y estructurada 

espacialmente en el territorio en el Estado se da para 1868 (Figura Nº 5) esta es 

decretada por el Gobernador del Estado Domingo Caicedo, a razón de que se estaba 

formando una invasión armada por parte de guerrillas provenientes del Cauca 

(Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1868, 450) en esta decreto se puede 

apreciar que la organización de la milicia del Estado (Tabla. Nº 1;  Tabla. Nº 2) se 

conformó según la división político administrativa del Estado, así cada departamento 

del Estado tendría un ejército y un comandante en armas respectivamente, los 

comandante en armas fueron los mismos prefectos de los departamentos. Siendo la 

infantería el cuerpo armado predominante (14 compañías sueltas), la caballería solo 
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fue organizada para el Ejército del Centro con solo dos compañías en total, esta será 

la única organización que cuente con otro cuerpo armado diferente al de infantería. 

 

Figura 5. Organización de la Milicia del Estado del Tolima para 1868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presidente del Estado Soberano del Tolima (1868, p.345) 
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Tabla 1. Composición de la infantería del Estado del Tolima 1868 

Infantería 

Batallón  compañía suelta 

Plana Mayor: 

(1) Coronel 

(1) Jefe del Estado Mayor 

(2) Ayudantes de Campo 

(1) Comisario Ordenador 

(1) Cirujano 

(2)  Practicantes Médicos 

(1) Capitán 

(2) Tenientes  

(2) Alféreces  

(1) Sargento Primero  

(4) Sargentos Segundos  

(4) Individuos de Banda 

(4) Cabos Primeros  

(4) Cabos Segundos 

(57) Soldados  

 

Fuente: Presidente del Estado Soberano del Tolima (1868, p.453) 
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Tabla 2. Composición de la caballería del Estado del Tolima 1868 

Caballería  

Batallón Compañía 

Plana Mayor: 

(1) Coronel 

(1) Jefe del Estado Mayor 

(2) Ayudantes de Campo 

(1) Comisario Ordenador 

(1) Cirujano 

(2)  Practicantes Médicos 

 

(1) Capitán 

(1) Teniente Primero o Segundo 

(1) Alférez Primero o Segundo 

(1) Sargento Primero 

(4) Sargentos Segundos 

(2) Trompetas 

(4) Cabos Primeros 

(4) Cabos Segundos 

(50) Soldados 

 

 

Fuente: Presidente del Estado Soberano del Tolima (1868, p.453) 

 

La organización de la milicia permaneció similar a la planteada para 1868, lo que vario 

fue la cantidad de hombres, pertenecientes al cuerpo armado y la eliminación de 

batallones y compañías, las cuales no se mantuvieron en el tiempo. Fue hasta 1885 

cuando la fuerza pública del Estado, junto con sus milicias se organizaron en un solo 

gran ejército, esto con motivo de las tensiones entre el Estado del Tolima y el gobierno 

de la Unión, al mando de Rafael Núñez (1825-1894) ,quien envió un telegrama al 

presidente del Estado del Tolima Gabriel Gonzales Gaitán (1819-1893) exigiéndole la 

remisión a Bogotá del mayor contingente militar que pudiera reunir para hacer frente la 

revuelta radical que se estaba llevando a cabo en varios Estados. El Presidente Gaitán, 

convocó en Neiva una junta de liberales a quienes leyó la demanda de Núñez, 
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preguntándoles que contestación debía darle, a lo que unánimemente fue rechazada 

dicha solicitud (Noriega, 1927, p. 43) y seguidamente se procedió a declarar el Estado 

en situación de guerra, alzar al pie de fuerza a tres mil hombres y formar el ejército del 

Tolima (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1884). 

Según relata el oficial de la milicia del Estado Manuel Antonio Noriega, en sus memorias 

“(…) esta guerra tomo al Tolima casi desarmado” (Noriega, 1927, p. 45) señalando que 

para poder formar la primera guarnición en Neiva se tuvo que reclutar el primer domingo 

de enero, a todos los hombres que asistieron a misa, con todo y las dificultades el 

gobierno formó el Ejercito del Tolima con tres mil soldados al mando de oficiales 

veteranos, algunos ex oficiales de la Guardia Nacional entre ellos Francisco Losada y 

Adolfo Amador, quienes para 1880 participaron en la conspiración en contra del primer 

mandato de Núñez, alineados al radicalismo, el Estado del Tolima los acogió con los 

brazos abiertos para conformar la oficialidad del recién formado Ejercito. 

Ahora bien, la participación en esta guerra posibilitó la unión de las milicias del Estado, 

en un solo cuerpo compuesto por Batallones de infantería, cada dos o tres batallones 

conformaban una columna armada y a su vez dos columnas formaban una división del 

ejército. Cada división tuvo su centro de operaciones en un departamento, así la división 

Murillo, Dussan y López se situaron en las capitales del departamento Norte, Centro y 

Sur, respectivamente.  

Aparte de esa atípica formación en la organización de la fuerza pública del Estado, en 

un solo Ejército, la milicia fue la organización armada por excelencia del Estado y su 

cuerpo de infantería, fue el único cuerpo armado que logró perdurar en el tiempo, y 

pone en evidencia la ausencia de otros cuerpos armados (caballería y la artillería) en el 

Estado. En cuanto sus armas la infantería se distinguía por portar pistolas y sables para 

el caso de los oficiales, y para los soldados rifles de percusión con bayonetas (Prefecto 

del Departamento del Sur, 1879, p.54). 

La Milicia funcionó esporádicamente según la necesidad de afrontar desordenes de 

carácter local, nacional y regional. Los cuerpos armados de infantería se disolvían con 

forme se decretaba restaurado el orden público, por lo tanto, como se puede apreciar 

en la Figura 6. Hubo periodos de tiempo en donde la conformación de estos cuerpos 



 

58 
 

fue nula o innecesaria, al igual unos picos en los años en los cuales el Tolima participo 

en las guerras Nacionales de 1876 y 1885, de otro lado los picos de 1866, 1868 y 1879 

se deben a que el orden público se encontró amenazado por invasores externos al 

Estado provenientes del Cauca (Presidente del Estado soberano del Tolima, 1868, 

p.45) y Cundinamarca (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1879c, p.65) 

respectivamente.  Sin embargo, son datos aproximados tomadas de las leyes y 

decretos del Estado, puesto que en la realidad le era muy difícil a la administración 

pública del Estado, reunir los contingentes que ordenaba el poder ejecutivo, más aun 

en tiempos de paz, para 1881 en el departamento Norte se evidencia un caso 

específico, en donde el Prefecto en su informe general al secretario de gobierno en la 

sección militar escribe: 

 

La Fuerza pública [en el Departamento] se ha mantenido en un pie inferior 

que dispuso el poder ejecutivo y que exija también la custodia del presidio, 

la conducción de presos y demás servicios públicos, debido a la mortalidad 

y deserción constante de los individuos de la tropa: la primera originada por 

las fiebres dominantes en este departamento; la última por la aversión en 

general de los tolimenses al servicio militar en tiempo de paz, o mejor dicho 

cuando no está alterado este (Estado Soberano del Tolima, 1881, Pp.1439-

1440). 
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Figura 6. Cantidad de miembros de la milicia en la infantería del Estado del Tolima, 

1863-1885. 

 

Fuente: Estado Soberano del Tolima (1885, p.434) 

 

El fragmento anterior ilustra una realidad más cercana en la que se encontraban los 

cuerpos armados en los diferentes distritos del Estado, un poco alejados de los informes 

del poder central, mostrando que las dolencias y epidemias como la peste, los brotes 

de diferentes enfermedades eran tan recurrentes en el Estado, junto con la antipatía 

generalizada de la población civil de servir a las armas en tiempos de paz, fueron lo que 

no permitió que el pie de fuerza se organice como ordena el gobierno. Sumado a eso 

llegaron a existir casos de resistencia generalizada en algunos distritos en contra del 

reclutamiento de ciudadanos para formar los cuerpos de milicia en tiempos de paz. 

Caso puntual el que se presentó, en el distrito de Garzón para 1883 donde el Prefecto 

del Departamento Sur, en su visita oficial a dicho distrito hace un seguimiento a una 

circunstancia que le comenta algunos distinguidos vecinos de la población la cual 

consto en que: 
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(…) algunos señores llamados a prestar servicio a la milicia de reserva por 

el comandante en jefe de la plaza y el alcalde, se reúsan a incorporarse 

dirigiendo insultos y levas hacia las autoridades. Apresados por las 

autoridades se fueron trasladados al cuartel, donde intentaron subvertir la 

guardia y causar escándalo, por lo cual fueron aprisionados hasta el día 

siguiente. (Prefecto del Departamento Sur, 1883, pp. 1230-1232). 

 

El prefecto resuelve que al no haber disturbios de orden público de carácter 

“relevante”, ordenó licenciar a las milicias formadas y suspende el reclutamiento, 

dejando solo un “piquete de diez milicianos” para que hagan guardia y custodien la 

plaza como cuerpos policiales.  

 

Las situaciones anteriores introducen las funciones secundarias de servicios 

públicos, que iban desde: custodiar los presidios y parques de armas del Estado 

(Gobernador del Estado Soberano del Tolima, 1875, p 1342), trabajos de apoyo a la 

canalización sobre el río Magdalena (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 

1881, p.1343), construcción y mantenimiento de vías de transporte terrestres 

(Gobernador del Estado Soberano del Tolima, 1875, p.1343) y sobre todo son 

garantes de que se desarrollen con normalidad y “tranquilidad” los procesos 

electorales desarrollados en los departamentos (Prefecto del Departamento Centro, 

1881, p.983). Estas labores que desempeñan las milicias en tiempos de paz 

demuestran que no solo fueron organizaciones armadas instauradas para la guerra, 

sino que también cumplieron una labor pública al servicio del Estado.  

 

Sin embargo, la realidad de la organización de la milicia en el Estado, fue de una 

constante improvisación por parte de los gobiernos y sus administraciones, ya que 

el mismo poder ejecutivo no contaba con las herramientas técnicas, para llevar a 

cabo orden y seguimiento al cuerpo armado, de igual forma la falta de voluntad 

política de los miembros de la Asamblea legislativa a la hora de reglamentar la milicia 

en el Estado fue una constante. Tal y como lo expresa el secretario de gobierno del 
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Estado del Tolima en sus memorias dirigidas a la Asamblea legislativa del Estado 

para 1883 al referirse a los empleos militares en el Estado: 

Es en absoluto difícil saber quiénes son los individuos que están en 

posesión de los despachos militares, ni el número de jefes i oficiales de 

cada grado con que cuenta el Estado, ni su antigüedad. (…) una lei especial 

que obligara a los jefes i oficiales del Estado a presentar[se] a sus 

despachos a la primera autoridad política de su vecindario, para que se 

tomara nota de ellos pondria punto la irregularidad de que he hablado (…) 

esta medida estuvisteis a punto de tomar el año próximo pasado, pero os 

abstuvisteis de hacerlo por no tener facultades para ello i porque temisteis 

que se consideraran como aprestos bélicos lo que no tenía más que a 

regularizar un ramo del servicio público. (Secretario de gobierno del Estado, 

1883, p. 36). 

 

      Más allá de llevar un registro oficial y ordenado de la milicia en el Estado por parte 

de los gobernantes, lo que se intentó fue promover la instrucción primaria en los 

miembros de la milicia, para 1878 el ejecutivo decreto la instrucción pública de los 

miembros de la tropa en cada cuartel (Estado Soberano del Tolima, 1882b, p. 405) 

encargando a los prefectos de cada departamento destinar los edificios empleados 

como cuarteles, para impartir la instrucción primaria a las tropas. Los directores de 

la escuela eran los oficiales designados por el ejecutivo y dichas escuelas quedaran 

sometidas a la vigilancia permanente del director de instrucción pública del Estado. 

Así mismo para 1883, la  Asamblea legislativa del Tolima también intentó 

implementar la instrucción primaria para los miembros de la fuerza pública al interior 

de los cuarteles, con el objetivo de que al final del periodo constitucional las tropas 

sepan leer y escribir sin perjuicio de interponer sus funciones constitucionales 

(Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Tolima, 1883, p.234). 
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6.1.3. El Estado del Tolima y su presupuesto militar: La milicia como parte de sus 

funciones constitucionales de mantener el orden público y defender las instituciones del 

Estado, recibió un rubro específico dentro del presupuesto de gastos del Estado, para su 

funcionamiento y sostenimiento. Dicho rubro fue destinado en el pago de sueldos de los 

oficiales, compra de equipo de campaña y adquisición de armamento. Las fuentes de 

financiación más comunes para la milicia en tiempo de guerra eran la contribución 

obligatoria de guerra (Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Tolima, 1868, 

p.456) y el impuesto al degüello de ganado, para financiar los gastos de guerra 

(Gobernador del Estado soberano del Tolima, 1868, p.456). En tiempos de paz al no 

poder reglamentar contribuciones forzosas, se sustentó el funcionamiento y manutención 

de la fuerza pública por parte del presupuesto de gastos del Estado, decretado de 

manera anual o bianual por la Asamblea Legislativa, por lo general dentro del crédito 

asignado al departamento militar se incluían gastos en material de guerra, pago de 

personal, compra de armamento y dieta o cuota de manutención de los miembros de la 

tropa (Estado Soberano del Tolima, 1879j, p.453).   

 

En su estudio sobre la fiscalidad del Estado Soberano del Tolima, Pinto & Kalmanovitz 

(2017) construyen las series de ingresos y gastos en el Estado y en cuanto  a la 

composición del gasto determinan que entre 1863 a 1885 el porcentaje global de gasto 

en la milicia fue del 17%, siendo el gasto en burocracia y administración el porcentaje 

más grande con casi el 70% (Figura Nº.9), en cambio el porcentaje invertido al 

sostenimiento de la fuerza pública si bien no es el más grande, es el segundo más alto, 

lo que en parte fundamentó la importancia relativa que tenía esta organización para el 

manteamiento del orden público al interior del Estado y la preocupación de los 

legisladores, al otorgarle un rubro dentro del gasto público. 
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Figura 7. Composición porcentual del gasto, 1863-1885 

 

Fuente: Pinto & Kalmanovitz (2017, p.230) 

 

Separando el gasto militar por partidas anuales y bianuales (Tabla Nº.3) se observa 

que este rubro para los años 1864-1865 llego porcentualmente al rango del 80% del 

gasto total del Estado, dicha situación se debió a la insurrección y revueltas de las 

guerrillas conservadoras en el Estado, derrotadas por Mosquera para 1865 (Pinto y 

Kalmanovitz, 2017, p. 191) para 1867 se vuelve a elevar el gasto militar al rango del 

13%, a razón de la insurrección de los Mosqueristas en contra del presidente de la 

Unión (Moreno, 1996). Durante los años 1869-1873 el gasto militar se mantiene 

estable sin superar el 10% del gasto total del Estado, el cual fue invertido en 

instrucción pública, fomento y burocracia (Pinto & Kalmanovitz, 2017, p. 192), Para 

1874-1875 aumentó el gasto respondiendo al pago de sueldos retrasados de los 

oficiales y subalternos, no pagados desde 1870 (Estado Soberano del Tolima, 1882c, 

p.405). Este rubro militar se mantiene estable hasta 1879, a pesar de la guerra de 

1876 el gasto se mantiene por el orden del 4%. Según Pinto y Kalmanovitz la 

estabilización y la caída del gasto militar después de la guerra federal permitieron 

aumentar los gastos destinados al fomento, el cual se mantenían en un nivel muy 
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bajo (Ibíd., p.192). Para los periodos 1880-1881, 1882-1883 y 1884-1885 el gasto 

aumenta el 11% por el pago de sueldos y raciones de la fuerza pública, compra de 

armas, municiones, equipos y vestuarios de la milicia, reparación y conservación del 

parque de armas, arrendamiento de locales para cuarteles, el pago de los sueldos 

de tres maestros para las escuelas militares, la compra de material de escuelas 

militares y de escritorio (Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Tolima, 1882, 

p.453).  

