
 
 



 
 

Educación cartográfica en el Colegio Militar: estudio del “Plano 

Topográfico de Bogotá”, 1849  
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Resumen: La enseñanza cartográfica en Colombia tiene sus antecedentes en la 
primera mitad del siglo XIX, en medio de los intereses gubernamentales por 
conocer, defender y apropiar el territorio que se vieron reflejados en el 
establecimiento del Colegio en 1847. Las fuentes primarias evidencian que el 
Gobierno Nacional y la élite militar, a través de la Secretaría de Guerra entre 1847 y 
1849, influyeron notablemente en la enseñanza de la cartografía, tal como lo prueba 
el “Plano Topográfico de Bogotá” de 1849, un producto colectivo levantado por 
Agustín Codazzi y sus alumnos. Este artículo propone una breve reconstrucción 
mediante los croquis, las actividades y los programas de clase que fundamentan la 
hipótesis de que hubo una apuesta de las élites políticas y militares en la enseñanza 
de la cartografía en el Colegio Militar, ya que para conservar el poder y reproducirlo 
a las generaciones venideras, era necesario conocer y dominar el territorio. 
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Introducción 

Producto de la asignatura “Cartografía Histórica” a cargo de la docente Lucía Duque, ofertada 
por el departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, surgió 
esta investigación. De acuerdo con la historiografía sobre la geografía y la cartografía en el siglo 
XIX, las élites políticas y militares colombianas utilizaron el saber geográfico con el fin de 
controlar el territorio. A partir de allí, la hipótesis del presente artículo sugiere que a finales de la 
década de 1840 fue necesario ampliar, a través de las instituciones de enseñanza como el Colegio 
Militar, el conocimiento en materia cartográfica y topográfica en vista de las necesidades 
económicas y políticas de las élites, en el contexto de una república en ciernes, y que se expresó 
en el procedimiento de creación del “Plano Topográfico de Bogotá” de 1849. Esta correlación 
entre la educación militar y las prácticas cartográficas son un antecedente clave para entender la 
trayectoria política y/o militar de la generación posterior y captar la profesionalización del cuerpo 
militar que se dio a finales del siglo XIX.  

                                                             
 Estudiante de Historia del Departamento de Historia Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; 
dsanchezl@unal.edu.co. Integrante del Semillero de Investigación en “Historia agraria y sociedad rural”, a cargo de 
PhD. Juan Carlos Villamizar de esta misma institución, y del Semillero de Investigación del Observatorio de 
Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, dirigido por Francisco Gutiérrez Sanín.  
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La investigación pretende, por un lado, indagar los elementos con que se instituyó la enseñanza 
cartográfica en el Colegio Militar, cuáles fueron sus lineamientos, sus gastos (en materiales y 
personal) y sus planes de estudio. Por otro, se busca reconstruir el “Plano Topográfico de 
Bogotá” de 1849 a partir de los croquis y las actividades que realizaron los estudiantes en la 
institución entre 1847 y el año de publicación mismo. Cabe resaltar que los estudiantes que 
participaron en dicho levantamiento topográfico oscilaron entre los 14 y los 18 años y, en la 
mayoría de los casos, estuvieron relacionados con las élites políticas y/o militares del momento 
en Bogotá. Se puede afirmar que el enfoque en materia geográfica que se impartió en la 
institución respondió a una urgencia por conocer, controlar y transformar el espacio, tal como 
lo evidencian los croquis encontrados en el Archivo General de la Nación y los planos de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. 

El trabajo se divide en cinco momentos. En un primer instante, se enuncian las precisiones 
teóricas con las que se abordó la investigación; luego, en un segundo momento, se describe el 
contexto cartográfico con el fin de ampliar la discusión en torno a las técnicas, los métodos y el 
saber geográfico para Agustín Codazzi y sus contemporáneos; en un tercer momento, a partir 
de los Informes del Secretario de Guerra entre 1847 y 1849, el Informe del Intendente General 
de Guerra y Marina y los programas de clase, se revisa la constitución del Colegio, la composición 
del estudiantado, los gastos presupuestales y las asignaturas1. Posteriormente, en un cuarto 
apartado, se analizan las representaciones cartográficas y simbólicas del “Plano Topográfico de 
Bogotá” de 1849 y se indagan las vidas de sus productores. Por último, se revisan los contenidos 
de los mapas hechos en clase y se reconstruye el Plano mediante un software de Sistema de 
Información Geográfica (SIC). 

1. Precisiones teóricas 

De acuerdo con John Brian Harley, se realiza una cartobibliografía para el análisis de cada uno 
de los mapas. Según el autor se debe leer un mapa como un entramado discursivo sobre el cual 
se instituyen imaginarios sociales y políticos, incluso de poder: 

“Todos los mapas están relacionados con el orden social de un periodo y un lugar 
específicos. Todos los mapas son culturales porque manifiestan procesos intelectuales 
definidos como artísticos o científicos en la medida en que trabajan para producir un 
tipo característico de conocimiento”2. 

Este enfoque permite analizar el poder y la legitimación política a través de la cartografía, ya que 
como afirma Harley, una representación cartográfica permite atesorar el statu quo y conservar la 
estructura de los Estados-nación, subrayando temas territoriales y fronterizos. Así mismo, afirma 
que los mapas expresan una síntesis simbólica de un complejo de ideas nacionalistas, y, por ende, 
es necesario no dejar de lado los elementos simbólicos, en la medida que la ‘‘decoración’’, como 
las aves, los escudos y los retratos, poseen una carga política, expresan alteridad y segregación, y 
también denotan discursos eurocéntricos3. Como se verá en este artículo, la riqueza simbólica 

                                                             
1 Con esto se sostiene el financiamiento de la institución y el enfoque cartográfico en las asignaturas que hizo el 
Gobierno Nacional y la secretaria de Guerra. 
2 John Brian Harley et. al, La nueva naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la Historia de la Cartografía (Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 2005), 72. 
3 Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 108. 
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del mapa expuesto va desde la marcada idea de una nación en ciernes, hasta la aceptación de los 

valores hispanistas. 

Desde esta perspectiva se intenta analizar la representación simbólica del “Plano Topográfico de 
Bogotá” de 1849, su proceso de producción y sus creadores, para develar la relación entre los 
estudiantes y los políticos y su inscripción discursiva. De acuerdo con Harley, la cartografía debe 
entenderse como una inscripción del mundo en términos de relaciones, prácticas de poder y 
prioridades culturales; en este sentido, el mapa debe entenderse como un texto que considera un 
sistema de signos que construyen realidades propias de un momento histórico4.  

Para el presente análisis se revisó la edición original del “Plano Topográfico de Bogotá” de 1849, 
con sus respectivas reediciones de 1852 y de 1890, y se contrastaron con los croquis realizados 
por Rafael Pombo de 15 años, José María Arrubla e Isaac Arias Vargas, a modo de lo que John 
Brian Harley llama una cartobibliografía. El análisis permitió, por un lado, determinar los 
elementos gráficos de la representación en sí misma, y por otro, interpretar los contornos 
ideológicos del lenguaje que se inscriben en el plano. En este sentido, Harley afirma que los 
mapas son un tipo de imágenes retóricas ya que: “Tanto en la selectividad de su contenido como 
en sus signos y estilos de representación, los mapas son una manera de concebir, articular y 
estructurar el mundo humano que se inclina hacia, es promovido por y ejerce una influencia 
sobre grupos particulares de relaciones sociales”5. 

