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El libro Entre el poder, el cambio y el orden 
social en la Nueva Granada colonial. Estudios de 
caso, examina una serie de problemas a propósito del 
periodo colonial en la Nueva Granada. Los textos que 
integran esta compilación están fundamentados en 
documentación de la época, y como conjunto recalcan 
la importancia del trabajo de las fuentes manuscritas 
en los estudios históricos. El texto considera diferentes 
escalas y espacialidades —desde lo local hasta lo 
imperial— enfocándose en varios espacios del Nuevo 
Reino de Granada y, posteriormente, en el Virreinato de 
la Nueva Granada. La colección nos permite examinar 
desde nuevas perspectivas varias problemáticas del 
periodo colonial que ya se consideraban resueltas.

La compilación inicia con “Transformación e 
intervención”, un artículo de Nelson González, sobre 
las obras hidráulicas en Santafé de Bogotá entre los 
años 1757 y 1810. El autor se concentra en explicar 
las diferentes acciones políticas del cabildo local de 
Santafé alrededor de la construcción de infraestructura 
hidráulica en la ciudad. El artículo ilustra cómo 
en espacialidades diferenciadas de la ciudad —los 
intramuros y los extramuros— se aplicaban diferentes 
formas de gestión política. Es un estudio sugerente 
sobre el uso de fuentes de agua en los asentamientos 
coloniales.

En “Orden divino y gobierno racional”, Marcela 
Escandón examina las representaciones de la provincia 
de Santa Marta en el siglo XVIII, comparando las 
perspectivas de la ciudad construidas desde una posición 
de una autoridad civil —la del gobernador Antonio de 
Narváez y la Torre— y otra religiosa —la del jesuita 
Antonio Julián—. El objetivo de Escandón es ofrecer 
una idea de cómo se entendía a Santa Marta a partir 
del contexto del pensamiento ilustrado de la segunda 
mitad del siglo XVIII, representado en estos individuos. 
Aunque el artículo logra contrastar dos percepciones y 
opiniones sobre la ciudad, valdría la pena ampliar el 
papel de Santa Marta en relación al Caribe Peninsular 
más que con sus ciudades circunvecinas o con ella 
misma.

María Cristina Pérez en “Cuerpos fragmentados de 
los santos” versa sobre el traslado de reliquias religiosas 

—en su forma material y simbólica— desde Europa 
al recién creado Virreinato de la Nueva Granada en 
la segunda mitad del siglo XVIII. El texto inicia con 
un documento del Archivo General de la Nación que 
relata la transferencia al puerto de Cartagena de un 
santo donado por un religioso franciscano para auxilio 
y protección de dicha ciudad. La autora muestra cómo 
la adquisición de reliquias no sólo sucedía en un ámbito 
comercial, sino también mediante otros mecanismos 
culturales como el obsequio. En estas relaciones se 
consideran los marcos distintivos entre un dador y un 
recibidor, evidenciando las connotaciones culturales 
que adquirían los traslados de santos o  sus fragmentos 
en cada grupo social.

En el texto “Los conflictos en un arzobispado (1553-
1590)”, Diana Bonnett ilustra las complejas relaciones 
que se crearon en el ámbito religioso y político entre el 
clero regular, el clero secular y las autoridades civiles 
durante el temprano periodo colonial. Este artículo se 
sitúa en una investigación más amplia que estudia las 
relaciones de poder creadas durante el establecimiento 
del orden colonial y el enfrascamiento de los conflictos 
religiosos y civiles que evidenciaron la lucha por la 
supremacía del poder. La autora sostiene que una de las 
formas en las que se implantó dicho orden tenía que ver 
con la prohibición, el miedo y el castigo físico y moral 
que se infundió en la población. 

El texto de Julián Velasco estudia la estructura de 
la administración judicial en la villa de San Gil entre 
los años 1793 y 1771, y explica el funcionamiento de 
las instituciones del gobierno español en diferentes 
instancias políticas de una localidad en Santander. El 
autor primero presenta un análisis demográfico en 
relación a la configuración espacial de la villa de San 
Gil, que le permite mostrar las formas de aplicación de 
las políticas en términos espaciales. Velasco después se 
concentra en mostrar la organización judicial de San Gil 
ilustrando las dinámicas de las autoridades civiles en un 
contexto local. 
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En el artículo “Poder local: linaje, riqueza y 
vínculos sociales de algunas doñas y vecinas”, Camilo 
Zambrano estudia las formas de perpetuación de la 
institución de la encomienda por la vía femenina en 
los siglos XVI y XVII. Aunque no era una práctica 
común, el autor analiza tres casos de estudio que 
evidencian el constante dominio de los hombres en el 
proceso de obtención de encomiendas, aún si la figura 
representativa era la mujer.

Finalmente, la compilación culmina con el artículo 
de Robinson Salazar, “Vendida con su cría al pecho: 
la familia esclava en Pamplona en la primera mitad 
del siglo XVIII”. En el texto, Salazar muestra la 
complejidad de la permanencia de los lazos familiares 
para esclavos y sus descendientes, bien por los avatares 
del mercado o las disposiciones legales y religiosas. 
Los vínculos que pudieron tejerse en Pamplona se 
sustentaron en lo materno como principio unificador de 
las familias esclavas.

Héctor Manuel Cuevas, en su artículo “Los pueblos 
de indios en Cali, siglo XVIII”, plantea una alternativa 
analítica para este grupo poblacional en el periodo 
colonial: verlos en el ámbito urbano y no únicamente 
rural. Su objetivo es analizar los procesos sociales, 
culturales y políticos de los indios en la jurisdicción de 
Cali en el siglo XVIII. El artículo enfatiza la capacidad 
de articulación de los indios con otros sectores sociales 
que permitió dinamizar su participación en la vida 
urbana.

El texto de Carlos Hinestroza, “Vínculos 
comunitarios, costumbres y autonomía local”, estudia 
la variedad de intereses que separaban o que unían a 
diversos sectores sociales —indios, vecinos libres 
y vecinos principales— en el pueblo de Guasca en el 
periodo de 1794 a 1803. La tendencia conceptual del 
texto se sostiene en los aportes teóricos de la sociología 
y se articulan con las interpretaciones históricas de la 
documentación de archivo. El uso del concepto vínculos 
comunitarios para el caso específico de Guasca muestra 
cómo una sociedad manifiesta los intereses colectivos 
en momentos en que se trata de evitar la intromisión de 
agentes externos al grupo social.