 

Tabla 3. Relación en pesos y porcentajes del gasto militar y el gasto público total 1858-

1868 

Años Total de gasto 

público en pesos 

Milicia del Estado porcentaje del 

gasto 

1864 69.101,18 55.000 79,59 

1865 13.558,92 8.400 61,95 

1866 70.255,32 6.027 8,58 

1867 192.354,90 25.000 13,00 

1868 sin datos sin datos __ 

1869 116.000 8.000 6,90 

1870 81.588 8.000 9,81 

1871 109.200 4.600 4,21 

1872-1873 215.800 9.200 4,26 

1874-1875 346.641,31 70.000 20,19 

1876-1877 138.532,40 6.000 4,33 

1878-1879 341.808 9.724 2,84 

1880-1881 559.713,32 96.124 17,17 

1882-1883 459.443 52.000 11,32 

 

Fuente: Estado soberano del Tolima (1879h, p.452). 
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En sintesis, el Estado Soberano del Tolima contó con un cuerpo armado, de carácter 

no permanente, legal, organizado, subordinado y financiado por las ramas del poder 

del Estado, cuya función legalmente establecida, fue la de protección de la soberania 

del Estado y la de mantener el orden público en el interior. Por otro lado, los oficiales 

y efectivos armados de la fuerza pública, en tiempos de paz, sirvieron para brindar 

al Estado servicios públicos necesarios para el funcionamiento del comercio y 

preservar el orden público al interior, cuando el orden público se encontraba 

amenzado la fuerza pública del Estado sirvió, como un mecanismo disuatorio hacia 

los enemigos o rebeldes que pretendian invadir el Estado. Sin embargo el desorden 

organizacional y administrativo de la milicia por parte de los gobiernos del Estado fue 

una constante, debido a la falta de de voluntad política de los gobernantes o por el 

carácter reacio de la población del Estado fueron las causante. El estudio realizado 

sobre la posición jerarquica y organización armada de la fuerza pública del Estado 

del Tolima, es parte fundamental para avanzar en el estudio de las relaciones de 

poder entre los oficiales de esta fuerza armada y los gobiernos del Estado, más 

adelante en la investigación se retomaran los elementos concretos evidenciados en 

este capitulo, elementos que serviran para determinar el poder formal de los oficiales 

de la milicia frente a los gobiernos del Estado.  
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7. LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN CUESTIÓN, EL CASO DEL 

ESTADO SOBERANO DEL TOLIMA 

 

Luego de haber planteado la estructura y funcionamiento de la milicia en el Estado del 

Tolima, es pertinente avanzar un escalón más y desarrollar el objetivo central que tiene 

esta investigación, el cual consiste en analizar las relaciones cívico-militares entre los 

oficiales de la milicia y los gobiernos del Estado. Por lo tanto, el presente capítulo se 

centrará en el análisis de las relaciones que se dieron entre estos dos grupos, al interior 

del Estado del Tolima, apoyado en los elementos que componen las relaciones entre los 

militares y los civiles en una sociedad, dichos elementos son la institución militar y su 

posición jerárquica frente al gobierno, el tipo de régimen de gobierno en la que se 

constituye la sociedad, la tradición y características generales de los grupos militares y 

civiles, el poder formal e informal de los militares frente al gobierno y su influencia en la 

sociedad (Huntington, 1995, p.103).  

 

Todos estos elementos resultan ser interdependientes los unos de los otros y ninguno 

de estos puede alterarse, sin que se produzcan cambios relevantes en los demás 

elementos. La organización militar y su posición jerárquica en la sociedad, fueron los 

elementos centrales del capítulo anterior. Por otro lado, los elementos que le competen 

a este capítulo son determinar la tradición militar de los oficiales de la milicia en el Estado, 

establecer y analizar las características generales de los grupos militares y civiles en el 

Estado, Estos elementos serán los dos pilares para determinar el nivel y alcance del 

poder de los oficiales de las milicias del Estado frente a los diferentes gobiernos del 

Estado. 
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7.1. LOS DIFERENTES REGÍMENES DE GOBIERNO EN EL ESTADO SOBERANO 

DEL TOLIMA Y SUS GOBERNANTES 

 

En este subtitulo, se plantea las tendencias y características de la mayoría de los 

miembros de los partidos políticos en el Tolima apoyado, en el cruce de datos e 

información acopiada en la base de datos prosopografica complementando el análisis de 

estos grupos de personas con la ejemplificación de algunos líderes prominentes de cada 

facción política, que gobernó el Estado del Tolima, para ello se recurrió a la periodización 

de los tres diferentes regímenes de gobierno que se dieron durante la existencia del 

Estado Soberano del Tolima Así, el primer régimen de gobierno fue dominado por el 

partido Liberal (1863-1867), el segundo régimen gobernado por el partido conservador 

(1867-1876); y el último periodo dirigido por la facción radical del partido liberal (1877-

1885). Al agrupar los gobiernos en estos tres, regímenes permite plantear de manera 

ordenada y práctica las diferentes relaciones entre los oficiales de la milicia y los 

gobernantes, sin seguir el trabajo de plantear uno a uno los más de 27 presidentes y 13 

legislaturas que se presentaron a lo largo de la vida institucional del Estado, por otro lado 

no se pretende caer en la generalización de agrupar a los diferentes gobiernos bajo el 

estigma de un partido o facción política en el poder, debido a que para la segunda mitad 

del siglo XIX los partidos políticos en Colombia, su organización e infraestructura eran 

embrionarias, en cuanto a que no responden a la mención de un partido político de 

carácter moderno, luego la acción del partido en conjunto se asocia más con las ideas y 

algunos pocos líderes visibles a nivel nacional y regional de los que se presumía algún 

domino, sobre su grupo de seguidores más o menos leales (Delpar, 1994, p.43).  

 

Es entonces, que para la segunda mitad del siglo XIX el partido Liberal –y en alguna 

medida el Conservador- permaneció como una federación de partidos estatales o 

provinciales, fenómeno que se extendió hasta el primer cuarto del siglo XX. A pesar de 

su débil maquinaria e infraestructura política, los partidos junto con la iglesia fueron las 

únicas instituciones que lograron traspasar las regiones y de clase social a lo largo y 

ancho del país -cosa que el Estado no pudo hacer-, en algunos casos llegando a tal 
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punto de que la identificación y sentido de pertenencia con un partido era más intensa y 

permanente que otras colectividades como las fuerzas pública o la misma idea de 

identidad nacional. Es entonces que, la investigación se vale de la caracterización de los 

miembros del gobierno en términos de tendencias colectivas de los gobernantes del 

Estado, en cada régimen de gobierno para llegar a la interpretación lo más cercana 

posible de quienes eran los gobernantes del Estado del Tolima. 
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7.1.1. “Los Liberales de tierra caliente”, los gobiernos Liberales en el Estado Soberano 

del Tolima (1863-1867): Tras el paso del General Tomas Cipriano de Mosquera (1798-

1878) por las provincias de Mariquita y Neiva de camino hacia Bogotá, durante la guerra 

civil de 1860-1862, fue que Mosquera toma la medida autoritaria de unificar las provincias 

de Neiva y Mariquita en el nuevo Estado del Tolima, debido a las solicitudes de varios 

liberales de la región que apoyaron a Mosquera, en la guerra con recursos destinados 

para sus tropas, los cuales estaban inconformes con la anexión de estas provincias a 

otro Estado ya sea el del Cauca o como venían siendo parte del Estado de 

Cundinamarca. Concluida la guerra y promulgada la constitución de Rionegro, fueron las 

elites liberales de la región, las encargadas de materializar y dar estructura jurídica, 

política y fiscal al nuevo Estado, esto mediante la constitución de Neiva de 8 de 

Noviembre de 1863 cuya asamblea constituyente fue conformada en su totalidad por 

liberales de todo el Estado (Cuartas, 2003, p.56), que a su vez fueron influenciados por 

el abogado golgota Eugenio Castilla (1812-1891) en los principios económicos y políticos 

de lo que debería ser el nuevo Estado, que eventualmente lo conformó un gobierno 

enteramente liberal, excluyendo casi por completo a sus contra partidarios 

conservadores, la exclusión de los conservadores de la administración Estatal, se dio 

según Clavijo a que en la pasada Guerra de 1860-1862 había llegado a ser tan popular 

entre los Liberales de estas provincias, como en ninguna otra parte de la Confederación 

Granadina, ya que no solo era respaldar la sublevación del general Mosquera, frente al 

régimen de Mariano Ospina Pérez, sino que también consistió en un “ajuste de cuentas” 

entre las elites locales liberales, frente a los conservadores, estos últimos quienes 

permitieron la anexión de las provincias de Neiva y Mariquita al Estado de Cundinamarca 

en la década de 1850 (Clavijo, 1986, p. 243). Uno  de los principales efectos políticos 

que produjo el auge tabacalero de mediados de siglo en estás provincias, especialmente 

en la parte Norte de la provincia de Mariquita, fue el haber contribuido al aumento del 

número de liberales en algunos distritos como Ambalema y Honda, esto a costa de la 

captación por parte del partido hacia los vecinos de estos distritos, los cuales tenían 

alguna relación o compadrazgo, con las prestigiosas familias terratenientes 

conservadores de la región como lo fueron las familias Caicedo y Leyva. De igual forma, 

antes y durante la existencia del Estado Soberano del Tolima, la economía como la 
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política fue sensible en gran medida, al dinamismo de las elites empresariales y políticas 

de regiones vecinas al Estado como Antioquia en la zona norte, Cundinamarca en el 

oriente y Cauca en el sur y occidente del mismo (Clavijo, 1986, p. 248). Sumado a su 

relativa cercanía del Tolima, al centro político y administrativo de la Nación, Bogotá, los 

conflictos que surgían en la capital de la Nación o iniciados en otras regiones transitaban 

y/o terminaban en el Estado del Tolima.  

 

Sin embargo a pesar de todos los intentos de configurar al Estado del Tolima, este primer 

régimen de gobierno, fue un periodo en donde el desorden generalizado, tanto en las 

instituciones de gobierno (Clavijo, 1996) como en las fiscales (Clavijo, 1986), llevaron al 

descontento del grueso de la población, cosa que aprovecharon los conservadores de la 

región para justificar y promover varios alzamientos armados de guerrillas al interior del 

Estado (Cuartas, 1991). La impopularidad de las medidas fiscales implantadas por los 

radicales en el gobierno encabezados por Clímaco Iriarte (¿? -1903), les permitió a la 

fracción liberal aliada del General Mosquera, acceder al poder en las siguientes 

elecciones Estatales de 1866 posicionando, en la presidencia del Estado a José María 

Rojas Garrido (1824-1883) un abogado liberal y cofundador de la Escuela Democrática 

de Neiva en 1849 y masón miembro de la logia Luz del Tolima para 1876. Después de 

que Rojas Garrido accediera a la presidencia del Estado, junto con el apoyo de los 

diputados abiertamente Mosqueristas en la Asamblea Legislativa, estos reformaron casi 

que por completo las medidas políticas y fiscales de los radicales, además de darle a 

Mosquera el voto de la Unión a la presidencia para 1866, fueron estos mismos liberales 

aliados del general Mosquera, los que defienden para 1867 la actitud dictatorial del 

Mosquera, tras cerrar el congreso nacional. estos gobiernos liberales de corte 

mosquerista serán los grandes perdedores, tras la alianza de los conservadores y 

radicales para derrocar a Mosquera e instaurar un gobierno legítimo en la nación, luego 

del cierre del Congreso por el presidente Mosquera. En el Tolima la alianza entre 

radicales y conservadores terminara con la instauración un gobierno mixto de estas dos 

facciones políticas, pero paulatinamente serán los conservadores los que gobernaran el 

Estado, en los siguientes nueve años. 
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El ejercicio prosopografico aplicado a los miembros del gobierno de este primer 

régimen permitió identificar las características tanto profesionales, económicas, 

personales, vínculos familiares y la participación en formas de sociabilidad política 

en el Estado de estos individuos, logrando así plantear  las tendencias generales de 

este grupo de liberales. En cuanto a sus características personales el perfil 

profesional de los gobernantes, en estos años consistió en una gran mayoría de 

abogados y doctores (médicos) graduados de los colegios mayores y universidades 

bogotanas en la década de 1830 y 1840, algunos además de ejercer como abogados 

también eran oficiales de la milicia del Estado como lo fue José María Cuellar 

Poveda, élite política del Sur del Estado, Jefe encargado del gobierno por el mismo 

Mosquera y miembro de varias logias masónicas a nivel nacional. 

Las actividades económicas de estos liberales, consistían en el comercio, alrededor 

del 27% de estos se dedicaron a esta actividad en la zona Sur del Estado, el resto 

de los miembros identificados con actividades económicas, es decir el 73%, eran 

terratenientes y hacendados del Sur del Estado, actividad que combinaban siendo 

accionistas y/o fundadores de compañías agrícolas, mineras, de extracción de quina 

y compañías de comercio. Caso concreto el de Inocencio Cuenca, diputado a la 

Asamblea Legislativa por el distrito de Purificación en 1863 y socio de la compañía 

Plot & Cuenca, empresa dedicada al comercio fluvial.  

Los lazos familiares o de parentesco de este grupo de individuos, se presenta una 

tendencia general a ser familiares próximos (hermanos) de militantes del partido 

liberal en el Estado, como lo es el caso de Ramón Céspedes, prefecto del 

Departamento Sur y hermano de José María Céspedes, ambos miembros del partido 

Liberal del Distrito de la Plata. Los liberales, también estuvieron vinculados por lazos 

matrimoniales, los cuales suelen tener vínculos conyugales, con hijas de miembros 

distinguidos y caudillos nacionales del partido Liberal como lo es el caso de José 

María Céspedes (1814- ¿?) liberal mosquerista –años más tarde liberal 

independiente-, esposo de Micaela Obando, hija nada menos que del General y 

expresidente José María Obando (1795-1861), no se encontraron casos en los que 

liberales adquirieran vínculos matrimoniales con parientes cercanos de 
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conservadores, a excepción de José María Cuellar (1815-1913) liberal mosquerista 

casado con Adelaida Arciniega, quien estaba afiliada a la Sociedad de Beneficencia 

y Caridad para 1883, sociabilidad de carácter conservador, aunque no es de 

extrañarse que participen en una forma de sociabilidad de mujeres, ya que el mismo 

Cuellar era un masón miembro de la Logia de la Luz del Tolima y del Consejo 

Supremo de la orden redentora y gloriosa de Colombia.  