Por otro lado, el análisis de contenido de los mapas se fundamentó en la propuesta de Claude 
Boudreau en La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual. Este 
análisis se plantea en tres momentos: primero, una contextualización; segundo, el acopio de 
información biográfica; y tercero, un análisis del mapa detallado, donde se describen los 
elementos de elaboración, los límites administrativos, los elementos antrópicos y los elementos 
naturales. Esto es lo que el autor enuncia como la observación del documento en su conjunto y 
la lectura de su contenido documental, para posteriormente realizar una interpretación del 
contenido sociosimbólico6. Cabe resaltar que la lectura integral de los mapas en su conjunto 
sostiene la hipótesis de unas relaciones intrínsecas entre las representaciones gráficas y la vida de 
los constructores de los mapas, ya que como afirma Boudreau: 

“[…]  existe un tercer nivel de lectura en que se indaga en particular sobre el porqué del 
mapa. Aquí se trata de percibir el mensaje ideológico que operó a modo de fuente e 
inspiración de la producción cartográfica. De hecho, son raros los mapas que han sido 
concebidos sin una finalidad determinada, ya que suelen responder a necesidades 
precisas. Puede decirse que los mapas no se relacionan simplemente con la localización 
y la descripción de un territorio”7. 

Todo esto se desarrolla a la par de la superposición de los croquis derivados de las clases tomadas 
entre 1848 y 1849, producidos por los estudiantes. La intención, finalmente, es reconstruir el 

                                                             
4 Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 60. 
5 Harley, La nueva naturaleza de los mapas, 80. 
6 Claude Boudreau, ‘‘Cómo analizar y comentar un mapa antiguo’’, en La caja de herramientas del joven investigador. Guía 
de iniciación al trabajo intelectual, editado por Joselyn Létourneau, y traducido por José Amaya (Medellín:  Universidad 
Nacional de Colombia, 2009), 119-132. 
7 Boudreau, “Cómo analizar y comentar un mapa antiguo”, 123. 
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plano a través del uso QGIS, un software de Sistema de Información Geográfica (SIG) que 

permite georreferenciar y superponer planos, así como añadir puntos, líneas y otros elementos. 

2. La cartografía en contexto 

La historiografía sobre la cartografía colombiana en el siglo XIX se ha enfocado tanto en la figura 
de Agustín Codazzi como en tres periodos específicos: el primer tercio de siglo (1800-1830), la 
Comisión Corográfica (1850-1860) y el último tercio (1860-1890)8. No obstante, la década de 
1840 reflejó una avanzada de la cartografía de carácter aplicado y el surgimiento de una amplia 
red de autores debido a la indudable importancia estratégica y territorial que se dio desde los 
sectores políticos y militares9. Como lo asegura Efraím Sánchez, una ley de mayo de 1839, 
expedida por el Congreso colombiano autorizó la contratación de dos ingenieros geógrafos que 
se encargarían del levantamiento de un mapa corográfico, pero sería solo hasta 1849 cuando se 
ordenó iniciar el levantamiento de la carta geográfica10. 

La producción cartográfica y topográfica de la década de 1840 fue bastante importante debido 
al interés administrativo del Estado, tanto por la articulación del territorio y su transitoria 
descentralización, como por las necesidades mercantiles del periodo comprendido. En esta 
década, la producción cartográfica se agrupó en dos ámbitos: uno de carácter regional, que 
contemplaba las principales ciudades, vías de comunicación y ríos navegables; y otro de interés 
nacional con sus aspectos físicos, políticos y económicos11. Así, entre 1840 y 1860, Duque afirma 
que emergió una nueva concepción territorial.  

“Fundada en una mirada estratégica y táctica que examinó el espacio ubicando los 
puntos clave para la construcción de caminos y para el desarrollo de vías de 
comunicación; que buscó, además, sentar las bases para la división administrativa y 
con ello dar herramientas para la racionalización del Estado”12. 

Las cartografías de mediados de siglo respondieron, además, a un interés de integración hacia las 
economías regionales de mercado olvidadas por el legado colonial, que ayudaron a fundamentar 
un orden espacial en un nuevo sistema republicano e impulsaron la instrucción de ingenieros, 
cartógrafos, académicos, entre otros; una modernización propia de la ciencia nacional, como lo 
diría Lina del Castillo: “Las élites poscoloniales crearon diversas formas de producción de 
conocimiento y prácticas: la consolidación de técnicas para la agrimensura […] y la producción 
de escritos geográficos, textos y mapas sobre las provincias neogranadinas”13. 

Las técnicas contemplaron actividades eruditas y de campo y fueron ejercicios profundos de 
investigación, como el trabajo realizado por Joaquín Acosta en 1847, que se fundamentó en 
geógrafos como Alexander von Humboldt, Francisco José de Caldas y Jean-Baptiste 

                                                             
8 Lucía Duque Muñoz, De la geografía a la geopolítica: Discurso geográfico y cartografía a mediados del siglo XIX en Colombia 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2020), 16. 
9 Lucía Duque Muñoz, ‘‘Geografía y cartografía en la Nueva Granada (1840-1865). Producción, clasificación 
temática e intereses’’, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura Vol. 33 (2006): 12-13. 
10 Efraím Sánchez Cabra, ‘‘La Comisión Corográfica: un vasto esfuerzo para la construcción de la nación’’, en 
Mapeando Colombia, editado por Mauricio Nieto (Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 2018), 3-4. 
11 Duque Muñoz, Geografía y cartografía en la Nueva Granada, 23-28. 
12 Duque Muñoz, Geografía y cartografía en la Nueva Granada, 29.  
13 Lina Del Castillo, La invención republicana del legado colonial. Ciencia, historia y geografía de la vanguardia política colombiana 
en el siglo XIX (Bogotá: Universidad de los Andes, 2018), 27-29. 
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Boussingault y el trabajo de Tomas Cipriano de Mosquera de 1852, que evidencia un apoyo en 
las cartografías de Agustín Codazzi y un enfoque de carácter más político e ideológico. 
Asimismo, Manuel Ponce de León, exalumno y profesor del Colegio Militar, y Manuel María 
Paz, militar que ascendió al rango de coronel en 1848, tras la muerte de Agustín Codazzi, 
continuaron con su legado al combinar el uso de archivos con técnicas cartográficas modernas 

profesionalizando, poco a poco, la ciencia geográfica en el país. 

