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El proyecto que actualmente estamos desarrollando coincide con algunas de las propuestas
desarrolladas por algunos miembros de Rersab (Alcauter, Machuca, Rafael-Diego, etc.) y
otros historiadores mexicanos (Castro y Taylor).
Buscamos mostrar la emergencia del concepto Estado en España y el Nuevo Reino de
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. Nos concentraremos en su aparición como
novedad de gobierno, presentando primero una arqueología del concepto, clarificando su
alcance, uso y otras particularidades inherentes a su aplicación. Por otro lado, a partir del
análisis de la obra del misionero capuchino fray Joaquín de Finestrad, quien escribió el texto
titulado El Vasallo Instruido, una obra critica de la revolución de los comuneros de 1781 y
unos documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, pretendemos mostrar la
circulación y apropiación de la noción Estado en espacios acotados del Nuevo Reino de
Granada. Todo esto para demostrar que la categoría circuló, gracias a diversos actores,
estatales o ilustrados, a ambos lados del mundo Atlántico, convirtiéndose en una novedad
intelectual que tuvo unas implicaciones prácticas en la vida de los vasallos.
Por otro lado, el cambio en la forma de gobernarse, especialmente la aparición de cuerpos
intermedios, agentes que lo descentraban (alcaldes pedáneos, capitanes aguerra), nuevas
atribuciones a los cabildos y la integración de una población que se encontraba “libre” de las
cargas ciudadanas, fue un fenómeno particular de la Nueva Granada. La revolución de los
Comuneros del año de 1781 frenó la idea de establecer el modelo de intendencias, pero, aun
así, un paquete de reformas se aplicó por parte de un heterogéneo grupo de funcionarios.
Paralelo a lo anterior, una creciente actividad política daba cuenta de la circulación de las
novedades ilustradas en términos políticos, Sociedades Económicas, prensa, opinión pública
y una oposición popular a las cargas fiscales, mostraban el lado violento al proyecto ilustrado.
Así, estas cuestiones, serian trabajadas siguiendo las hipótesis planteadas por algunos de los
miembros del Rersab, en los diversos textos publicados por la red y en otras esferas
académicas.