De otro lado, en cuanto a las formas de sociabilidad de este grupo de liberales, se 

identificó un patrón entre liberales mosqueristas y miembros del logias de carácter 

masónicas como la Logia Estrella del Tequendama, Luz del Tolima y del Consejo 

Supremo de la orden redentora y gloriosa de Colombia. Estos participaban ya sea 

como oradores en las reuniones, como lo fue Rafael Buenaventura, quien también 

fue Presidente del Estado del Tolima entre 1861 y 1862 designado por Tomas 

Cipriano de Mosquera, para ocupar el cargo de presidente del Estado. Algunos 

liberales de este periodo fueron miembros fundadores de la Escuela Democrática de 

Neiva para 1849, como lo fueron José María Rojas Garrido (1824-1833) y Próspero 

Pereira Gamboa (¿?), ambos fueron notables de la política en Ambalema e Ibagué 

respectivamente. 

De la caracterización de los miembros del gobierno del primer periodo en el Estado 

del Tolima se evidencia, que las elites liberales del Estado iniciaron su proyecto 

político de construir y dar forma al aparato legal, político y fiscal del Estado según las 

premisas liberales, de forma independiente de los intereses de la élites del Estado 

de Cundinamarca, sin embargo estos esfuerzos fueron apadrinados y respaldados 

por los designios del general Mosquera caudillo político y militar, que a nivel nacional 

gozaba de un alto afecto y respaldo en la región por parte del 49% de los miembros 

del gobierno del Estado del Tolima, los cuales eran Liberales aliados del general 

Mosquera en la región y algunos de ellos participaban en las logias masónicas, que 

según el mismo Mosquera habría incentivado tras la fundación del Gran Oriente de 

Centro para que se extendieran en la masonería en los centros urbanos 

relativamente cercanos a Bogotá como Ambalema, Honda, Neiva, etc. La prensa 

regional del periodo corroboran la hipótesis, ya que en conjunto y en su mayoría las 
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publicaciones seriadas no oficiales en este periodo escriben exclusivamente sobre 

las figuras de los generales Tomas Cipriano de Mosquera y José Hilario López, 

haciendo honores a su trayectoria política y militar, tal como lo menciona la editorial 

del Boletín Popular [Neiva, Colombia], publicación vocera de los intereses del partido 

liberal, el cual plasma los sentimientos hacia estos dos caudillos:  

El invicto general Mosquera está dando al mundo sur-americano un 

ejemplo de virtud practica que nos transporta a los días más gloriosos del 

pueblo Romano. Con el genio de la guerra, el valor del mejor soldado, el 

talento del gran diplomático, la filantropía de la mayor filosofía i la política 

de un consumado estadista. Es hoy el primer jefe de los hombres libres el 

gran caudillo de la democracia. Por eso ha aceptado los pronunciamientos 

del Alto Magdalena en favor de su causa; i por todo esto los pueblos han 

vuelto llenos de entusiasmo a llamar a su digno jefe el ciudadano general 

López. La federación está a salvo. ¡Gratitud eterna a tan dignos jefes! 

(Boletín Popular [Neiva, Colombia] Número 3, 1860, p. 3). 

 

Más allá de la posible publicidad hacia este caudillo, que hacían los mismos aliados 

de Mosquera en el Estado, es relevante subrayar, que las publicaciones impresas en 

el Estado, son fuentes que sirvieron para resaltar el papel de la prensa como medio 

de lucha política e ideológica activa en el Tolima para este periodo (1861-1867) y los 

siguientes periodos, tal como resalta Ruíz & Salamanca (Ruíz & Salamanca, 2012, 

p.340) cada publicación seriada en el siglo XIX colombiano tiene: “(…) una influencia, 

dependencia o inclinación ideológica plenamente identificable” (Ruíz & Salamanca , 

2012, p.466). 
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7.1.2. Los gobiernos Conservadores en el Estado Soberano del Tolima (1867-1876): 

Para 1867 tras el derrocamiento de Mosquera como presidente de la nación, por 

medio la alianza entre radicales y conservadores, para restaurar las instituciones 

democráticas, los liberales aliados de Mosquera en el Tolima, sumido en la derrota 

de su líder en Bogotá fueron removidos del poder del Estado por los miembros del 

partido conservador, los cuales depusieron a los Mosqueristas en el gobierno del 

Estado tras la expedición de la constitución de corte conservadora de 1867, entre los 

líderes más destacados de los gobiernos conservadores se encuentran el primer 

presidente constitucional del periodo José Uldarico Leyva (1813-1879), abogado 

bogotano asentado en el Valle del Magdalena, elite terrateniente y aliado político de 

la familia Caicedo de Saldaña, representantes del “conservatismo dinástico” en el 

Tolima (Clavijo, 1986, p.270). 

 

Uno de los factores que ayudó a aumentar el caudal político del conservatismo en la 

región, fue la creciente migración antioqueña en el norte del Estado, que ya 

empezaba a crear asentamientos y aldeas, igualmente la migración de 

conservadores de Cundinamarca que huían del gobierno radical de ese Estado, y 

estableciendo sus actividades económicas a orillas del río Magdalena y sus 

afluentes.  La instauración de este partido en el gobierno estuvo acompañada con la 

promulgación de dos constituciones, la de 1867 y 1870, las cuales marcaron en 

adelante las directrices institucionales en el Estado, igualmente la existencia de un 

gobierno abiertamente conservador en Antioquia, permitió que el proyecto político de 

ambos Estados prevaleciera en mutua defensa, ante los demás Estados de carácter 

radical, hostiles a estos dos gobiernos. En términos generales la estabilidad fiscal y 

política fueron las constantes durante estos nueve años, hasta la guerra de 1876-

1877 en donde los radicales victoriosos a nivel nacional, instauraron al liberalismo 

en el Estado del Tolima y Antioquia. 

La base de datos prosopografica, permitió identificar alrededor de 72 individuos 

pertenecientes al gobierno del Estado en este periodo, de los cuales en su totalidad 

son miembros activos del partido Conservador a nivel nacional y regional, ocuparon 

todos los cargos públicos del Estado, tanto en las de corporaciones públicas, la 
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Asamblea Legislativa, los concejos distritales y fueron designados prefectos y 

alcaldes de los distritos. Es de anotar, que los tres gobernadores del Estado electos 

en este periodo fueron distinguidos miembros del partido Conservador a nivel 

nacional. En el ámbito profesional este grupo de conservadores eran abogados que 

ejercían cargos administrativos en los departamentos y localidades del Estado, como 

lo fue Ezequiel Canal (¿?) prefecto del Departamento del Sur, por otro lado los 

militares de carrera en armas como Manuel Casabianca (1840-1901) coronel de las 

milicias en el Estado y  jefe militar de la Guardia Nacional y Antonio Dussan (1831–

1877) militar de carrera e ingeniero Civil. 

 

Los conservadores identificados con alguna actividad económica en el Estado, 

fueron en su totalidad terratenientes y/o hacendados, en algunos casos socios en 

empresas agrícolas de sus respectivas zonas de influencia, mayoritariamente en el 

centro del Estado, el caso más relevante es el del Estado Domingo Caicedo Jurado, 

junto a sus hermanos Francisco y Pedro José Caicedo, propietarios de la hacienda 

“el Tigre” en Saldaña, una de las más grandes de la región, y quienes también 

ostentaron varios cargos en la administración del Estado. Al igual Francisco Caicedo 

Jurado (1815-1880) quien ocupó varios cargos burocraticos en el Estado, entre ellos 

alcalde del Guamo, senador representante por el Tolima y prefecto del Departamento 

del Centro, casado con la señora Dolores Leyva, hermana de José Uldarico Leyva 

(1813-1879) diputado a la Asamblea del Estado 1869 y Gobernador del Estado 1870-

1873. 

Es así, que familias de la región como los Caicedo y Leyva marcaron el ritmo del 

conservatismo, en forma de alianzas matrimoniales. Entre los conservadores del 

Estado, respondieron a vínculos como los ya mencionados, saltan a la vista algunos 

casos particulares como los de Manuel Casabianca (1840-1901) natural de 

Santander avecindado en Purificación, quien selló lazos matrimoniales con Laura 

Herrera, cuya familia los Herrera, eran terratenientes y prestigiosos políticos del 

centro-sur del Estado. Al igual que otros distinguidos políticos y terratenientes de la 

región del Estado, que establecieron vínculos familiares por vía matrimonial con 
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políticos de la región, caso particular, el neivano Joaquín García Bernabeu (1823-

1892) abogado y político conservador quien se casó con Zolia Salas Herrera, 

pariente de los Herrera de Villa Vieja, familia distinguida del Estado y militantes del 

partido conservador. 

Además de los vínculos matrimoniales, existieron otras formas de generar vínculos 

no familiares entre los mismos conservadores de la región, como por ejemplo las 

formas de sociabilidad de carácter religioso, como el caso de la Sociedad Católica 

del Guamo creada en 1872, cuyo objetivo fue defender el culto religioso católico en 

el Estado, de los cuales pertenencia Enrique Berbeo (1815-1892), cuya esposa 

también pertenecería a una sociabilidad católica, la Sociedad de Caridad y 

Beneficencia; los Hermanos Caicedo también hicieron parte activa de la Sociedad 

Católica del Guamo. Por otro lado oficiales de la milicia como Manuel Casabianca, 

además de recibir el nombramiento como jefe supremo del partido Conservador en 

el Estado para 1879 (Archivo General de la Nación, S. Archivos Privados, F. General 

Manuel Casabianca, Caja 1, Carpeta 3,  f.41) también fue miembro activo de la 

Sociedad Secreta “Sociedad de la Restauración” conservadora de carácter nacional, 

uno de las sociedades conservadoras, las cuales fueron gestando el proceso de 

Regeneración en la década de 1890s. 

 

Como se ha podido detallar los gobernantes conservadores en el Tolima, en este 

periodo desempeñaron actividades económicas entre estas de carácter comercial y 

ganadera en sus haciendas, asimismo los lazos de parentesco familiares entre 

hermanos e hijos entre miembros del partido conservador y también uniones 

matrimoniales entre reconocidas familias con preponderancia e influencia en la 

región, además de participar en formas de sociabilidad de carácter católica.  

 

Sobre este último punto, tanto en las constituciones y publicaciones no oficiales del 

Estado, se evidencio la fuerte ideología conservadora, en el ámbito religioso, 

plasmada en la intención de conformar un obispado en el Tolima por parte de la 

Asamblea del Estado para 1872 (Estado Soberano del Tolima, 1882e). Esta 
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ideología se ve plasmada en los discursos promulgados por los altos cargos de 

gobierno, como lo fue la primera alocución del Gobernador del Estado a la Asamblea 

constituyente “(…) Alzad al todo poderoso, al supremo legislador del universo, 

vuestros votos reverentes de gratitud por el bien inestable de la paz i demadadle 

para nosotros el acierto y la luz” (El Constitucional, Numero 1, 1867, p. 1).  

Posición fervientemente católica que no solo aparece en las los miembros del gobierno 

sino que también en las publicaciones periódicas del partido como la prensa La Unión 

[Guamo, Colombia], en donde los debates sobre alguna posición ideológica y política 

del partido, casi siempre terminan aludiendo a la fe y la moral cristiana, tal como lo 

deja en claro la editorial del 3 de junio de 1873: “(…) el fin que se propone la escuela 

conservadora: el progreso armónico no solo en lo material sino también en lo moral e 

intelectual, la libertad y el orden, el perfeccionamiento del pueblo por la enseñanza 

religiosa y moral.” (La Unión: Órgano del partido Conservador del Tolima [Guamo, 

Colombia], número 4, 3 de Junio de 1873). 

 

En términos generales los miembros del partido conservador en el gobierno del Estado 

del Tolima fueron un grupo de terratenientes propietarios de grandes extensiones de 

tierras, cuyos vínculos matrimonios entre los miembros del partido y elites locales se 

mantuvieron en el tiempo y la marcada defensa de la religión católica, fueron las 

características que identificaron a los gobiernos conservadores del Tolima en este 

periodo.  
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7.1.3.  Los gobierno liberales radicales en el Estado soberano del Tolima (1877-1885): 

Luego de la guerra de 1876-1877, en la que el gobierno nacional de Santiago Trujillo 

(1830- 1900) salió victorioso de los campos de batalla, fue nombrado al general Trifón 

Azuero como jefe civil y militar del Estado del Tolima hasta finales de 1877 cuando los 

reductos y guerrillas conservadoras fueron “pacificadas”, luego de retornada la paz en 

el Estado es establecida una asamblea constituyente encabeza por el liberal radical 

Ignacio Manrique (1827-1893), así se logró instaurar nuevamente al partido liberal en 

el gobierno del Estado del Tolima, esta vez de carácter enteramente liberal radical, 

encabezada por radicales doctrinales como Isidro Parra (1827-1893), Clímaco Iriarte 

y Honorato Lara. Quienes redactaron la última constitución del Tolima de 1877, 

aprobada por una junta constituyente de 33 liberales de tendencia radical en la 

población de Neiva (Clavijo, 1986, p. 286).  Con estos nuevos gobiernos se refundó 

fue al Estado mismo, bajo el sello de los intereses de la facción triunfante en el campo 

de batalla. Así mismo, los puntos más importantes de la agenda de gobierno liberal 

radical del Tolima fueron la instrucción pública, la reorganización del sistema fiscal y 

la estricta vigilancia del Estado sobre los cultos religiosos. Este régimen influenciado 

por el radicalismo doctrinario del abogado y publicista Manuel Murillo Toro (1816-

1880), culminara con la guerra de 1885, tras la llegada de las tropas del general 

Casabianca y de Manuel Briceño enviados por el Presidente Núñez para “pacificar” el 

Estado.  

 

Los gobernantes radicales en el Tolima eran individuos más o menos homogéneos en 

tanto a su educación, actividades económicas y su militancia en algunas formas de 

sociabilidad de carácter liberal. Sin embargo, en cuanto a su procedencia social, vida 

pública, vínculos familiares y alianzas matrimoniales difieren de individuo a individuo.  

Empezando con las profesiones de los gobernantes del Estado durante este régimen 

radical, resultó que en su mayoría fueron abogados (65%) y médicos (10%) nacidos a 

finales de la década de 1830 e inicios de 1840, estos ingresaron a las facultades de 

leyes y medicina de Bogotá para la década de 1850, esta generación de jóvenes 

universitarios pudo haber sido influenciados en gran medida por las ideas, de los 

golgotas liberales de ultranza radical, difundidas en varias publicaciones impresas de 
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la capital y reuniones en sociedades y clubes democráticos de carácter liberal, que 

para la década estaban en auge en Bogotá (Loaiza, 2011, P.456), estos clubes 

igualmente fueron las incubadoras de las ideas y reformas liberales de mediados de 

siglo en Colombia (Jaramillo, 2001, 323). Por otro lado el resto de miembros del 

gobierno eran oficiales nombrados de la milicia (15%), e ingenieros civiles (5%) y 

maestros de escuelas primarias en el Estado (5%). Estos individuos en su mayoría 

venían de los centros económicos y políticos del Estado, como Neiva, El Agrado, La 

Plata, Ambalema, Chaparral, Ibagué, Natagaima, Purificación, Gigante, entre otros, a 

diferencia de los Liberales del primer periodo y los conservadores del segundo 

periodo, los radicales provenían de familias avecinadas en los centros urbanos de la 

región. 