Aunque sería Agustín Codazzi el personaje más relevante en la construcción cartográfica del 
territorio a mediados del siglo XIX, aportando en materia como las determinaciones 
astronómicas, las medidas altitudinales, las coordenadas geográficas, los trazos de los tíos, entre 
otros. Así, a mediados del siglo ya se contaban con métodos y técnicas tanto cognitivas como 
prácticas que ampliaron el horizonte de las formas de hacer cartografía, como de instrumentos 
como las brújulas para calcular direcciones y los barómetros para la revisión altitudinal y la 
presión atmosférica14. A lo que se sumaba el uso de cronómetros para medir las diferencias 
horarias según una posición del meridiano de referencia (meridiano de Bogotá o París), junto 
con el sextante que sirvió para medir distancias angulares entre un punto y el Ecuador, y que 
facilitaron el estudio de meridianos y paralelos15. 

Por otra parte, las formas producción y reproducción correspondieron, como en el caso del 
“Plano Topográfico de Bogotá”, a dibujos hechos a mano y luego llevados a impresión. Aunque 
existieron para la época espacios de producción y reproducción en la Nueva Granada, como la 
imprenta de Froilán Gómez, mucha de la cartografía producida se imprimió en otros países 
como Estados Unidos y Francia debido a la falta tecnológica; son los casos de algunas obras 
escritas y representaciones gráficas de Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel María Paz. 

La enseñanza de la cartografía, tanto a nivel investigativo como práctico, se reflejó además en 
las investigaciones que se llevaron a cabo en seguida de la década de 1850. Como lo menciona 
Lina Del Castillo: Joaquín Barriga, Manuel Ponce de León y Joaquín Solano Ricaurte fueron 
relevantes en la reconstrucción del espacio y en la división de la propiedad indígena16. Los tres 
estudiantes del Colegio Militar e hijos de la élite política, tuvieron gran relevancia en el quehacer 
cartográfico del periodo; por consiguiente, queda claro que la práctica cartográfica fue uno de 
los instrumentos centrales en la apropiación del territorio y también fue una forma de ejercer el 
control político y administrativo por parte de la élite política, donde la práctica militar influyó 
notablemente.17 La relación entre la geopolítica y la producción del espacio fue clara: 

“En particular los mapas dedicados al territorio nacional pueden tomarse como 
señales claras del despertar de una óptica geopolítica entre las élites, en la medida en 
que, como material gráfico y visual, expresan de manera directa y concisa la defensa 
de los intereses territoriales de un Estado nacional en ciernes”18. 

En ese aspecto, como lo menciona Del Castillo, las élites poscoloniales tuvieron mucha 
importancia en el proceso de modernización científica de la naciente república. Esta autora 

                                                             
14 Lucía Duque Muñoz, ‘‘Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX’’, 
Histoire & Memoire, N.º 15 (2008), https://journals.openedition.org/alhim/2907.  
15 Sánchez Cabra, “La Comisión Corográfica”, 9. 
16 Lina Del Castillo, La invención republicana del legado colonial, 93. 
17 Duque Muñoz, “Geografía y cartografía en la Nueva Granada”, 17. 
18 Duque Muñoz, “Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX”.  

https://journals.openedition.org/alhim/2907
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considera el papel activo de los políticos, los militares, los científicos y los académicos hacia 
mediados del siglo XIX. Además, rescata la importancia de las élites regionales en la 
consolidación de sociedades científicas e instituciones investigativas y es a partir de allí donde 
emana uno de los pilares de un nacionalismo colombiano19. Ahora bien, uno de los aspectos que 
motivó a las élites políticas y militares en la formación de cartógrafos y agrimensores, como la 
autora señala, fueron los impuestos directos a la propiedad privada, que permitiese construir un 
Estado moderno. Si bien esta autora se enfoca en la división de los resguardos de indígenas, deja 
entrever que ‘‘los dirigentes de la Nueva Granada intentaron territorializar los derechos 
modernos que la doctrina liberal proclamaba, in primis el derecho de la propiedad privada, a 
través de expertos tecnólogos, agrimensores entrenados científicamente que pudieran hacer 
mediciones legítimas […]’’20. 

No podría asumirse, entonces, que los políticos y los cartógrafos no estuviesen relacionados. 
Sobre este punto, Margarita Serje encuentra los lazos en la importancia que tuvieron los 
cartógrafos y académicos en la creación de una imagen fundacional de la nación y en la 
comprensión del territorio. Además, ‘‘este ímpetu geográfico fue especialmente liderado, aunque 
no exclusivamente, por los que se conocen como los Radicales del siglo XIX, quienes impulsaban 
el proyecto liberal-laico e individualizante, inspirado en el modelo británico, con el que buscaban 
sustituir el modelo español’’21, añade Serje.  

Con esto en mente, la formación cartográfica de los estudiantes estuvo relacionada con el control 
y el dominio del territorio, ya que, como lo enuncia Lina del Castillo, entre 1848 y 1854 se 
formaron más de 100 agrimensores en el Colegio Militar. No obstante, las prácticas iniciales se 
desarrollaron en los primeros años de la institución y llevaron a la producción del “Plano 
Topográfico de Bogotá”, que recogió los nombres de las propiedades y de los dueños en su 
representación. Esto muy probablemente se hizo con el fin de manejar los impuestos o tributos 
en cuanto a la propiedad individual. 

3. El Colegio Militar, presupuestos y enfoque geográfico 

De acuerdo con Luis Prado Arellano, si bien no se puede hablar de una educación formal militar 
para la segunda mitad del siglo XIX, esto no quiere decir que no hayan existido intentos de 
profesionalización dada la existencia de sujetos que siguieron la carrera militar como un modo 
de vida. Él sugiere que: ‘‘La ley de 1º de junio de 1847 y el decreto de 20 de julio del mismo, que 
constituyeron el Colegio Militar en Bogotá, buscaron justamente conciliar dos necesidades: la 

preparación de oficiales para el Estado Mayor y especialistas en el campo de las obras civiles’’22. 

Prado Arellano asegura que la capacitación en la serie de conocimientos que fueron impartidos 
en el Colegio Militar no estaban enfocados totalmente al ejercicio castrense, sino que se dirigían 
a las obras civiles y a la contabilidad23. Sin embargo, las fuentes primarias sugieren que la 

                                                             
19 Del Castillo, La invención republicana del legado colonial, 34. 
20 Lina del Castillo, “Prefiriendo siempre a los agrimensores científicos. Discriminación en la medición y el reparto 
de resguardos indígenas en el altiplano cundiboyacense, 1821-1854’’, Historia Crítica N.º 32 (2006): 70-71. 
21 Margarita Serje, ‘‘Nación y paisaje. Los políticos-geógrafos del siglo XIX’’, en El revés de la Nación. Territorios salvajes, 
fronteras y tierras de nadie (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 115. 
22 Luis Prado Arellano, ‘‘Los avatares de la educación militar en la Nueva Granada (1820-1855)’’, Historia y Memoria 
N.º 17 (2018): 324.  
23 Prado Arellano, “Los avatares de la educación militar”, 329. 
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geografía, la geometría y el dibujo fueron importantes como corpus de conocimiento en la 
institución militar. El programa académico de la institución, además de la enseñanza militar, se 
enfocó en el dibujo topográfico, la cartografía, la geometría y las matemáticas, entre otras áreas 
del conocimiento de carácter aplicado. 

Dentro de la enseñanza en el Colegio Militar la cartografía jugó un papel protagónico, como se 
infiere de lo que se conoce sobre los geógrafos que fueron instructores en la institución y de los 
mapas producidos, se añaden asignaturas como matemáticas y dibujo, impartidas entre el primer 
y el segundo año de enseñanza. Algunas temáticas como geometría práctica, geografía 
descriptiva, trigonometría esférica y secciones cónicas, son mencionadas como parte del plan de 
estudios en el Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional 
de 184924 (Mapa 1). Otra fuente que refuerza este argumento es el programa de los exámenes de 
las clases de instrucción científica, donde se evidencia que en el eje ‘‘geometría analítica’’ se 
abordaron, por ejemplo, sistema coordenado y proyección estereográfica para el trazado de 
mapas25. Esto se detalla en la siguiente cita:  

“Se halla, pues, montada i en actual ejercicio la enseñanza del 1.° y 2.° curso de 
matemáticas, de legislación militar, de dibujo i de instrucción militar, sin que se hayan 
aumentado los gastos a pesar de haberse nombrado otro profesor de matemáticas, 
porque al mismo tiempo se suprimió el profesor de legislación, atribuyéndole al 
Inspector del Colejio el deber de dar esta enseñanza, i la de táctica militar adoptada para 
el ejército granadino”26. 

 

Por otro lado, la creación del Colegio Militar confrontó los intereses entre los sectores civiles y 
los militaristas debido a la composición social de los estudiantes y de sus familias. Allí 
encontramos a Isaac Arias Vargas, José María Arrubla, Joaquín Barriga y Rafael Pombo, quienes 
fueron hijos de políticos o militares notables de la época. El Informe del Secretario de Guerra 
de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848, da muestra de la composición social 
de los estudiantes, puesto que discutió sobre el rechazo que debían hacer a ‘‘jóvenes de malas 
costumbres i a quienes sus familias no pueden sujetar o correjir’’, y proponía una ‘‘disposición 
lejislativa que fije los derechos y deberes de esta clase, señalando como deben ser admitidos y 
considerados”27.  De igual manera, en este informe se señaló la edad de ingreso, de acuerdo con 
la ley del 1° de junio de 1847: “Con este objeto presento el proyecto de lei marcado con el 
número 18 en el cual se ha señalado la edad de 14 a 20 años, por ser esta la que se ha fijado para 
los alumnos del Colejio Militar i parecer la más propia para abrazar la carrera de las armas”28. 

Mapa 1. Felipe Fernández, “Perfil topográfico”, Bogotá, 1852  

 

                                                             
24 ‘‘Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1849’’, Bogotá, 1849, en 
Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-Colombia, Fondo vergara_275_pza5. 
25 ‘‘Colejio Militar. Programa de los exámenes de las clases de instrucción científica de dicho establecimiento’’, 
Bogotá, 1849, en BNC, Fondo pineda_385_pza2. 
26 “Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1849”, 10-11. 
27 ‘‘Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848’’, Bogotá, 1848, 
Fondo, en BNC, p. 15, Fondo quijano_349_pza9. 
28 ‘‘Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848’’. 
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Fuente:  Felipe Fernández (Bogotá, 1852), Perfil topográfico, dibujo a mano, escala de 100 metros, en 

Archivo General de la Nación (AGN), Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca: SMP. 1 Bogotá-Colombia,  

Las edades de los estudiantes, en 1848, estaban distribuidas de la siguiente manera: 2 de 14 años, 
7 de 15 años, 2 de 16 años, 2 de 17 años, 7 de 18 años, 7 de 19 años y 3 de 20 años. Asimismo, 
la repartición de los estudiantes por provincia, de acuerdo con los Informes del Secretario de 
Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848 y 1849, explicado y detallado 
en Figura 1.  

Estas fuentes primarias también dilucidan el presupuesto que fue asignado al colegio entre 1848 
y 1852, para personal administrativo (docentes, directivos, secretarios) y para materiales. No 
obstante, lo que nos muestran los informes es que a la institución se le fue reduciendo, poco a 
poco, el presupuesto asignado, ya que en 1848 para el personal se dirigieron 164.220 reales y 
para materiales 25.000 reales, mientras que para 1852 se asignaron 100.332 reales para personal 
y 16.000 reales para materiales29. Entre el ‘‘Jerente Director con el sueldo anual de su clase’’, el 
Teniente Coronel Inspector, el Capitán ayudante, el Cajero, el Secretario, el Conserje y los 
profesores de matemáticas y de dibujo, se invirtieron 47.580 reales. Empero, una gran suma del 
presupuesto se lo llevaron los 29 alumnos pensionados, equivalente a 34.800 reales. En concepto 
de presupuesto para materiales, el gasto de los implementos necesarios para la enseñanza, en este 
caso geográfica, fue amplio. Dentro de los útiles importados de Europa más importantes 
llegaron: 1 globo terrestre por un valor de 80 reales, 1 globo celeste del mismo valor y 1 esfera 
armilar de 93 reales, además de lápices, colores, pantógrafos, y papeles surtidos que en total 

sumaron 5.056 reales30 (Figura 2). 

 

                                                             
29 ‘‘Informe del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848’’, 47-48. 
30 ‘‘Informe del Intendente Jeneral de Guerra i Marina a la Secretaría de Guerra, en diciembre de 1848’’, Bogotá, 
1848, en BNC, Fondo vergara_275_pza9. 
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Figura 1. Joaquín M. Barriga, “Informes del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso 

Constitucional de 1848”, Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. Joaquín M. Barriga (Bogotá, 1848). Informes del Secretario de Guerra de la 

Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1848. Retomada de Joaquín M. Barriga (Bogotá, 1849), 

“Informes del Secretario de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1849”. En Fondo 

Vergara y Fondo Quijano, Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Bogotá-Colombia.  

Figura 2. Marcelo Buitrago, “Cuadro del material que tiene el Colejio Militar”, Bogotá, 1848 

 

Fuente: Marcelo Buitrago (Bogotá, 1848). Cuadro del material que tiene el Colejio Militar. Retomada del 

Informe del Intendente Jeneral de Guerra i Marina a la Secretaria de Guerra de 1848. En Fondo Vergara, 

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-Colombia. 

Si bien el croquis de Bogotá y sus alrededores realizado por Francisco Cabrer apareció a finales 
del siglo XVIII, su circulación se presentó con mayor brevedad gracias a una copia hecha por el 
Colegio Militar en 1853. El Plano Topográfico de Bogotá fue realizado en el año 1849 por 
Agustín Codazzi y sus estudiantes y fue reeditado en el año 1852. La tercera reedición estuvo a 
cargo de Manuel María Paz y se publicó en el año 1890. Otros dos Planos Topográficos de 
Bogotá se realizaron en 1891 y en 1894 por Carlos Clavijo. Lo relevante en este punto es que los 
estudiantes del Colegio Militar produjeron una buena cantidad de topografía de algunos lugares 
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de Bogotá entre los años 1848 y 1853, con los instrumentos y las técnicas proporcionadas por la 

institución militar, como se verá a continuación. 