 

En cuanto a los vínculos familiares de los radicales en el Estado, se presentan algunos 

casos de hermanos, padres e hijos que siguen las doctrinas liberales por herencia o 

tradición familiar, tal es el caso de la familia Iriarte miembros de la élite política de 

Chaparral, cuyo patriarca José María Iriarte, junto a Manuel Murillo Toro, fueron dos 

de los liberales más distinguidos del Tolima, en la primera mitad del siglo; sus hijos 

Clímaco y Marco Aurelio Iriarte (1844-1914) educados en Bogotá en leyes y medicina, 

respectivamente, tuvieron un papel importante en la política local, Clímaco como 

presidente del Estado y secretario del Gobierno en varias ocasiones y Marco Aurelio, 

quien fue electo varias veces representante al Congreso nacional por el Estado del 

Tolima. Marco Aurelio adquirió vínculos matrimoniales con Amelia Rocha, hija de 

Nicolás Rocha liberal distinguido de Chaparral y del Centro-Sur del Estado. Al parecer 

el distrito de Chaparral fue una incubadora de liberales radicales, ya que tanto la 

familia Rocha, Iriarte y Castilla fueron familias de este distrito con marcadas 

tendencias políticas hacia el liberalismos radical, al igual que en la zona Sur y Norte 

del Estado fueron las zonas de mayor actividad económica y política de los liberales 

radicales. 

Una excepción a los liberales con tendencias políticas heredadas de sus familias, fue 

Fruto Santos (¿?-1884) Coronel y luego General de las milicias del Estado, miembro 
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del Congreso nacional por el Tolima para 1876, prefecto del Departamento del Norte 

(1877-1878) y presidente del Estado para 1879-1881. Hijo de Antonio Santos, un 

comerciante de Ambalema de ascendencia indígena (Moreno 1995, p. 340) que según 

Clavijo (1993) tanto Antonio como Fruto Santos lograron acumular riqueza por vía de 

actividades comerciales en el puerto de Ambalema, hasta llegar a convertirse en parte 

de la élite económica de ese distrito tabacalero y representante del liberalismo de 

“línea fuerte” en el Estado. Un caso excepcional de ascenso social –y si se quiere de 

carácter “racial”- de una familia de ascendencia indígena en el Estado, que logra 

codearse con los liberales de la región y participar en el gobierno del Estado, en varios 

cargos de alto rango como la presidencia del mismo. 

Por otro lado a diferencia de sus contra partidarios Conservadores, son contados los 

casos en los que militantes el partido liberal adquieran vínculos matrimoniales con 

elites comerciales, políticas y terratenientes del Estado. Exceptuando el caso de las 

familias Iriarte y Rocha, al cruzar los datos biográficos de los líderes del radicalismo, 

no se muestran alianzas matrimoniales entre sus copartidarios o elites económicas de 

la región.  

 

Una constante de los gobernantes de este periodo, fue la diversificación de actividades 

económicas tradicionales como el comercio, la ganadería y explotación de latifundios 

ganaderos. Al igual que los miembros de los gobiernos conservadores y los liberales, 

los radicales practicaban actividades económicas relacionadas a la explotación de la 

tierra y ganadería, de hecho el 46% de los individuos identificados tenían haciendas y 

tierras dedicadas a estas actividades. Sin embargo, el 54% restante combinaban estas 

actividades con la inversión en capital y administración de proyectos financieros, 

siendo accionistas y/o fundadores del Banco del Tolima, Compañía de licores del 

Tolima, Compañía de fomento agrícola del Tolima, Compañía fabril del Tolima, y 

varias asociaciones para la exportación de tabaco, quina y añil. De este grupo de 

empresarios sobresale el caso de Valentín Trujillo (1811- ¿?) secretario de hacienda 

y tesoro del Estado para 1883, quien tuvo una trayectoria en varios cargos públicos 

en la provincia de Neiva y que a su vez fue el cofundador y gerente de la compañía 
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minera del Tolima y de la compañía fabril del Tolima, igualmente participó como 

inversionista en compañías de explotación minera. 

Entre tanto los clubes políticos y asociaciones a los que pertenecían los miembros 

del gobierno para este periodo, fueron la Sociedad Democrática de Neiva y 

Ambalema y la logia Luz del Tolima, tal es el caso de Aníbal Galindo (1811- ¿?), 

abogado y comerciante activo de la ciudad de Ibagué, avecindado en Neiva, quien 

ejerció como secretario de gobierno y hacienda del Estado para 1879 y luego para 

1880 como secretario de gobierno, quien además fundo el periódico “el País” en la 

ciudad de Bogotá para 1875.  

La agenda política del liberalismo radical en el Tolima, se caracterizó por la 

minimización de las funciones del Estado y el fomento de actividades productivas 

que promovieran el progreso material de la sociedad, al igual de la construcción de 

vías férreas, caminos terrestres y la promoción de la navegación por los ríos, fueron 

los caminos por ellos planteados, hacia la búsqueda de progreso. Por otro lado el 

discurso en contra del uso de la fuerza pública para mantener la sociedad en paz y 

orden es una constante dentro de las alocuciones de los radicales en el poder, no 

obstante esta idea se desvanece de un momento a otro cuando los intereses del 

partido, de permanecer en el gobierno, se ven afectados, para estos el liberalismo 

en el Estado del Tolima se debe de mantener por todos lo los medios posibles, 

incluso por la guerra. Situación evidenciada en muchos discursos partidistas, caso 

tal como la campaña publicitaria hecha para la candidatura de 1879  del General 

Fruto Santos a la presidencia del Estado, fragmentos como el siguiente ponen en 

evidencia esta situación: 

 

La renovación de los poderes públicos la esperan los tolimenses, la libertad 

del sufragio i no de la violencia; de la paz i no de la guerra. En el estado no 

habrá más propia, más guerra civil que la que sea necesaria para el 

sostenimiento de nuestras instituciones, que la que sea necesaria para 

combatir las pretensiones del partido conservador, que en su larga dominación 

de nueve años dejo hondas raíces en nuestro suelo (La Unión liberal: 
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Periódico político, científico y literario. [Neiva, Colombia], 5 de Julio de 1879, 

nnúmero 3, p.9). 

 

Es decir, el fin de mantener en el poder al partido Liberal, justifica los medios empleados 

para obtenerlos, ya sea la guerra o el uso de la fuerza, como lo deja bien claro esta 

misma publicación en la siguiente edición: “lo decimos nuevamente: no hai nada en el 

estado superior a la conservación de nuestro partido [Liberal] en el Estado” (La Unión 

Liberal. 11 de Junio 1879, número 4, p. 4) 

 

De igual manera, existió cierta política de instrumentalizar a los cultos religiosos al 

servicio del Estado, además de cierta aversión a las prácticas religiosas fuera de los 

lugares destinados al culto religioso, desconociéndoles la personería jurídica y por lo 

tanto prohibiendo que posean bienes de cualquier clase, así mismo la ley número 22 y 

35 aprobadas por la Asamblea legislativa del Estado  impusieron de facto la inspección 

de los cultos religiosos al interior del Estado, y los ministros de culto religioso que se 

reusaran a acatar las normas eran sentenciados al destierro del Estado por un periodo 

de tres años. 

 

7.2. LA TRADICIÓN MILITAR DE LOS OFICIALES DE LA MILICIA  

 

Para analizar la tradición militar de los oficiales de la milicia del Estado del Tolima, es 

pertinente que primero identificar la tradición militar que fue implementada luego de las 

guerras de independencia y en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX hasta la 

creación de los Estados Unidos de Colombia. Este es el aspecto en que se centra esta 

apartado. 

Luego de las guerras de independencia el número de combatientes del recién 

conformado ejército de la República de Colombia, ascendió a más de 32.000 efectivos, 

estas tropas carecían de una mediana reglamentación y normatividad que permitieran 

controlarlas e institucionalizarlas según el nuevo orden político republicano (Chaparro, 

2017, p.51) para la administración del presidente encargado, Francisco de Paula 
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Santander, eso sería un problema eventual en la conformación del orden institucional 

de la naciente República, por lo que alentó al Congreso de la República para que se 

expidiera la ley orgánica militar (República de Colombia, 1840ª, p.345) la cual 

reglamentó todo lo concerniente al ramo militar, estableciendo su carácter de 

subordinación y obediencia a los poderes públicos y a las instituciones de gobierno, 

además de fundamentar su carácter no deliberativo. En cuanto a su organización y 

funciones se concibió como una fuerza armada permanente y acuartelada, lista para 

defender la independencia y las libertades civiles frente a potencias extranjeras o 

enemigos internos que pretendieran alterar el orden constitucional. Después, el 

Congreso de la República sanciona la ley orgánica de milicia (República de Colombia 

1840b, p.345), esta ley contemplaba el remplazo del ejército o nacional por milicias 

cívicas integradas por todos los ciudadanos de la República quienes, se les confió la 

defensa de la patria y la conservación del orden público interno, ya que esta 

responsabilidad no debería recaer en unos cuantos miles de hombres acuartelados y 

disciplinados bajo un régimen castrense, sino que debería ser un compromiso 

permanente por parte de todos los ciudadanos aptos para cumplir con esa patriótica 

obligación. Ambas leyes fueron los mecanismos de control que se requerían para 

desarticular el notorio protagonismo político, que ostentaban los militares veteranos de 

las guerras de independencia, además para neutralizar su espíritu corporativo que 

muchos de estos pregonaban e inculcaban a sus subalternos. Así, estas normativas 

intentaron poner freno y limitar el campo de acción de los militares en los asuntos 

gubernamentales y para subordinarlos a la autoridad civil (Chaparro, 2017, p.70).  

 

Luego de la disolución de la Gran Colombia y la creación de la República de la Nueva 

Granada, el proyecto civilista encausado a neutralizar el poder de los militares en el 

campo político se llevó a cabo, bajo la jefatura del general José María Obando y con 

auspicio de los políticos civilistas neogranadinos más radicales en el Congreso Así se 

suprimieron todas las unidades del ejército que no fueran enteramente fundamentales 

para la preservación del orden público en la República, retomando los principios de 

obediencia, no deliberación y total subordinación de los militares hacia las leyes y las 

instituciones de gobierno. Años después con la llegada del segundo gobierno de 
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Santander como presidente de la Republica de la Nueva Granada, fue él quien encauso 

junto con su gabinete ministerial el proyecto de reorganizar definitivamente el orden 

político e institucional de la nueva República, tras la experiencia dictatorial de Simón 

Bolívar. Este proyecto se gestó a partir de la reorganización del ejército, no solo por los 

altos costos que este cuerpo armado representaban para el Estado, sino que también 

por la necesidad de proteger las libertades públicas que en otros tiempos los militares 

habían desconocido. Esta cruzada en contra de la institución militar se encausaría por 

medio del congreso y su potestad legislativa materializada en la ley orgánica militar de 

1833, la cual ratificaba el carácter de subordinación y no deliberativo de los militares, 

quienes debían mantener frente a las leyes de la república, las instituciones de gobierno 

y la autoridad (Chaparro, 2017, p. 148). Sin embargo, solo será hasta a mediados de la 

década de 1850s que el proyecto de desmilitarizar a la República se viera consumado, 

esto motivado por el golpe de Estado de 1854 encabezado por el general José María 

Melo, el cual evidencio los peligros que representaba e, ejército permanente para las 

instituciones democráticas  y la instauración de un sistema federal en el país para 1858. 

 

Más adelante tras el golpe de Estado del general José María Melo en 1854 y la 

restauración del orden legitimo por parte de los generales veteranos de los ejércitos de 

la independencia, liderados por José Hilario López y Tomas Cipriano de Mosquera, en 

alianza con los dirigentes bipartidistas conservadores y liberales, fue que se ratificó el 

ideal civil de que las instituciones de gobierno y la República no podía seguir 

dependiendo de los jefes militares, quienes recibían el incondicional apoyo del ejército 

permanente el cual se encontraba directamente subordinado a los oficiales con 

tendencias dictatoriales como Melo. De ahí la necesidad de desarticular al ejército como 

cuerpo armado permanente y acuartelado, apoyó fundamental de las ambiciones 

autoritarias de los militares. Es así que los reformadores liberales de mediados de siglo 

y los legisladores determinaron tajantemente que ya no sería el gobierno nacional el 

que debería encargarse de garantizar la seguridad y de velar por el sostenimiento del 

orden público. Sino más bien, serían los diferentes gobiernos provinciales los que 

garantizarían el orden público en sus respectivas jurisdicciones. Esta empresa de 

desmilitarizar a la República se convirtió en una política de Estado, tras las medidas 
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adoptadas por el presidente de la República Manuel María Mallarino (1856-1858), quien 

junto con su secretario de guerra y marina Rafael Núñez, posteriormente ministro de 

hacienda, promovieron desde el poder ejecutivo la reorganización de la rama militar 

hasta el punto de llevar al ejército a su virtual desaparición. reduciendo el pie de fuerza 

del ejército nacional a poco más de 500 efectivos, dichas medidas fueron sustentadas 

tras el balance general hecho a la hacienda pública nacional que realizó el secretario 

Núñez, quien argumentó que el costo que representaba el ejército era una de las 

grandes fugas del presupuesto de la República y fuente de detrimento de los otros 

ramos de la administración. Así se, fue abriendo el camino para la implementación de 

la guardia cívica nacional o guardia nacional para la Confederación Granadina 

(Martínez, 2012, p.78) y más adelante tras la guerra de 1859-1861 la conformación de 

los Estados Unidos de Colombia para 1863 los cuerpos armados civiles fueron 

fragmentados en los distintos Estados Soberanos que conformaban la unión. Es en ese 

sentido, para periodo federal neogranadino y más adelante en los Estados Unidos 

Colombia se institucionalizó en la fuerza pública a nivel nacional y regional tres 

características fundamentales que marcaran el ritmo de la tradición militar de la nación 

en las siguientes tres décadas: 1. su naturaleza fragmentada en términos territoriales; 

2. Su función de ciudadanos en armas; 3. El carácter deliberativo de los oficiales y del 

cuerpo armado en general. 