4. El Plano Topográfico de Bogotá de 1849: símbolos y autores 

El Plano Topográfico de Bogotá de 1849 fue un producto colectivo realizado por Agustín 
Codazzi, inspector encargado del colegio, con intervención de los alumnos Ortega, Ponce, 
Merizalde, Arias Vargas, Castro, Pombo y Arrubla (Mapa 2).  Para empezar, dirige una dedicación 
a José H. López y menciona la forma de su realización:  

“La parte [de la] ciudad comprendida entre la [parte] Plaza de las cruces, Tres Esquinas hasta el río 
Fucha ha sido levantada por los alumnos militares 2 [sic] Ortega, Ponce, Merizalde, Vargas, Castro, 
[Cano], Barriga, Pombo, Arrubla. Octubre de 1849.”  

 

Mapa 2. Agustín Codazzi, “Plano Topográfico de Bogotá i sus alrededores”, Bogotá, 1849 

 

Fuente: Agustín Codazzi, (Bogotá, 1849), Plano Topográfico de Bogotá i sus alrededores. Dedicado al 

Ciudadano Presidente de la República Jeneral José H. López. Por su autor el inspector del Colegio Militar 

Agustín Codazzi, 1849, Topografía a mano. En Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca, en Archivo 

General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia. 
 

El deterioro no permite identificar algunos elementos, pero enuncia una ‘‘escala de 500 metros 
para medir el plano’’ en la parte inferior izquierda. La rosa de los vientos se encuentra apuntando 
al norte, aunque el plano digitalizado en su parte superior muestra el este. El marco es hecho a 
mano y se ven algunos títulos y letreros explicativos: uno expone la ubicación geográfica de 
Bogotá: ‘‘se encuentra en la latitud 4°35’45’’ N, i 16°34’8’’ O del meridiano de París’’. También 
señala algunos aspectos históricos: ‘‘Bogotá, fundada sobre las ruinas de la antigua capital de 
Cundinamarca, fue residencia de un virei, i capital de Colombia desde el 10 de agosto de 1819 
hasta el 17 de noviembre de 1831’’. Con respecto a otros datos, menciona el meridiano de París 
como referencia, la altitud de su catedral que está a ‘‘2.661 metros sobre el nivel del mar’’, y el 
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área ocupada que es de media milla granadina. Uno de los inconvenientes es que no presenta un 

sistema de coordenadas. 

En la parte izquierda muestra la correspondencia en donde se explicitan los edificios, las plazas, 
los hospitales, los colegios, entre otros. En este plano no se nota con mucha claridad los límites 
administrativos, pero los límites antrópicos son notables puesto que se muestran calles y edificios 
del periodo; también se observa la carrera del norte-sur (actual carrera séptima) y la carrera de 
Boyacá (actual carrera decima). Temáticamente se presenta la ubicación de la cárcel, los cuarteles, 
entre otros edificios, y sobre los límites naturales se observan los ríos San Francisco y la quebrada 
San Diego al norte, el río San Agustín al sur, la quebrada Guadalupe hacia el oriente y un canal 
de agua que se dice va a abastecer a Bogotá.  

Por último, sobre los estratos simbólicos del mapa se pueden observar en la parte superior 
derecha varios elementos. El primero es el gorro frigio, que representa la libertad, y se ve de 
frente y claro un cóndor, encima de un apartado que dice ‘‘20 de julio de 1810’’ y que se encuentra 
sobre el escudo de España. Este, a su vez, está arriba de una frase que dice ‘‘Gonzalo Jiménez 
de Quesada fundó a Bogotá el 6 de agosto de 1537’’. Recostado está un libro que se llama ‘‘Anales 
de Colombia’’ y en los laterales se encuentran velas de barco y algunos cañones. En la parte 
izquierda hay un globo terráqueo y en la parte derecha algunos elementos como cruces. Por 
último, hay una referencia muy diciente sobre las montañas: ‘‘el actual gobernador Doctor 
Vicente Lombana está haciendo construir un paseo público por este camino que debe enlazarse 
con el otro camino quedando ambos llanos anchos i elevados más de 100 varas sobre la plaza i 
dominando la ciudad y la llanura’’.  

Con respecto a los autores, Agustín Codazzi, de acuerdo con el Atlas geográfico e histórico de la 
República de Colombia, nació el 11 de julio de 1793 en Lugo (Romagna), Italia. Su interés por la 
milicia lo llevó a incorporarse al ejército napoleónico y participó activamente en múltiples 
guerras. En la segunda década del siglo XIX emprendió un viaje a América y entre 1818 y 1822 
participó activamente en la Independencia de Colombia. En 1826, Francisco de Paula Santander 
lo delegó como Comandante General de Artillería, donde realizó levantamientos topográficos 
de algunas fortalezas de Venezuela, para luego quedar a cargo de realizar la misión corográfica 
de ese país31. En la década de 1830, como director de la comisión corográfica en Venezuela: 

“[…] levantó los mapas de ese país entre 1830 y 1839, y llegó a la Nueva Granada como catedrático 
del Colegio Militar de Bogotá —donde realizó el levantamiento topográfico de la ciudad y sus 
alrededores—, bajo los auspicios del general Mosquera, luego de la crisis de la ‘oligarquía 
conservadora’ venezolana de principios de 1848 que lo había expulsado de esa nación”32.  

En 1849, se le contrató como inspector del Colegio Militar e ingeniero de la Comisión 
Corográfica colombiana, en donde se encargó, por poco tiempo, de la formación del cuerpo de 
ingenieros y militares del colegio; empero, en la práctica la Comisión Corográfica entrenó gran 
parte de geógrafos, proveyendo de conocimientos exhaustivos sobre el territorio33. En enero de 
1850 fue contratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar el proyecto 

                                                             
31 Manuel M. Paz y Felipe Pérez, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia (París: Imprenta A. Lahure, 1889), 
prólogo. 
32 Sánchez Cabra, La Comisión Corográfica, 4-5. 
33 Sebastián Díaz, Muñoz Santiago y Nieto Mauricio, Ensamblando la nación: Cartografía y política en la historia de Colombia 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2010): 48. 
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corográfico que finalizó con su muerte en 185934. Su investigación fue profunda en múltiples 
áreas del conocimiento geográfico y cartográfico y sus trabajos de campo se vieron nutridos por 
experiencias en las comunidades indígenas y campesinas y en la descripción física del espacio: 
montañas, orografía, perfiles topográficos, cambios altitudinales, entre otros elementos35. 

Con respecto a los estudiantes del Colegio Militar se encuentra, en un primero momento, a José 
Rafael Pombo, uno de los poetas colombianos más reconocidos. Pombo pasó por la institución 
militar en 1847, luego de haber cursado estudios de humanidades en el Colegio del Rosario y 
con apenas 19 años cuando se graduó de ingeniero de la institución militar e inició su carrera 
como escritor. Una anotación referente al ámbito político es que participó en la Sociedad 
Filotémica, grupo que conspiró contra los gobiernos de José Hilario López y José María Melo. 
En la década de 1860 participó en la política colombiana, pero para finales de esta década Pombo 
se dedicó de lleno a la escritura. No es casualidad que este personaje haya sido importante en la 
historia, pues vino de una posición social clara: su padre Lino de Pombo participó en las guerras 
de Independencia y ocupó cargos políticos importantes como Secretario del Interior y de 
Relaciones Exteriores en 1833 y como Gobernador de la Provincia de Cundinamarca;  
posteriormente, en 1848 se desempeñaba como docente de matemáticas en el Colegio Militar, 

enseñando lo que había aprendido en su estancia en Francia, sobre matemáticas y geometría .36 

Por otra parte, José María Arrubla e Isaac Arias Vargas aparecieron dentro de la primera cohorte 
de 1848, siendo el segundo un estudiante becado. José María Arrubla tuvo un recorrido militar 
importante, pues dirigió una batería de artillería durante la toma de Bogotá en 1854 en contra de 
las fuerzas de José María Melo37.  Algunas fuentes primarias describen a Arrubla como un alférez 
en la década de 1850, y los decretos del 29 y del 30 de abril atestiguan la muerte de este a razón 
de defensa de la República38. Por otro lado, de Isaac Arias Vargas solo se sabe que pasó por la 
institución militar y que ejerció el cargo de Secretario de Gobierno en Bogotá en 185239. 
Efectivamente, la información obtenida permite afirmar que Rafael Pombo provenía de la élite 
política y militar del periodo, no obstante, no se podría concluir lo mismo de los otros 
estudiantes. Lo que sí se puede afirmar es que siguieron su trayectoria como militares y políticos 
en la segunda mitad del siglo XIX. 

5. Análisis de contenidos y reconstrucción del Plano 

En mapa 3 es una reproducción realizada tres años más tarde (1852) y se empleará para la 
reconstrucción en la presente investigación, ya que el original se encuentra muy deteriorado 
(mapa 2). En el título de este plano ya no se menciona la dedicación a López, ni tampoco se 
nombran los estudiantes que lo ayudaron a realizar. El plano es una reedición del original y está 
reducido casi 1/3 del original (escala), modificación hecha por Froilán Gómez en diciembre de 
1852. Claro está que se reedita, pero además se le incluyen colores para dividir los distritos. Se 
modifica la espacialidad en el mapa, pues los recuadros y los títulos ya no están en la misma 
ubicación. Las referencias de lugares ahora se encuentran en la parte inferior y el recuadro 

                                                             
34 Sánchez Cabra, La Comisión Corográfica, 9. 
35 El Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia evidencia muy bien estos aspectos. 
36 Prado Arellano, “Los avatares de la educación militar”, 328. 
37 Hijo de comerciantes de Bogotá que aparecía en la documentación del Colegio como estudiante particular.  
38 Gaceta Oficial, Bogotá, 1857. 
39 Gaceta Oficial, Bogotá, 1852. 
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explicativo en la parte izquierda (donde se menciona meridiano de París como referencia, 
longitud, latitud, temperatura, entre otros). Este ya es un producto impreso en la litografía de 
Gómez y Bultron.  

En la parte inferior muestra la correspondencia en donde se explicitan los edificios, las plazas, 
los hospitales, los colegios, entre otros. En este plano (mapa 3) se nota con mucha claridad los 
límites administrativos, pues a diferencia del original, este ya no se divide por lotes o terrenos de 
propietarios sino por distritos coloreados. Los límites antrópicos son notables, pues se muestran 
calles y edificios del periodo, también se observa la carrera del norte-sur (actual carrera Séptima) 
y la carrera de Boyacá (actual carrera Décima). Temáticamente se presenta la ubicación de la 
cárcel y los cuarteles y, con respecto a los límites naturales, se observan los ríos San Francisco y 
la quebrada San Diego al norte, el río San Agustín al sur, la quebrada Guadalupe hacia el oriente 
y un canal de agua. En la parte de las montañas, se suprimió el enunciado del gobernador de 
Cundinamarca que buscaba unificar y controlar la ciudad ya que aparece un ‘‘camino suave para 
el paseo’’. Simbólicamente este plano ya no refleja nada. A diferencia del original, se han 
suprimido símbolos, figuras y representaciones; al parecer pasa a ser un mapa espacial. 
 
Mapa 3.  Agustín Codazzi, “Plano Topográfico de Bogotá i parte de sus alrededores”, Bogotá, 1852 

 

Fuente: Agustín Codazzi, (Bogotá, 1852), Plano Topográfico de Bogotá i parte de sus alrededores. 

Levantado por el coronel de injenieros Agustín Codazzi y varios alumnos del Colejio Militar en 1849, 

(reedición de 1852), Mapa impreso. En Mapoteca, Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Bogotá-

Colombia. 

 
El siguiente es el croquis realizado por José M. Arrubla en el año 1848 (Mapa 4). En el título 
‘‘Plano topográfico de ***’’, se encuentra su nombre entre las líneas. En la parte inferior derecha 
se lee una descripción breve: ‘‘Colegio Militar, dibujado por José M. Arrubla, Bogotá 7 de julio 
de 1848’’. Es un plano trazado a mano, al igual que su marco, e interpretarlo tiene un alto nivel 
de complejidad porque no tiene convenciones, ni coordenadas y tampoco expresa escala, ni 
meridiano. Los límites antrópicos tampoco son muy claros, aunque sí se pueden observar algunas 
representaciones de edificios y algunos caminos. Los límites naturales son al norte el río San 
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Francisco y al sur el río San Agustín (demarcados con color naranja). En la parte superior es 
posible identificar algunas variaciones altitudinales tal como lo evidencia la figura 3. 
 

Mapa 4.  José M. Arrubla, “Plano Topográfico de ***”, Bogotá, 1848

 
Fuente: José M. Arrubla, (Bogotá, 1848), Plano topográfico de ***, Dibujo a mano. Sección Mapas y Planos, 

Fondo Mapoteca, en Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá-Colombia. 
 

Figura 3.  Superposición del croquis de José M. Arrubla

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con QGIS. 

El mapa de nombre ‘‘Plano’’ tiene una flecha que indica el norte (mapa 5). Al igual que el anterior, 
no presenta coordenadas, ni escala ni meridiano de referencia. En la parte inferior se puede hallar 
el lugar de producción que es el Colegio, el nombre de quien lo realiza y el año (1848). Al parecer 
los límites antrópicos se ven en los caminos y en algunas construcciones, pero no se puede saber 
con seguridad de qué edificios se trata. También de allí se desprende una flecha que corresponde 
al río San Francisco al norte de la ciudad, mientras que al sur nuevamente aparece el río San 
Agustín como se muestra en la figura 4. 
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Mapa 5. Isaac Arias Vargas, “Plano”, Bogotá, 1848 

 

 
 

 Fuente: Isaac Arias Vargas, (Bogotá, 1848), Plano, Dibujo a mano. Sección Mapas y Planos, Fondo 

Mapoteca, en Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá-Colombia. 
 

Figura 4.  Superposición del croquis de Isaac Arias Vargas 

 

Fuente:  Elaboración propia con QGIS. 