 

En términos concretos el artículo 26 de la constitución de 1863 determinó la 

composición de las fuerzas armadas, disponiendo que “la fuerza pública de los Estados 

Unidos se divide en naval y terrestre a cargo de la Unión, y se compondrá también de 

la milicia nacional que organice el Estado y sus leyes” (Estados Unidos de Colombia, 

1863, p.340). Así el monopolio del gobierno nacional sobre la coacción legítima 

efectuado por fuerza pública se fragmentó en cada Estado de la Unión, los cuales serán 

los encargados de mantener el orden público en sus respectivas jurisdicciones. Lo 

anterior corresponde también a la política liberal de que cada ciudadano debía de ser 

el sustento de la fuerza pública de la nación, más no el soldado profesional en armas, 

que según la lógica y los argumentos de los grupos civiles, influenciados por las ideas 

liberales, constituyen una amenaza latente para las instituciones republicanas, las 
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cuales estos pretenden defender, tal y como lo plantea Martínez:  

 

Ajenos a la tradición estadounidense de la milicia republicana de los 

farmers, que también sospechaban de los ejércitos permanentes y su 

capacidad para atentar contra las libertades del pueblo, los jóvenes 

golgotas neogranadinos se apropiaron de las tradiciones francesas y 

gaditanas contra la existencia de los ejércitos permanentes, pero fueron 

mucho más lejos: casi todos los abogados, despreciaron profundamente el 

ejercicio militar, ignorando el sentido del honor militar (…). (Martínez, 2012, 

p. 55) 

 

Con esta medida se instauro en el país la noción de ciudadanos en armas, tanto para 

la Guardia Nacional como las diferentes milicias de los Estados. Esto se reflejó en los 

mismos oficiales de las milicias, quienes se consideraban así mismos antes que nada 

ciudadanos de la República, con participación activa en las decisiones de la sociedad, 

luego de ello eran oficiales de un cuerpo armado cuyo deber eran la protección de la 

sociedad. Muchas veces se confundía este carácter dual que se les daba ya que 

pertenecían activamente en un partido político o en un cargo público ajeno al ramo 

militar.  El acceso al archivo privado del General Manuel Casabianca (1840-1901) militar 

activo y vecino del Estado Tolima, permitió tipificar está situación en particular, en una 

carta con fecha del 12 de Diciembre de 1867 el entonces gobernador del Estado José 

Uldarico Leyva (1813-1879), dirigida al entonces Coronel  de Milicias del Estado Manuel 

Casabianca, la cual hace énfasis en la negativa de aceptar la solicitud del coronel de 

rechazar el cargo de oficial activo de las milicias del Estado, por lo que el gobernador 

no hace alusión alguna a su instrucción militar o a su carrera militar, más bien enfatiza 

en que “el ciudadano coronel Casabianca es un oficial que reside en el Estado, por lo 

cual no es admitida la renuncia a dicho cargo” (Archivo General de la Nación, S. 

Archivos Privados, F. General Manuel Casabianca, Caja 2, Carpeta 2, f. 13). Así mismo, 

para 1879 el coronel Casabianca ejerciendo su cargo como jefe supremo del partido 

conservador en el Tolima, mantiene una correspondencia activa con la dirección del 

partido en Bogotá, en una de esas cartas dirigidas a él, se encuentra una que vale la 
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pena mencionar, en donde el Comité Central del partido Conservador al ver la situación 

de orden público alterado para 1879 en el Estado del Tolima, le ordena al oficial 

Casabianca se asegure de que todos los miembros del partido guarden estricta 

neutralidad en el conflicto, y específicamente él “rechace categóricamente cualquier 

nombramiento [militar] que le imponga el Estado del Tolima” (Archivo General de la 

Nación, Bogotá, S. Archivos Privados, F. General Manuel Casabianca, Caja 2, Carpeta 

7, f. 9v) en la siguiente misiva dirigida a Casabianca resalta esta orden directa por parte 

de un civil hacia él:  

 

Si la guerra al interior del Estado pasa a mayores involucrando a otros 

Estados provocando una posible guerra nacional, el general tome cartas 

en el asunto i anime i organice a los conservadores del Estado para que se 

haga con el poder del Estado (Casabianca, 1875, p.2).  

 

7.3. ¿QUIÉN ES QUIÉN? CARACTERIZACIÓN DE LOS OFICIALES DE LA MILICIA DEL 

ESTADO SOBERANO DEL TOLIMA 

 

Al hablar de los oficiales muchas veces la historiografía política tradicional se queda 

corta, al solo nombrar y resaltar a los personajes heroicos, que por lo general son los de 

mayor posición jerárquica dentro de la organización militar, ignorando el grueso del 

cuerpo de oficiales que en conjunto componen la plana mayor de la organización militar. 

Identificar y caracterizar a este grupo de oficiales, es uno de los objetivos propuestos de 

la presente investigación. Esto como variable dependiente para establecer el tipo de 

relaciones entre los civiles y militares al interior del Estado.  
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7.3.1. Características generales de los oficiales de la milicia en el Estado: Al respecto de 

las características generales de los oficiales del Estado, no fue posible rastrear los datos 

concretos de estos individuos como su fecha y lugar de nacimiento y deceso, debido a 

que el Estado del Tolima, a diferencia del gobierno central, no llevo registro oficial u hojas 

de servicio de los individuos que ingresaban su cuerpo armado; tal como señala en su 

informe a la Asamblea legislativa el secretario de gobierno del Estado para 1883:  

 

Es en absoluto difícil saber quiénes son los individuos que están en 

posesión de los despachos militares, ni el número de jefes i oficiales de 

cada grado con que cuenta el Estado, ni su antigüedad. (…) una lei especial 

que obligara a los jefes i oficiales del Estado a presentar[se] a sus 

despachos a la primera autoridad política de su vecindario, para que se 

tomara nota de ellos pondría punto la irregularidad de que he hablado (…). 

(Secretario de gobierno del Estado 1883, p. 36). 

 

Igualmente, fuentes que daten de la época y que además pueden arrojar luces respecto 

a estos aspectos, como lo son los archivos notariales del Estado, reduciendo el campo 

de análisis sobre este importante aspecto de la oficialidad de la fuerza pública, sin 

embargo, en base a sus nombramientos en los distritos por parte del gobierno del Estado 

se puede establecer al menos, los lugares de asentamiento estables de los oficial. Tal 

como muestra en las Figura Nº 11, resulta el departamento del Sur (actual departamento 

del Huila) la zona con mayor porcentaje de nombramiento de los oficiales de la milicia, 

Se puede atribuir esta situación a que en el Departamento del Sur se situó  la capital 

política administrativa del Estado, durante la existencia del mismo, Neiva. Así mismo 

según la disposición del Código militar de que los oficiales de la milicia permanecieran 

en la capital del Estado en tiempos de paz (Estado de Cundinamarca, 1858, p. 304). 

De otro lado las relaciones de parentesco entre los mismos oficiales del Estado no 

presentan patrones relevantes, ya que solo se encuentra un solo caso, el 0,4% del total, 

en donde más de un oficial tienen parentesco entre sí, por lo cual no se presentó una 

relación basada en parentesco de sangre que ciertamente suelen ser las más sólidas, y 
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de Carácter hereditario, no se demuestra un nivel de consanguinidad en el cuerpo de 

oficiales que representarían una fuerza de lazos afectivos intensos (Guerra, 1988, 304). 

 

Figura 8 Concentración de los oficiales de la Milicia del Tolima respecto a su lugar de 

nombramiento 1863-1885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado Soberano del Tolima personajes en su historia 
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7.3.2. La Carrera En Armas De Los Oficiales Del Estado: Los oficiales de la milicia se 

diferencian del resto de grupos sociales u oficios del Estado, por desempeñar un 

empleo, que según el Código militar y las constituciones del Estado consistía en 

mantener el orden y la paz pública por medio del uso de la fuerza para conservarla. Sin 

embargo, en su mayoría los oficiales de la milicia carecían de una instrucción militar 

formal, estos eran ajenos a la carrera militar con todo lo que esto implica (ascensos, 

exámenes, prácticas de maniobras militares, etc.), así del total de los oficiales de la 

milicia en el Estado solo se registra al 2,3 % con alguna clase de instrucción militar 

formal, esto debido a que fueron miembros de la Guardia Nacional o desde muy jóvenes 

prestaron servicio en armas en el ejército de nacional.  

 

Desde luego que no es un caso único del Estado del Tolima, más bien es una 

tendencia del país a lo largo del siglo XIX. Debido al fallido intento por parte de los 

oficiales veteranos de las guerras de independencia, de profesionalizar la carrera 

militar y también, como se anotó más arriba, el proyecto civilista de nación triunfó 

sobre la militarización de la sociedad (Chaparro, 2017, p.234), para el contexto 

hispanoamericano de la segunda mitad del siglo XIX Colombia no fue ajena al 

fenómeno de que sus oficiales militares poco a nada tengan que ver con la carrera 

militar. Según François Xavier Guerra esto se dio gracias a que “(…) el ejército aun 

que se intente mantenerlo como un cuerpo profesional con un reclutamiento de 

soldados por leva, continúa marcado por sus orígenes. Los oficiales y soldados siguen 

ordinariamente a sus jefes cuando estos intervienen en la vida política.”  (Chaparro, 

1988, p. 145). 

Igualmente, los casos de ascensos de un cargo militar inferior a otro más elevado en 

la escala jerárquica, fueron poco representativos en el Estado, solo 12 de los oficiales 

obtuvieron un ascenso de su cargo inicial en el cuerpo, lo que representa un 4,6% de 

todos los nombramientos en armas que se hicieron en el Estado, lo permite constatar 

que el carácter corporativo de la organización y los incentivos a permanecer en las 

milicias como profesión estable, no fue una constante.  
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Otra característica del cuerpo Armado resulta de la desproporcionada distribución 

entre los oficiales de la milicia, los oficiales de la plana mayor como los generales, 

comandantes en armas de distritos, coroneles, tenientes coroneles, sargentos 

mayores y capitanes suman entre todos el 69% de la oficialidad en el Estado, siendo 

los cargos más bajos como: alfaraces, cabos, tenientes, subtenientes, sargentos y 

cornetas los menos asignados, es decir eran más los oficiales de la plana mayor, que 

los de los de plana menor, una especie de jerarquía piramidal a la inversa en donde 

eran más los que emitan ordenes que los que las cumplen. Los oficiales y los cargos 

públicos en el Estado: Comparar la distribución de los cargos públicos en el Estado 

del Tolima, tanto para los civiles como para los oficiales de la milicia, permite 

interpretar como es que la administración pública en el Estado, marcho en función de 

los empleos militares y los civiles, la participación de los militares en los empleos 

públicos del Estado solo llega al 23,4 % del total de los oficiales de la milicia, cifra 

porcentualmente menor a la de los civiles, los cuales superan a los cargos burocráticos 

en diferentes periodos de gobierno, algunos hasta repitiendo varias veces el mismo 

cargo o cambiando a diferentes cargos burocráticos del Estado en el transcurso del 

periodo. Para el caso de los Prefectos Departamentales, junto con otros cargos 

administrativos, como alcaldes de distrito, son los puestos de mayor porcentaje de 

ocupación por parte de militares en el Estado, la rama judicial fue el sector en donde 

menos cargos ocuparon los oficiales de la milicia.  

 

Una constante fue que los oficiales de mayor rango repitieran cargos burocráticos 

dentro del Estado, como Alcaldes de distrito, Senadores a la Asamblea Legislativa, 

Prefectos departamentales y finalmente como Presidentes del Estado, 21 miembros 

de la oficialidad de las milicias fueron mejorando sus cargos burocráticos en el Estado, 

a medida que obtenían prestigio militar y reconocimiento al interior del partido al cual 

estuvieran afiliados. Así mismo, su popularidad entre los electores se reflejaba en los 

cargos como la presidencia del Estado, tal es el caso, del oficial de la milicia Fruto 

Santos (¿?-1884), quien entre los años 1863-1866 fungió como oficial de la milicia, 

luego pasa a ser diputado de la Asamblea Legislativa del Estado para 1876, después 

pasa a ejercer como prefecto del Departamento del Norte en 1877 y finalmente 
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Presidente del Estado en el periodo 1879-1881. Es así, que la candidatura de Fruto 

Santos a la presidencia del Estado en 1878, fue ampliamente utilizadó su cargo como 

oficial de la milicia y prestigio militar, para ganar electores dentro del Estado, apelando 

al prestigio de Fruto como “defensor de la democracia en los campos de batalla” y 

respetado miembro del partido Liberal, por lo cual sería digno candidato a ocupar la 

presidencia del Estado. 

 

Figura. 9  Adhesión del editorial de la prensa “La Voz del Tolima” a la candidatura del 

general Fruto Santos como presidente del Estado 1878 

 

Fuente: La voz del Tolima: Periódico político, crítico, noticioso i comercial (1878) 
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7.3.3. Las filiaciones políticas de los oficiales de la milicia en el Estado: Tras el fichaje de 

las fuentes consultadas, se pudo identificar a 24 oficiales, cuya pertenencia a una facción 

políticas es corroborada por las fuentes, entre estos 16 de ellos son miembros del partido 

Liberal, cuatro de estos son abiertamente aliados del General Mosquera en el Estado, y 

ocho son miembros del partido Conservador. Sin embargo, al quedarnos con esta 

interpretación se desconocería más del 91% de los miembros de la oficialidad quienes 

no se lograron identificar por medio de las fuentes su filiación política. Así pues, con esta 

situación limitada por la información de las mismas fuentes, no se puede asumir que el 

91% de la oficialidad era apolítica y sin ninguna preferencia partidista por el solo hecho 

de que no se encuentran registros explícitos que den cuenta de ello. Es en ese sentido, 

que uno de los muchos nombramientos a oficiales de milicias consignados en la prensa 

oficial del Estado, brinda alguna luz sobre este tema, tomando por ejemplo el 

nombramiento como Coronel de milicias del Estado conferido a Severino Buendía, un 

miembro activo del partido Liberal, por el Presidente del Estado para 1877 a razón de 

“premio por los servicios prestados a las causas constitucionales en la pasada guerra 

civil”  (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1877, p. 23) arroja el contexto de lo 

que podría ser los nombramientos de los oficiales de milicia en el Estado, la nota del 

coronel Buendía ilustra lo que lo que se plantea:  

 

(…) bien comprendo señor secretario la inmensa responsabilidad que 

ahora en adelante pesara sobre mí y la gravedad de las obligaciones que 

contraigo para con la patria, con el Estado, con el ejército i con el partido 

político, a cuyas doctrinas he consagrado la más profunda veneración 

desde los primeros años de adolescencia. (Presidente del Estado 

Soberano del Tolima, 1877, p.23). 

 

Como bien lo señala el Coronel nombrado de la milicia, las obligaciones que contrae 

él con este cargo trasciende más allá que con las fijadas en la ley y el código militar 

(véase título 2.1.1) más bien este debe prestar servicio al partido Liberal al cual ha 

ofrecido sus servicios tanto como civil como en las armas; esta posición no es del todo 
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ingenua o de confusión de lealtad hacia el partido bien lo sabe y como agrega más 

adelante en la nota: 

Bien sé que en los países republicanos el militar no es otra cosa que el 

respetuoso agente del poder civil; para cumplir i hacer cumplir la 

constitución i la lei (…) se también que en la democracia el soldado se eleva 

más en la estimación de sus conciudadanos, mientras más pruebas de 

civismo i más enérgicamente se oponen a los desmanes del poder. 

(General de las Milicias del Estado, 1877, p. 24) 

 

No se trata aquí de afirmar que los oficiales eran subordinados a las intenciones del 

partido en el gobierno y que estos no diferenciaban sus funciones como militares, sino 

más bien de que sus nombramientos y por ende su pertenencia a la oficialidad están 

relacionados con la filiación política del oficial y si este pertenecía al partido en el 

gobierno. En una palabra, un requisito  implícito para recibir el cargo de oficial de 

milicia en el Estado era ser miembro del partido o facción política en el poder del 

Estado.  

Es entonces, que desde esta perspectiva más amplia, se puede clasificar las 

filiaciones políticas de los oficiales, basado en las fechas en las cuales se daban sus 

nombramientos y ascensos, comparándolas con los periodos en los cuales cada 

partido político gobernó en el Estado. Siendo así, para el caso de los oficiales 

nombrados durante el régimen de gobierno liberal (1861-1866) corresponde al  6,6% 

del total de oficiales; más adelante, para el periodo de gobierno conservador el 

porcentaje de nombramientos fue del 12,3% del total; y por último en el periodo de 

gobierno de carácter liberal radical aumentó el porcentaje al 81,1%. Esta distribución 

porcentual en los nombramientos se pude atribuir a varias situaciones en particulares: 

1. En el último periodo de gobierno el Estado afronto la guerra de 1885 la que obligó 

a formar por primera vez el ejército del Estado conformado por las milicias, 

ascendiendo y nombrando a nuevos oficiales para el recién formado ejército; 2. Al 

parecer a comparación de otros periodos los Liberales radicales, decidieron 

mantenerse en el poder bien sea por las vías legales o las de hecho, esta última obligó 
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a los gobiernos prestar mayor atención a las milicias, tanto en el presupuesto asignado 

a estas como en su tamaño.  3. Gran parte de las fuentes utilizadas para la 

construcción de la base de datos fue la prensa oficial del Estado cuyas publicaciones 

seriadas con más continuidad fue la Gaceta del Tolima (1863-1866; 1877-1885), por 

la cual, se tiene más información de este periodo que de otros. Además, en ninguno 

de los casos se encontró continuidad o acenso en las fuerzas del Estado, entre los 

oficiales que sirvieron en las milicias durante el periodo conservador (1867-1876) y los 

que sirvieron durante el periodo Liberal radical (1877-1885) y viceversa. Más bien 

oficiales que fueron nombrados en el primer periodo liberal, se desvincularon de la 

organización armada en el periodo conservador, para más adelante en el periodo 

liberal radical volver a ser nombrados oficiales, situación que sustenta la predilección 

partidista que tuvieron los gobiernos en el Estado a la hora de nombrar a los oficiales 

de las milicias. 
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7.3.4. Los oficiales de la milicia y sus actividades económicas: El ejercicio 

prosopografico permitió identificar las principales actividades económicas de los 

miembros de la oficialidad de las milicias del Estado, las cifras y porcentajes 

detallados. Estos datos permitieron identificar a la gran mayoría de los oficiales del 

Estado, como individuos con nula participación en las actividades económicas en la 

región, no eran miembros prestantes de la sociedad o con alguna riqueza material 

significativa, más bien como se aludió en el subtítulo anterior eran miembros del 

partido en el poder del Estado, tal parece que los cargos militares de milicia, 

resultaron un botín más para repartirse entre el partido vencedor de la más reciente 

conflagración armada; Como bien postula Colmenares (Colmenares, 2008, p.10) el 

Estado en Colombia significó, desde un principio coerción arbitraria sobre algunos, 

por lo cual el único medio de librarse de esa posesión será su control y ese será el 

devenir de los partidos políticos en Colombia, que buscaron hacerse con el poder del 

Estado para protegerse de la posible coerción si el partido contrario llega al poder, 

de ahí la necesidad de tener un cuerpo armado obediente a las doctrinas partidistas 

del gobierno de turno. 

 

7.4. EL PODER RELATIVO DE LOS OFICIALES DE LA MILICIA EN EL ESTADO DEL 

TOLIMA  

 

Con las características y tendencias generales tanto de los oficiales de las milicias del 

Estado y los gobernantes del Estado en los diferentes regímenes de gobierno, es posible 

plasmar el poder relativo entre estas dos esferas sociales del Estado, los oficiales y los 

gobernantes, es decir las relaciones cívico-militares en concreto.  

En términos generales el poder se entiende por la capacidad que se tiene de controlar el 

comportamiento de otras personas, y depende de diversos factores para que este poder 

sea plenamente ejercido o someramente utilizado, esto se determina por dos factores: el 

grado hasta el cual un tipo de comportamiento de algunas personas es controlado por 

otras; y el alcance que tenga el poder en los comportamientos de los grupos, a los que 

se ejerce control. Es así que el poder puede verse reflejado en dos tipos: autoridad formal 
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y autoridad informal. Contrastar estos dos tipos de poder delos oficiales de la milicia y 

los miembros del gobierno del Estado en términos de su cantidad y alcance relativo a la 

estructura social de gobierno es el componente final para poder determinar el tipo de 

control civil presente en los diferentes gobiernos en el Estado del Tolima, frente a la 

oficialidad de la milicia. 

 

7.4.1. El poder formal de los oficiales de la milicia en el gobierno del Estado: Para 

establecer el grado y alcance del poder formal de los oficiales de la milicia en el Estado, 

hay que establecer la posición jerárquica que ocupan el mando militar en la escala de 

poder gubernamental del Estado y la unidad de mando de los oficiales en la organización 

militar, junto con el alcance real de la autoridad que tuvo los oficiales.  

 

Como se evidencio en el capítulo anterior, la normativa militar en el Estado reglamentada 

por el Código militar de Cundinamarca y las diferentes constituciones del Estado, la 

oficialidad de la milicia y en general todo el cuerpo armado se encontraba formalmente 

subordinado a los poderes públicos, del cual el ejecutivo, en cabeza del Presidente, 

dispone de la fuerza pública y la Asamblea Legislativa regulaba la acción del mismo, 

formalmente no cabe la menor duda de que los oficiales de la milicia se encuentran 

sujetos a las órdenes y mandatos del gobierno en el poder.  

 

Frente a la fuerza pública, legalmente los oficiales tenían el poder sobre los efectivos 

militares designados a su cargo, sin embargo, las frecuentes deserciones por parte del 

cuerpo armado, junto con la indisciplina general de los efectivos de la milicia, frente a las 

órdenes de los oficiales es una realidad constante. Tal como hizo mención el secretario 

encargado de la sección de gobierno, Miguel Duran para 1878 en una circular dirigida a 

los prefectos departamentales del Estado, a la que remite el listado de todos los 

desertores de la fuerza pública de 1877 hasta la fecha, declarando que “la laxitud con 

que algunos distritos y sus autoridades toleran estas actividades, no permiten que se 

preserve la moralidad i la buena disciplina al servicio de la fuerza pública al servicio de 

los intereses del Estado” (Secretario encargado de la sección de Gobierno del Estado 
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Soberano del Tolima, 1878, p. 249) por lo que solicita a los prefectos de cada 

departamento que de que persona se encarguen de remitir a los desertores de la fuerza 

pública a Neiva. 

 

También, se encontraron formas de resistencia pasiva por parte de los efectivos no 

pertenecientes a la oficialidad de la milicia, como la voluntad de no obedecer órdenes de 

sus oficiales de mando, como lo detalla Manuel Antonio Noriega en su experiencia como 

General del ejército formado en 1884 por el presidente Gabriel Gonzales Gaitán, para 

afrontar la guerra de 1885, a la que el refiere que al estar formados los batallones en la 

plaza de Ambalema y al dar la voz de mando la orden de ir a la “marcha” solo los jefes y 

oficiales respondieron al llamado, pero el grueso de la tropa permaneció firme en sus 

posiciones (Noriega, 1927, p.24), Noriega se asombró ante la desobediencia abierta de 

los efectivos, al cuerpo de oficiales, a lo que los mismos le reclamaron a él que “los 

soldados se quejan porque hace más de tres días no se les racionaba”. A lo que 

enseguida le ordeno al prefecto del Norte que racionara a los hombres por cuenta del 

gobierno del Estado, luego de haber racionado los hombres se dispusieron a seguir las 

órdenes de ir a la marcha. 

 

En síntesis, el poder formal de los oficiales sobre el grueso del cuerpo armado fue 

limitado y poco efectivo, las líneas de mando jerárquicas se irrespetaban y el poder 

relativo de la organización militar del Estado fue poca. Por otro lado, el alcance de la 

autoridad formal de los oficiales de la milicia en aspectos diferentes a lo militar es 

prácticamente nulo, los oficiales no participan en la toma de decisiones gubernamentales 

en favor en la organización militar, lo que hubiera aumentaría su poder formal. Los datos 

sobre los oficiales que participan en actividades gubernamentales del Estado evidencia 

que más del 76% de los miembros de la oficialidad de la milicia no ejercieron cargos 

burocráticos de carácter administrativo y por ello no sería válido afirmar que este grupo 

influenciaron formalmente en el gobierno del Estado, si bien el 23% participó en la 

administración del Estado, sólo el 7,3% de ellos ocuparon cargos con peso administrativo 

y de mando; y aun así cuando los oficiales ocuparon estos cargos, sus agendas de 



 

99 
 

gobierno poco o nada estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de la fuerza pública, tal 

y como hace mención el general de las milicias Fruto Santos en su discurso de posesión 

en la presidencia para 1879: 

 

Quiero de todo corazón la paz porque la guerra es el conjunto de todas las 

desgracias, de todos los infortunios, de todas las calamidades que puedan 

afligir a un pueblo. (…) apelar a la guerra con pretextos de introducir 

cambios o reformas políticas, es el mayor de los crimines. Yo no quiero la 

gloria, si la gloria puede llamarse los efímeros laureles que se ciñen 

empapados en el llanto i la sangre de los pueblos (Presidente del Estado 

Soberano del Tolima, 1879d, p. 250) 

 

En síntesis, el fortalecimiento de la organización militar en el Estado, no estuvo presente 

en la agenda de gobierno de los mandatarios del Estado, ni siquiera cuando la 

presidencia la ejercía un oficial de milicia. Por lo tanto, el poder formal de los oficiales de 

las milicias del Estado fue de carácter limitado, en parte por las leyes y normas del Estado 

que los subordinaban a los poderes públicos y por su poca influencia en la administración 

pública del Estado, debido a la escasa participación porcentual de los oficiales en los 

cargos burocráticos del Estado, en comparación a los civiles, así el campo de acción 

formal de los oficiales dentro de la institucionalidad del Estado fue mínima.  

 

7.4.2. El poder informal de los oficiales de la milicia: El poder informal de los oficiales de 

milicia, frente a los gobernantes del Estado se evidenció con base a sus las  filiaciones 

grupales, la clase social a la cual pertenezcan, sus zonas de asentamiento en el territorio, 

la cantidad de recursos económicos y humanos asignados a la organización militar para 

ejercer sus funciones, las características personales y generales de los oficiales y el 

prestigio o popularidad que tengan los oficiales frente a la opinión pública.  

 

Así pues, como ya se ha mencionado las formas de asociación más recurrentes dentro 

de la oficialidad de las milicias en el Estado del Tolima, como el resto de la nación, es la 



 

100 
 

pertenecer a un partido político y en su defecto a una facción política dentro de ella. Sin 

embargo, algunos de los oficiales participaban en formas de sociabilidad de carácter 

regional como la logia masónica denominada La Luz del Tolima, La Sociedas 

democrática en Ambalema y Neiva, y de carácter nacional como la Orden redentora y 

gloriosa de Colombia. Solo al 2,3% de los oficiales pertenecieron a este tipo de 

sociabilidad.  

Por otro lado, la zona de asentamiento en el Estado en su mayoría es en el departamento 

Sur y Norte, tal y como se evidencia en la Figura número 11, está concentración de 

oficiales en los dos primeros departamento se debe, a como se mencionó anteriormente, 

a que el distrito de Neiva se dio mayor presencia de oficiales del Estado, siendo junto 

con Ambalema y Honda (zona norte), el punto de acuartelamiento predilecto por el poder 

ejecutivo, cuando el orden público era alterado, esto también explica que la zona Norte 

del Estado y no la del Centro sea la segunda con mayor concentración de los oficiales. 

Por otro lado, los recursos del Estado asignados a la fuerza pública (véase punto 2.1.3), 

el rubro presupuestal que se le dio la fuerza pública fue relativamente menor, con el 17% 

del total del gasto (Tabla N. 3), siendo la burocracia el mayor gasto asignado por el 

Estado, solo para los años de 1864 y 1865, este gasto sobrepaso más del 50% del 

presupuesto total del gasto público. Además, como demostró, buena parte de este rubro 

fue invertido en sostenimiento de la milicia en dotación de campaña, manutención de la 

tropa, compra de armamento y equipos militares y pagos de los sueldos a los oficiales. 

Así mismo, la cantidad de miembros del Estado pertenecientes a la fuerza pública resulta 

significativamente menor si se toma en cuenta los datos de la figura número 6 (véase 

punto 2.2.1) en donde se detalla que la fuerza pública se mantiene durante el periodo 

analizado por debajo de los 500 efectivos, sumando a esto que en el periodo 1869-1873 

se mantuvo inactiva esta fuerza. Por lo tanto, el poder de los oficiales tanto en recursos 

económicos, como humanos, fue altamente limitado en el Estado, por lo tanto 

restringiendo virtualmente el poder informal de los oficiales de la milicia sobre el gobierno. 

La influencia informal de los oficiales en la sociedad, se vio limitada en dos aspectos, en 

primera instancia solo el 23,4% de los oficiales que desempeñaron cargos burocráticos 

en la administración del Estado, de otro lado casi que la totalidad del cuerpo no tuvo una 
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instrucción armada, esto a que en su mayoría eran civiles miembros del partido a los que 

se nombraban como un cargo más en el Estado sin importar su idoneidad para 

desempeñar el cargo, como bien lo expresa el ciudadano Trifón Azuero, miembro activo 

del partido Liberal en el Estado, al aceptar un nombramiento como general de milicias 

del Estado para 1877: 

No es mi simpatía la carrera de las armas i carezco, además, de las 

aptitudes que son indispensables para merecer el grado más elevado en 

las milicias del Estado, con que me ha honrado el gobierno, previo el 

asentamiento de la convención. No obstante deseo corresponder a la 

confianza del gobierno i no mostrarme ingrato a los honores que se me 

dispensan, por lo cual he resuelto aceptar el grado conferido (Azuero, 1877, 

p. 54) 

  

Varios nombramientos de oficiales de milicia en el Estado, son precedidos en la prensa 

oficial con una nota como la de la cita anterior, en donde el oficial se excusa de no estar 

instruido en la profesión militar, repudiar la carrera de las armas y la guerra en general, 

solo para terminar aceptando el cargo como lo expresan un “distinguido honor” con el 

que el presidente del Estado nombra a los oficiales de la fuerza pública, “honor” adquirido 

de por vida ya que a la hora de renunciar al cargo de oficial de la milicia, los presidentes 

no admiten las renuncias, debido a que el código militar de Cundinamarca señala que “la 

graduación efectiva que un individuo reside de la milicia o en la fuerza permanente se 

adquiere” (Mestre, 1859, p. 330). Sin embargo, como aclara el presidente del Estado, al 

rechazar la renuncia del oficial Vicente Mestre del cuerpo para 1882, al cual le responde 

que:  

Sin estos obstáculos legales [Art.19 Código Militar] el poder ejecutivo no 

tendría inconveniente en aceptar la renuncia aludida, porque el actual jefe 

de gobierno sabe bien que en las repúblicas, esta especie de títulos es 

simplemente una prueba de suficiencia, i la renuncia que se haga de ellos 

no envuelve la falta de esta, ni despoja del honor que con su expedición 

dan al agraciado. (Estado Soberano del Tolima, 1882c, p. 2345). 
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Las fuentes permiten corroborar, que los nombramientos como oficial de la milicia del 

Estado, en buena parte eran dados a civiles ajenos al oficio de las armas, y resultaban 

un formalismo a manera de honor para brindar prestigio y distinción a los miembros de 

la facción política, que si bien no ocupan un cargo administrativo en el Estado, por ende 

obteniendo un sueldo, estos al ser oficiales de milicia del Estado pueden acceder a los 

beneficios que trae consigo pertenecer al cuerpo armado, como lo era recibir sueldo 

como oficial. Es entonces, que el poder informal de los militares en la sociedad, se ve 

limitado al hecho de que son los civiles, los que integran este cuerpo armado, para 

satisfacer los intereses de los partidos, en reconocer la participación de sus militantes, 

en preservar las instituciones gubernamentales en poder de esta colectividad política, es 

decir un sistema de estímulos y recompensas para los miembros del partido.  