El plano de Rafael Pombo es probablemente uno de los que más información puede ofrecer al 
respecto (mapa 6). En la parte inferior se menciona el productor, el lugar de producción y el año 
(1848). Tiene en la parte inferior derecha una línea que representa la escala de 1.500 metros, y 
en la parte superior se encuentra una ‘‘rosa de los vientos’’, aunque solo sea una flecha que apunta 
al norte. En ámbitos administrativos no se refleja gran cosa, pues es un plano de la topografía y 
expresa los cambios altitudinales, pero no permite explorar otras representaciones gráficas. En 
términos antrópicos, los límites no son muy claros, pero se puede identificar el cementerio que 



Lucem No. 3 Enero-junio 2021                                                                                    Programa de Historia-FCSH-Universidad Externado de Colombia 

 

16 
 

igualmente se observa en otros mapas.  El mapa sí tiene una conexión con respecto a las calles, 
la distribución espacial y el cementerio como se evidencia en las líneas trazadas y en el círculo 
donde está el cementerio (figura 5).  

 

Mapa 6. José Rafael Pombo, “Plano topográfico de ***”, Bogotá, 1848 
 

 
 

Fuente: José Rafael Pombo, (Bogotá, 1848), Plano, Dibujo a mano. Sección Mapas y Planos, Fondo 

Mapoteca, en Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá-Colombia. 
 

Figura 5.  Superposición del croquis de Rafael Pombo
 

 

Fuente:  Elaboración propia con QGIS.

 

El plano de Isaac Arias exhibe un poco más de información, ya que presenta una mención de escala 
de 4.000 metros y una rosa de los vientos que apunta al norte (mapa 7). Al igual que los otros, en la 
parte inferior derecha, se menciona al Colegio Militar, el año de producción y su autor. Las márgenes 
son hechas a mano y los límites antrópicos se reflejan en algunos caminos, en construcciones y en 
edificios, pero son imposibles de identificar. Los caminos, como se intenta mostrar adelante, 
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corresponden a la carrera del sur. Por tanto, se puede concluir que este plano, al pasar por una 

georreferenciación, permite reconstruir el sur de la ciudad tal como se muestra en la figura 6. 

 

Mapa 7. Isaac Arias Vargas, “Plano topográfico”, Bogotá, 1849 
 

 

Fuente: Isaac Arias Vargas, (Bogotá, 1849), Plano topográfico, Dibujo a mano. Sección Mapas y Planos, Fondo 

Mapoteca, en Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá-Colombia. 
 

Figura 6.  Superposición del croquis de Isaac Arias Vargas 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con QGIS.

El último plano se aleja temporalmente del resto, no obstante, es importante porque es arreglado y 
modificado por Manuel María Paz e impreso en París, en donde se le añaden coordenadas 
geográficas, símbolos y colores a las divisiones (mapa 8). También realiza una reconfiguración a la 
tabla de contenidos dejándola más organizada, mientras se modifica la rosa de los vientos 
cambiándose de posición y, al igual que el plano de 1852, se dividen los barrios en catedrales 
permitiendo evidenciar el aumento poblacional. Además, agrega a la ubicación toponímica letras 
que representan los meridianos de referencia. En términos antrópicos, el aumento de la población 
se hace notar en el plano, ya que existen otras representaciones como lo son los edificios que se 
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encuentran hacia la periferia de la ciudad, y se añade una estación en la parte nororiental del 
Ferrocarril de la Sabana y se notan con mayor claridad los ríos San Francisco, San Agustín, la 
quebrada de la Mosca, la quebrada de Juanito y la quebrada de San Diego. 

En cuanto a lo simbólico se vuelve a las representaciones, pero ahora ya no son sobre los escudos 
y la exaltación de la guerra, sino que ahora aparece la imagen de Simón Bolívar en la parte inferior 
derecha y la de Cristóbal Colón en la inferior izquierda. En cada esquina, se pueden observar algunas 
fotografías de Racines de Bogotá, donde aparecen la calle de Florián, la catedral, el capitolio, la 
estatua de Simón Bolívar y el Colegio San Bartolomé. Esto permite concluir que las 
representaciones simbólicas en las cartografías, tal como lo enuncia Harley, son voz fehaciente de 
expresiones sociales, políticas y de poder, que se expresan por medio de los caracteres geográficos 
y que promueven retóricas por el control y la transformación del espacio. 

Mapa 8: Manuel María Paz, “Plano de Bogotá Levantado por el General de Ingenieros Agustín 
Codazzi; arreglado y publicado por M. M. Paz”, Bogotá, 1849 

 

 

Fuente:  Manuel María Paz, (París, 1890) Plano de Bogotá Levantado por el General de Ingenieros Agustín 

Codazzi; arreglado y publicado por M. M. Paz. Archivo impreso. En Atlas geográfico e histórico de la Republica 

de Colombia.  

A manera de balance, se puede afirmar que el tema principal de los mapas es la representación 
topográfica de Bogotá y ciertos aspectos simbólicos que, según como se muestra en los mapas entre 
1848 y 1853, tienen como objetivo reproducir un conocimiento específico en materia topográfica. 
La representación del espacio es muy importante en el mapa original, por lo que se observa en 
primera instancia, información detallada de la organización espacial de los límites antrópicos y de 
los edificios, y pareciera que importa en cierto grado la organización de la ciudad, la parcelación de 
la propiedad y la producción de nuevas vías de acceso (como el caso del paseo). Con respecto a los 
aspectos simbólicos, este plano ayuda afirmar que la cartografía respondió a un ejercicio de control 
del espacio y fue una herramienta que tuvo que ser expuesta y enseñada en el Colegio Militar, y que 
expresó los intereses patricios del Gobierno Nacional. 
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Las carencias que pueden presentar los mapas son variadas. Los croquis topográficos realizados por 
los estudiantes no muestran aspectos claves como coordenadas, meridianos de referencia, escalas, 
entre otros. Gracias a la herramienta de Sistemas de Información Geográfica QGIS, se establecieron 
las siguientes conexiones entre los mapas: 

1. El primer croquis de Isaac Arias Vargas expresa la parte nororiental de la ciudad en 184, en 
la que se establece relación entre la representación de una flecha y el río San Francisco, ya 
que coincide con el plano oficial y con el resto de los mapas. También, al sur, se puede ver 
el río San Agustín, y entre ellos, algunos edificios. 

2. El croquis del estudiante José María Arrubla permite observar, al girar el plano 
aproximadamente 130°, la zona de la plaza de Bolívar y sus dos ríos. Al norte, el río San 
Francisco y al sur el río San Agustín. Además, específica los cambios altitudinales, donde el 
oriente presenta mayor altura y se denota por sus colores. 

3. El segundo croquis, también de Isaac Arias Vargas, al acomodarse apuntando al norte, 
permite reconstruir la parte suroriental del plano, es decir, la entrada por la carrera de la 
Buenaventura. 

4. El croquis de Rafael Pombo, al sobreponerse al Plano y apuntar al norte, permite reconstruir 
un edificio: el cementerio nuevo. A su vez, permitió ver la relación entre las calles principales 
del plano y un trazo realizado en el croquis. 