Otro caso particular, fue cuando lo civiles agrupados en sociabilidades de carácter 

políticas, solicitaban formalmente al gobierno del Estado que les suministre armamento 

y nombre entre los miembros de la sociedad a los oficiales respectivos para asegurar el 

orden público en el Estado, tal es el caso de la Sociedad Democrática de Neiva, que en 

reiteradas veces le solicita al poder ejecutivo del Estado armamento para organizar un 

cuerpo militar entre los miembros de la sociedad democrática, justificándose en que:  

El presidente del Estado tendrá la seguridad más completa de que el 

espíritu que anima a la sociedad es de secundar al gobierno en todas las 

medidas que adopte para reprimir desde ahora todo contacto con los 

eternos enemigos del progreso i del reposo, que tiendan a turbar la paz; i 

que en este camino, la Democrática de Neiva, que representa al pueblo 

liberal estará siempre departe del poder ejecutivo, de pie i siempre lista 

para obrar con la actividad i energía que demanden las circunstancias 

(Presidente de la Sociedad Democrática de Neiva, 1877, p.118).  

 

Dicha petición se hace efectiva, años después, cuando el poder ejecutivo al declarar 

turbado el orden público en el Estado para 1885 el presidente Gabriel Gonzales Gaitán 

decreta la formación del Ejercito del Estado, organizada en tres divisiones la división 



 

103 
 

López la conformaran tres columnas en la cual la columna número 6 del Estado será 

denominada “Columna cívicos de Neiva” conformada por los miembros de la Sociedad 

Democrática de Neiva (Presidente del Estado Soberano del Tolima, 1885, p. 7). 

En tanto la popularidad del cuerpo de oficiales no varía en términos del “honor” otorgado 

al servicio de las instituciones republicanas, como se ha venido detallando, aunque 

desde otro punto de análisis, son las caras más visibles de la fuerza armada, oficiales 

con trayectoria militar y política en el Estado, las figuras más predominantes de una 

facción política, como los casos del General Tomas Cipriano de Mosquera quien como 

se mencionó atrás (véase título 3.1.1) fue un caudillo distinguido en el Estado junto con 

José Hilario López y gozaron del favor del pueblo tolimense, Joaquín María Córdova 

miembro activo del partido Conservador en el Cauca y el Tolima, Fruto Santos miembro 

temprano de la milicia del Estado y también miembro del partido Liberal y finalmente 

Manuel Casabianca militar residente en el Estado y supremo jefe del partido Conservador 

en el Tolima. Estos cinco oficiales, no solo fueron populares por sus cargos públicos que 

llegaron a desempeñar en el Estado, concretamente la presidencia del Estado. Ellos 

usaron su popularidad militar para acceder a estos cargos ya sea en las elecciones como 

el caso de Joaquín María Córdova, Fruto Santos y José Hilario López. En suma, la 

popularidad de los oficiales en la opinión pública del Estado, no sobrepasaba a las 

cabezas más visibles de la oficialidad de estos como las ya mencionados.  

En cuanto a que sí los oficiales actuaron conforme a la ley y no abusaron de su poder 

para provocar trastornos de orden público en el Estado, no se encontró ningún registro 

judicial en el que los oficiales fueran juzgados por sus extralimitaciones frente a la ley y 

el orden. Por otro lado, denuncias de funcionarios públicos del Estado frente a la 

“reprochable e inmoral” actuación de los oficiales son frecuentes, caso puntual el del 

Alcalde del distrito de Ibagué que para 1868 informa al juez del circuito y al presidente 

del Estado los hechos vandálicos que cometieron en la madrugada del día 21 de 

diciembre de los corrientes: 

Señor fiscal la guardia del estado que estuvo ayer en la cárcel pública 

custodiaron las fuerzas, sustrajo de ella en horas de la mañana al cabo 

Ricardo Duque, sindicado por hurto o robo detenido de orden del señor juez 
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del distrito. Inútil fue i de todo siendo estéril la resistencia que hizo el alcaide 

de la cárcel ante la orden del teniente César Urdaneta al cabo de la guardia 

Pedro Antonio Ramírez. Los cuales apoyados por la guardia extrajeron al 

preso i lo condujeron al cuartel al cual pertenece. El señor Ricardo se 

resistía  (…) [ilegible] ante semejante crimen que engendra la mayor 

inmoralidad que echa por tierra el poder judicial i las instituciones, esta 

alcaldía a cuya regla de conducta no es otra cosa que la escrita ha iniciado 

un juicio informativo correspondiente para averiguar la responsabilidad en 

que haya podido incurrir  los actores i participes de semejante escándalo. 

(Presidente del Estado, 1865, p.3) 

 

A lo que el secretario de gobierno Clímaco Iriarte le contesta al memorial, aclarando que 

la pena la debe imponer el presidente de la unión colombiana más no el presidente del 

Estado, pero que sin embargo como el vicario desobedeció la ley del Estado el presidente 

ha decretado su expulsión del territo-rio, dando órdenes expresas al Capitán de la 1ª 

compañía del medio batallón del Sur Remijo Sabí para que supervise con sus fuerzas 

dicha orden, a lo que agrega que:  

La ley 35 sobre inspección civil en materia de cultos, no debe notificarse 

individualmente a nadie, por esa razón no se exige a los curas de Gigante, 

Garzón y Jagua un sometimiento expresó de ella; pero usted puede 

descansar en la seguridad de que allá en el destierro, abrazará a todos 

aquellos de sus sufragáneos [Curas y demás miembros del clero] que no 

cumplan con los deberes que les impone la lei del Estado (Presidente del 

Estado del Tolima, 1877, p.10) 

 

Esta arremetida en contra de los cultos en el Estado no es un caso aislado, varios casos 

similares se evidencian en los comunicados remitidos por los secretarios de gobierno del 

Estado del Tolima a la secretaria de Asuntos Exteriores de la nación (Archivo General de 

la Nación, S. República, F. Asambleas legislativas y Gobernaciones, T. 13, f. 317). Esta 

política de inspección de cultos impuesta por la mayoría de liberales radicales en el 
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gobierno del Estado y en particular la acción de mandar a un miembro de la oficialidad 

de las milicias para que haga efectiva la orden de expulsión del vicario de Paicol, puede 

interpretarse de dos formas: 1. El hecho de que el presidente del Estado delegara la 

función de ejecutar la orden que expide sobre la expulsión del cura, es evidencia de que 

las milicias están al servicio de los intereses del Estado, en cuanto son los ejecutores de 

las disposiciones legales del régimen político legítimo en el poder. 2. Por otro lado, puede 

interpretarse esta situación desde la postura política de los liberales radicales, en contra 

de los cultos religiosos, como lo fue el uso de los oficiales de la fuerza pública del Estado 

como cuerpos dóciles al servicio de los intereses políticos, de los civiles en el poder, los 

cuales tienen lineamientos claros en contra de instituciones religiosas como lo es la 

iglesia. 

Sin embargo, si se atiende a la segunda interpretación, no es un capricho particular de 

los miembros del gobierno el atacar al clero, más bien como plantea Colmenares 

(Colmenares, 2008, p. 70) no es la conciencia religiosa lo que está en juego, más bien 

es la aceptación o el rechazo de un orden tradicional (la iglesia) en la que intervienen el 

clero como un factor decisivo en la relación del Estado con la sociedad. Es entonces, 

que en estos términos la ley sobre inspección de culto del Estado, no es una declaración 

de guerra en contra de los curas y párrocos en el Estado, lo que sucede es que el 

gobierno de ultranza liberal radical quiere dejar atrás la tutoría de la iglesia y su 

intermediación entre los ciudadanos de la nueva República y las instituciones Estatales.   

Por lo tanto, y teniendo en cuenta todos los elementos mencionados anteriormente y los 

múltiples ejemplos acá citados, se puede llegar a plantear, que en términos informales 

los oficiales de las milicias en el Estado tuvieron un poder de carácter limitado frente al 

gobierno el cual les permitiera imponerse sobre otras organizaciones, en particular con 

el gobierno del Estado; y por tanto los miembros del gobierno aprovecharon para 

apoderarse de la organización militar influyendo en su poder y cimentaron un tipo de 

relación de carácter subjetivo. Con todo lo anterior es válido postular que las relaciones 

cívico-militares en el Estado del Tolima, giraron en torno a una relación de tipo subjetiva. 

Conclusión a la que se llegan a partir del contraste de la caracterización y establecimiento 

de tendencias generales de los miembros del gobierno del Estado en cada uno de los 
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regímenes que se dieron en el mismo, junto con la tradición militar de los oficiales y las 

características del poder formal e informal de los oficiales los cuales se presentaron en 

el Estado.  

 

El análisis permitió corroborar la hipótesis, de que las influencias partidistas de los civiles 

en los gobiernos del Estado, logró penetrar en su totalidad a la organización militar del 

Estado del Tolima, ya que la mayoría de los oficiales en el Estado carecían de una carrera 

militar e instrucción en armas a la hora de ser nombrados en el cargo por el poder 

ejecutivo, disminuyendo el poder relativo de los militares frente a la sociedad; por otro 

lado el poder de los oficiales de las milicias, tanto formal como informal, estuvo limitado 

por las ramas de gobierno del Estado, particularmente del ejecutivo; la participación de 

los oficiales en la toma de decisiones en el gobierno fue inexistente e informalmente su 

poder no transcendía de la popularidad y honores al ser miembros de la organización 

armada que defendía las instituciones republicanas, empero algunos jefes militares 

lograron interferir en la vida política del Estado como caudillos. Sin duda el poder informal 

de los oficiales de la milicia en las instituciones de gobierno del Estado fue limitado y 

poco influyente en la vida política del Estado, durante el periodo de tiempo acá abordado.  

La situación planteada se debió a que los civiles de la segunda mitad del siglo XIX, 

identificados con un liberalismo exacerbado tomaran el mando, fueron herederos de las 

reformas militares de mediados de siglo que permitieron está situación. Cabe mencionar 

que el poder de los civiles frente a los militares en los tres periodos en que se dividió el 

análisis, reclama tipificar cada una de los tipos de relaciones entre civiles y militares que 

se dieron: 

1. Para el primer periodo de gobierno (1861-1866). Las relaciones fueron de carácter 

subjetivo con tendencias hacia el caudillismo político, de la mano de las redes de 

sociabilidad y lealtades de los miembros del gobierno con filiación liberal, pero con 

lealtades e inclinaciones hacia la persona de Tomas Cipriano de Mosquera, dicho poder 

se manifestó tanto en el constante nombramiento de presidentes interinos por parte de 

Mosquera, como el desorden administrativo y fiscal que padeció el Estado en estos años; 

2. Para el segundo periodo (1867-1876) durante los regímenes de gobierno 
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conservadores, las relaciones entre los militares y los oficiales de la milicia se mantienen 

de carácter subjetivo, con la diferencia de que los conservadores no intentaron 

instrumentalizar al cuerpo de oficiales, a pesar de que las tendencias de los gobernantes 

del Estado y sus agendas de gobierno se encontraba con una cargada influencia religiosa 

y una postura hacia la defensa del régimen conservador en el Estado, no hubo un 

adoctrinamiento del cuerpo armado como lo hubo en el Estado de Antioquia, en donde 

según Barrios (Barrios, 2010, p.405) en el Estado de Antioquía los gobiernos 

conservadores instrumentalizaron a las milicias y cuerpos armados para ser los 

defensores de la buena moral y de la religión católica, además de la defensa del régimen 

conservador en ese Estado; 3. Finalmente para el último periodo (1877-1885), continúa 

el carácter subjetivo en las relaciones cívico-militares, con la impronta de que los 

miembros del gobierno, indistintamente nombraban civiles en los cargos de oficialidad 

de la milicia, esto  siguiendo la tradición militar de carácter liberal de ciudadanos en 

armas; sin embargo es en este periodo fue donde más hubo movilización de las milicias 

y ampliación del gasto público asignado a la fuerza pública del Estado, cosa que va en 

contra de la doctrina del liberalismo de reducir a su máxima expresión las fuerzas 

armadas, sumado a la situación de que los cargos militares se convirtieron en un sistema 

de “honores” y “méritos” a los miembros fieles del partido Liberal del Estado, que de una 

u otra forma, fue una medio retribución por parte de los gobiernos radicales en el poder 

hacia sus miembros. 

Luego de tres capítulos y algo más de 100 páginas que sintetizaron el planteamiento y 

desarrollo de la investigación, es pertinente finalizar dejando un espacio para plantear 

las conclusiones finales, que el estudio de las relaciones cívico-militares en el Estado del 

Tolima, el presente capitulo es el espacio designado para hacerlo y también para señalar 

algunas consideraciones finales frente a los alcances, aportes,  planteamientos y nuevas 

interrogantes obtenidos sobre el poder militar en frente al poder civil en el Tolima durante 

la segunda mitad del siglo XIX y además del aporte historiográfico desde la nueva historia 

política hacia el estudio de la formación de los Estados hispanoamericanos en el siglo 

XIX desde sus regiones.   
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Cabe decir que la presente investigación, enfocada en el análisis de las relaciones cívico-

militares en el Estado soberano del Tolima para la segunda mitad del siglo XIX, se 

desarrolló en tres grandes bloques temáticos, expuestos en tres capítulos, cada bloque 

correspondió al desarrollo de objetivos de investigación planteados, cuyo el objetivo 

central del trabajo fue el de analizar el tipo de control civil se dio entre los diferentes 

gobiernos del Estado soberano del Tolima frente a los oficiales de las milicias del Estado, 

objetivo alcanzado por medio de la identificación del tipo de control civil que se presentó 

en el Estado, mediante la caracterización de los oficiales de la milicia, la tradición militar 

de los oficiales, la identificación y caracterización de los gobernantes en los diferentes 

regímenes de gobierno del Estado, el poder formal e informal de los oficiales de la milicia 

frente al gobierno del Estado y de la sociedad en general. Aspectos importantes para 

determinar las relaciones de poder entre los oficiales de la milicia y los gobernantes del 

Estado, empero poco ilustrativos sino se tenía en cuenta la conformación y estructura 

organizacional militar de las milicias en el Estado; tan importante era conocer su 

funcionamiento, financiamiento, composición y actuación de la organización de la fuerza 

pública en el Estado, para tener bases estructurales claras que permitieran poder leer 

las relaciones de poder entre civiles y militares en este contexto orgánico de esta 

organización militar. Todo este ejercicio estuvo acompañado de una amplia revisión 

historiográfica de trabajos que estudiaron el problema para la segunda mitad del siglo 

XIX tanto en Colombia, como en otras latitudes. En este último aspecto ayudo a mejorar 

el análisis interpretativo más allá del caso nacional y regional dado las similitudes de la 

formación del Estado Colombiano frente a los casos de otros Estados 

hispanoamericanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 

A la primera conclusión que se llega, es que la historiografía colombiana sobre las 

fuerzas armadas durante el federalismo ha venido atravesando en los últimos 20 años 

por una transformación radical, en tanto a sus métodos de análisis, problemas y temas. 