Sobre el “Plano Topográfico de Bogotá” de 1849, se puede afirmar que los estudiantes del Colegio 
Militar, que oscilaban entre los 14 y los 20 años, tuvieron un papel activo y muy importante. Como 
lo muestran los croquis realizados y la mención misma del plano original, estos ayudaron tanto a la 
reconstrucción del espacio topográfico como de sus límites antrópicos y naturales. Vale aclarar que 
el trabajo es importante por el hecho de que aplicaron sus pocos conocimientos a una ciencia 
práctica y con métodos, al parecer, rudimentarios. Los croquis, precisamente, reflejan no una 
experticia, pero sí una fuerte influencia en la educación por representar el espacio de la ciudad y 
reconocer los sistemas de coordenadas y proyecciones, temas vistos en diferentes asignaturas como 
matemática, geometría y dibujo. Todo ello estuvo inserto en el discurso gubernamental donde 
claramente los intereses económicos sobre la propiedad estuvieron presentes. 

Conclusiones 

A manera de conclusión se rescataron varios elementos. Primero, las cartografías que comprende 
las décadas de 1840 y 1850 son, en primera medida, eruditas y prácticas. La mayoría de los 
cartógrafos de la época se apoyaron en otros mapas, trabajos de campo o investigaciones rigurosas 
dentro de bibliotecas o archivos. Un segundo elemento son las técnicas de producción donde la 
posición astronómica, el uso de coordenadas, las posiciones altitudinales y algunos instrumentos, 
tales como los barómetros, los cronómetros, las brújulas y el sextante, permitieron que la 
producción cartográfica se especializara. Parte de este corpus de conocimiento fue impartido en el 
Colegio Militar y los estudiantes, en sus diversas actividades de proyecciones, escalas, perfiles 
topográficos y otras, ponen de relieve este conocimiento aplicado. 

El “Plano Topográfico de Bogotá” es, entonces, una obra colectiva y es producto de una iniciativa 
del Estado con ayuda de los estudiantes del Colegio Militar y del mismo Codazzi, que responde a 
dos órdenes de Tomás Cipriano de Mosquera; una de la construcción de un plano de Bogotá y la 
otra en el marco de la Comisión Corográfica. El Plano esquematiza la Bogotá del siglo XIX, no 
obstante, el argumento clave en el análisis que se acaba de presentar es que en la institución militar 
fundada en 1847 la enseñanza de la geografía, la cartografía y la topografía fue primordial para 
controlar el espacio y para insertar a la nación en las nuevas dinámicas modernizadoras tales como 
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la propiedad privada, el control tributario y la expansión económica. Es importante aclarar que el 
control del espacio fue una urgencia que vieron las élites políticas y militares de la nación en ciernes 
y que se vio expuesta en los trabajos posteriores de importantes personajes como Joaquín Barriga, 
Manuel María Paz, entre otros, que conservaron y reprodujeron el legado de Agustín Codazzi.  

Precisamente, la relevancia de esta investigación se encuentra en la búsqueda de la formación 
geográfica militar en la mitad del siglo XIX y en el desempeño orientado por el conocimiento 
cartográfico visto en la institución. Como se trató de observar, la cartografía, el poder y el cuerpo 
militar tuvieron una correlación enérgica y la enseñanza cartográfica, aunada con los intereses 
gubernamentales, que se reflejó en los planes de estudio donde la matemática, la geometría y el 
dibujo mediaron el saber en la producción de cartografías. Dichas cartografías, como se trató de 
mostrar a partir del análisis simbólico del Plano Topográfico de Bogotá de 1849, son una base sólida 
para aprehender el entramado discursivo con respecto al poder, inserto en las representaciones 
gráficas. El plano y sus productores también permiten develar que mediante la profesionalización y 
la enseñanza científica se buscó controlar el territorio, el poder y llevar a cabo el desarrollo de la 
propiedad privada y su gestión tributaria. 

Bibliografía 

Fuentes primarias 

Archivo y biblioteca: 

 Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá-Colombia. Sección Mapas y Planos, Fondo 
Mapoteca: SMP.1 

 Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Bogotá-Colombia. Sección Mapoteca; Bibliotecas 
de Autor de Fondo José María Quijano, José María Vergara, Anselmo Pineda.  

Documentación primaria impresa:  

 Paz, Manuel M. y Pérez Felipe. Atlas geográfico e histórico de la Republica de Colombia. París:  A. 

Lahure, 1889. 

Fuentes secundarias 

 Boudreau, Claude. “Cómo analizar y comentar un mapa antiguo”. En La caja de herramientas 
del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual, eds. Joselyn Létourneau, traducido 
por José Amaya. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2009, 119-132. 

 Díaz, Sebastián, Santiago Muñoz y Mauricio Nieto. Ensamblando la nación: Cartografía y política 
en la historia de Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. 

 Del Castillo, Lina. La invención republicana del legado colonial: Ciencia, historia y geografía de la 
vanguardia política colombiana en el siglo XIX. Bogotá: Universidad de los Andes, 2018.  

 Del Castillo, Lina. “‘Prefiriendo siempre á los agrimensores científicos’. Discriminación en 
la medición y el reparto de resguardos indígenas en el altiplano cundiboyacense, 1821-1854”. 
Historia Crítica N.º 32 (2006): 68-93. 

 Duque Muñoz, Lucía. “Territorio nacional, cartografía y poder en la Nueva Granada 
(Colombia) a mediados del siglo XIX”. Amérique Latine Histoire et Mémoire N.º 15 (2008). 

 Duque Muñoz, Lucía. “Geografía y cartografía en la Nueva Granada (1840-1865). 
Producción, clasificación temática e intereses”. En Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura N.º 33 (2006): 11-30.  



Daniel Felipe Sánchez   Educación Cartográfica 

21 

 

 Duque Muñoz, Lucía. De la geografía a la geopolítica: Discurso geográfico y cartografía a mediados del 
siglo XIX en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2020. 

 Harley, John Brian, Paul Laxton y John Andrews. La nueva naturaleza de los mapas: Ensayos 
sobre la historia de la cartografía. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2005. 

 Jurado Jurado, Juan. “Guerra y Nación. La guerra civil colombiana de 1851”. Historelo. 
Revista de Historia Regional y Local N.º 14 (2015): 99-140. 

 Meisel, Adolfo e Irene Salazar. “La desamortización en el Caribe; una reforma urbana 
liberal. 1861-1880”. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial N.º 30 (2011): 119-146. 

 Prado Arellano, Luis. “Los avatares de la educación militar en la Nueva Granada (1820-
1855)”. Historia y Memoria N.º 17 (2018): 317-343. 

 Sánchez Cabra, Efraím. “La Comisión Corográfica: un vasto esfuerzo para la construcción 
de la nación”. En Mapeando Colombia, editado por Mauricio Nieto y Santiago Muñoz. Bogotá: 
Biblioteca Nacional de Colombia, 2018, 3-10. 

 Sergé, Margarita. “Nación y paisaje”. En El revés de la Nación. Territorios salvajes, fronteras y 
tierras de nadie. Bogotá, Universidad de los Andes, 2011, 115-134. 

 

 