Así apartándose de la historiografía tradicional que concentraba sus esfuerzos en 

sucesos particulares como las batallas y guerras, dando preponderancia solo a los altos 

mandos militares y a las lecturas partidistas de la historia política colombiana, desde 

finales de la década de 1990. En los últimos años de siglo XXI se ha venido consolidando 

una nueva generación de historiadores que han contribuido a una nueva perspectiva 

hacia la corriente historiográfica de la organización militar y múltiples aspectos de la vida 

militar en Colombia, ejemplo de ello son los trabajos enfocados desde la historia cultural, 

subalterna, social e institucional. Los cuales son los nuevos campos de estudio de la 

historiografía nacional e hispanoamericana para las fuerzas armadas en la segunda 

mitad del siglo XIX.  Por otro lado, el problema de las relaciones cívico-militares en la 

historiografía consultada se encuentra en un panorama un poco más reducido al de las 

fuerzas armadas, esto se debe al protagonismo de una historia partidista y oficial que 

desde inicios del siglo XX se posesiono como la interpretación dominante de lo militar y 

civil en el siglo XIX colombiano. A pesar de ello, la rigurosidad de los trabajos que 

abordan este problema compensa la baja producción historiográfica. Es en ese orden de 

ideas es que la historiografía que trata el problema de las relaciones cívico-militares lo 

hacen como un agregado o punto de apoyo para establecer las dinámicas de la formación 

del Estado nación en Latinoamérica y la formación de la fuerza pública, tanto a nivel 

nacional como regional, estos trabajos han utilizado a las relaciones de poder entre los 

civiles en el gobierno y los militares al mando de la fuerza pública para establecer las 

razones históricas que hicieron la formación de Estados, en países como Colombia, entre 

otros. Con base a estos trabajos se llegó a la conclusión que para el periodo federal 

colombiano (1853-1886), este tipo de relaciones varían sustancialmente para cada 

región con base a los lineamientos legales de cada Estado, las características y 

tendencias históricas de los regímenes de gobierno en el poder, en su mayor parte 
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civiles, de cada región,  si la fuerza pública representó los intereses del régimen 

legítimamente establecido –en muchos casos establecidos luego de conflagraciones 

armadas, golpes de Estado y fraude electoral- o solo representaba intereses de sectores 

particulares de la sociedad y finalmente por las características sociales específicas de 

cada sociedad, las cuales variaron según las dinámicas específicas de cada territorio.  

 

Basandose en los resultados consignados en el segundo capitulo se pudó evidenciar que 

el Estado Soberano del Tolima contó con un cuerpo armado, de carácter no permanente, 

legal, organizado, subordinado y financiado por las ramas del poder del Estado, cuya 

función legalmente establecida, fue la de protección de la soberania del Estado y la de 

mantener el orden público en el interior. Por otro lado, los oficiales y efectivos armados 

de la fuerza pública, en tiempos de paz, sirvieron para brindar al Estado servicios públicos 

necesarios para el funcionamiento del comercio y preservar el orden público al interior, 

cuando el orden público se encontraba amenzado la fuerza pública del Estado sirvió, 

como un mecanismo disuatorio hacia los enemigos o rebeldes que pretendian invadir el 

Estado. Sin embargo el desorden organizacional y administrativo de la milicia por parte 

de los gobiernos del Estado fue una constante, debido a la falta de de voluntad política 

de los gobernantes o por el carácter reacio de la población del Estado fueron las causante 

En cuanto a las relaciones cívico-militares en el Estado del Tolima es válido afirmar que 

estas giraron en torno a una relación de tipo subjetivo. Conclusión a la que se llegó con 

base a la caracterización de los diferentes miembros de los gobiernos del Estado y a las 

ideas y consignas de estas facciones políticas por medio de la prensa regional de la 

época. Los gobernantes del Estado, fueron individuos producto de la época en que 

vivieron, en donde las ideas liberales de los políticos y escritores europeos y norte 

americanos, lograron insertarse como pilar fundamental de la construcción de los 

Estados hispanoamericanos y su gobierno, tal y como lo plantea Jaramillo (Jaramillo, 

2001, p.230) para caso colombiano del siglo XIX. El Tolima no será la excepción y el 

liberalismo, no de un partido, sino más bien de ideología política, se plasmó en los 

gobiernos de todos los matices políticos. Así mismo, la postura liberal de los gobiernos 

en el Estado, logró permear al cuerpo de oficiales de las milicias debido a que los 

miembros del partido en el gobierno nombraron a sus copartidarios en la mayoría de 
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cargos oficiales de la milicia, desplazando a los militares adiestrados en armas, por 

civiles militantes del partido en el poder del Estado.  

 

Respecto al poder de los oficiales de las milicias, tanto formal como informal, estuvieron 

limitados por las instituciones de gobiernos del Estado, la participación de los oficiales 

en la toma de decisiones en el gobierno fue inexistente e informalmente su poder no 

transcendía de la popularidad individual de los caudillos militares, que forjaron sus 

aspiraciones política en la pertenencia a la milicia y honores al ser miembros de la 

organización armada que defendía las instituciones republicanas.  

 

Respecto al poder de los civiles frente a los oficiales, se evidenció que en los tres 

periodos de gobierno varió, es así que en el primer periodo de gobierno dominado por 

los liberales, aliados del General Mosquera, se caracterizó por una relación de tipo 

subjetivo con tendencias hacia el caudillismo político de Mosquera; Más adelante para el 

segundo periodo de gobierno en donde los gobiernos del partido conservador la relación 

se mantienen del todo subjetiva, con la diferencia de que los conservadores no intentaron 

un adoctrinamiento del cuerpo armado, como sí se dio en el Estado de Antioquia, cuyos 

gobiernos de corte conservador sí intentaron adoctrinar a este cuerpo armado según sus 

ideales políticos (Barrios, 2010, p.345). Finalmente para el último periodo de gobierno, 

dominado por la facción radical del partido Liberal,  los miembros del gobierno del Estado 

nombraron a civiles, en los cargos de oficialidad de la milicia siguiendo la tradición de 

carácter liberal de ciudadanos en armas, además fue en este periodo donde más hubo 

movilización de las milicias y ampliación del gasto público asignado a la fuerza pública 

del Estado, así mismo se instrumentalizó a la fuerza pública en favor de los intereses de 

los gobiernos radicales, como el caso de la ley de inspección de cultos religiosos, 

igualmente los nombramientos de civiles en cargos militares como un sistema de 

“honores” y “méritos” hacia miembros del partido. Todo esto comprobó la hipótesis, de 

que las relaciones de poder entre los oficiales de la milicia y los miembros del gobierno 

del Estado fueron de carácter subjetivo.  
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La situación que se dio fue que los gobernantes del Estado, lograron imbuir y 

instrumentalizar en su totalidad la organización militar del Estado en los intereses 

partidistas de los miembros del gobierno, ya que en su gran mayoría los miembros de la 

oficialidad, fueron civiles sin experiencia en el oficio de las armas, lo que redujo el poder 

relativo de los militares en la vida política, económica y social en el Estado, y es en 

sentido que se puede hablar de “ejércitos de partido” o brazos armados del partido en el 

gobierno –como tantas veces se ha tildado a las fuerzas armadas de este periodo-, las 

milicias en el Estado Soberano del Tolima fueron fuerzas armadas con tendencias 

partidistas debido a que la oficialidad de estas las componen enteramente miembros del 

partido en el poder, destinando los cargos de oficiales del Estado, como una recompensa 

por sus acciones en hechos bélicos o honores civiles otorgados.  

 

Estos individuos fueron ante todo ciudadanos en armas más que oficiales de un cuerpo 

armado estatal, y al ser ciudadanos de la República sus pasiones políticas y lealtades 

hacia un partido en específico son más relevantes que el oficio militar en función de la 

administración de la violencia. El mismo carácter de milicia de la fuerza pública del 

Estado se relaciona a la tradición liberal de ciudadanía en armas, en donde la defensa 

de las instituciones republicanas reacia en todos los miembros de la sociedad y no de un 

ejército permanente y profesional. Tal y como lo expresa Huntington  para los gobiernos 

alineados en las doctrinas liberales sucede que “si la guerra ha de ser necesario el 

Estado debe de luchar como una nación en armas confiando en las milicias populares y 

en los ejércitos de ciudadanos. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 

En ese orden de ideas y como todo resultado de investigación, lo que generan sus 

conclusiones son más preguntas que respuestas, es entonces que surgen preguntas 

para siguientes investigaciones que vale la pena señalar. Como ¿con el cambio a un 

régimen centralista en la nación siguió descentralizado el poder militar en cada región 

tanto en términos formales como informales?, ¿para el caso puntual del departamento 

del Tolima en el periodo de la regeneración los militares como Manuel Casabianca que 

estuvieron al mando del Departamento se convirtieron en los nuevos caudillos políticos 

de la región del Alto Magdalena o el nuevo orden político de la nación lo permitió? 

Cabe mencionar algunos aspectos importantes de la historia política de Colombia y la 

región que se han mencionado en la investigación, pero debido a que no estaban 

relacionados directamente con los objetivos propuestos, en el análisis no se desarrolló 

dichos aspectos, sin desviarse de los alcances propuestos en la investigación. Es así, 

las  dos formas antagónicas de construcción del Estado nacional en Colombia en cabeza 

de dos partidos políticos, reunidos en estructuras de mando, medianamente 

homogéneas y distribuidas en gran parte del territorio nacional, cuyas expresiones en el 

Tolima fueron plasmadas aquí; de otro lado se logró evidenciar una continuidad del 

sistema de honores y distinciones sobre los miembros de la oficialidad, fenómeno que se 

remite a las ultimas décadas de dominio Borbónico en Hispanoamérica (1760-1810), es 

decir que se pudo evidenciar un proceso de continuidad de las instituciones coloniales 

en los regímenes republicanos, que van más allá de las formas de gobierno o 

instituciones fiscales y legales, se refiere a los honores que persisten en los cuerpos 

corporativos, en este caso las agrupaciones armadas.  

En cuanto al contraste de las características de los civiles en los gobierno del Estado, 

que se presentaron fueron representados por los conservadores y miembros de las 

sociedades católicas y por otro lado los liberales masones y miembros de las sociedades 

democráticas fueron dos caras de la misma moneda. Es decir que estas dos formas 
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antagónicas partidistas, no fueron un caso aislado, puesto que la dualidad, en términos 

ideológicos, que vivó Colombia y en general la mayoría de países hispanoamericanos, 

que luego de los procesos de independencia surgen dos formas diferentes de construir 

a los Estados Nación. Paradigmas contrarios enfrentados a lo largo del siglo XIX, que 

serán la cultura católica y tradicionalista representada por el partido Conservador y las 

ideas “progresistas” y radicales del partido liberal. Sin embargo, esto no significa una 

lucha abierta entre el tradicionalismo y la modernidad, más bien son dos formas 

diferentes de construir un Estado-Nación. La primera siguiendo los preceptos del 

cristianismo y del dogma católico y la otra de carácter liberal y con tendencias al 

antropocentrismo. Ambos son dos formas de pensarse la joven República de Colombia, 

las cuales intentaron sin éxito construir instituciones sólidas de gobierno y un Estado 

Nación fuertemente consolidado a razón de que: La recurrencia a prácticas excluyentes 

por parte de las elites; La intolerancia mutua entre las dos facciones; y la poca o nula 

participación del grueso de la sociedad en este proceso engendraron un Estado débil, 

poco integrado en las regiones y que no llega a las partes más aisladas del territorio, 

permitiendo el ejercicio de la coerción arbitraria por grupos ajenos al Estado (Arango, 

2005, p.456).  

Por otro lado, el sistema de honores, méritos que se estableció durante las reformas 

administrativas y militares de Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII en tanto el 

fuero militar que gozaron los oficiales de las milicias regladas en Cartagena, Santa Fé y 

Popayán (Kuethe, 1993, p.233) se mantuvo y recodificó en la primera República, sin 

embargo como bien lo demuestra Juan Alberto Rueda (Rueda Cardozo, 2006, p.450) a 

lo largo de la década de 1850 estos fueros militares, fueron desmantelándose 

gradualmente por las elites civiles en el gobierno nacional que veían en ese sistema de 

fueros militares, en términos judiciales, una amenaza para los intereses de este sector 

civilista en el gobierno. Sin embargo, las distinciones civiles y honorificas hacia el cuerpo 

armado no cesaron con estas reformas, según los resultados que aporto esta 

investigación, por lo menos para el caso del Estado del Tolima, el prestigio que los 

individuos recibían, al obtener un cargo militar trascendían hasta el punto en que el 

Estado adquiría una deuda con los familiares del oficial tras su fallecimiento, los decretos 

y leyes de la Asamblea Legislativa declarando luto por varios días en el Estado y 
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asignando una pensión vitalicia a las viudas e hijos de los oficiales de milicia fallecidos, 

son prueba de ello.   

Por último  y a manera de cierre final, los trabajos históricos como el acá expuesto, que 

logran analizar desde otras perspectivas el siglo XIX colombiano, son aportes novedosos 

a la historiografía de este siglo, altamente estigmatizado por el fatalismo de las guerras 

civiles y partidistas que ocurrieron. Lo que se pretendió es ir más allá de la visión 

unilateral –si se quiere sesgada- que se tiene sobre la sociedad en el siglo XIX en 

Colombia, ir más allá de la mirada cargada de estigmas y prejuicios sobre este periodo 

(violencia partidista, constantes guerras civiles y caos total de la vida social), son 

generalizaciones, que no permite tomar en cuenta los otros muchos elementos que 

caracterizaron a esta sociedad de este tiempo, por solo tomar un ejemplo, el sistema de 

pensamiento que en un periodo relativamente corto de tiempo se fue estableciendo como 

ideología predominante en la sociedad colombiana, como lo fue el sistema de 

pensamiento Liberal, proceso histórico de alta importancia para entender la formación 

Neoliberal del Estado Colombiano en la actualidad. Queda de enseñanza tanto para el 

autor del presente texto como para sus lectores, que resulta necesario mirar más allá de 

la historia totalizante que pretende reducir todo un siglo de acontecimientos en solo 

“guerras fratricidas” y “desordenes generalizados de la sociedad”, para así lograr una 

comprensión profunda de una sociedad en épocas pasadas. Se espera con ansias que 

más ejercicios históricos como el presente, sirvan para repensarse la historia política, 

social, material, cultural, etc. del siglo XIX en Colombia y seguir aportando a la 

comprensión histórica de nuestra realidad. 
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