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La presente ponencia, es parte de una reflexión histórica y estética sobre las formas de 

construcción de la identidad racial y étnica vinculada a lo negro, o en términos políticamente 

correctos, de la cultura afrodescendiente en todas sus manifestaciones, pretende reconocer 

ciertas tendencias de pensamiento  que han formulado históricamente la representación visual 

que se ha hecho de la mujer negra en Colombia y han construido ciertos estereotipos con los 

que se ha identificado a esta población y hacen parte de la conciencia colectiva, lo que en 

alguna medida establecen una identidad. Es por esto, que el trabajo de la Comisión 

Corográfica de Colombia (1850-1859), es un punto de partida para iniciar el camino, por ser 

uno de los primeros dispositivos de reconocimiento de los tipos étnicos que convivieron en 

el territorio que hoy llamamos Colombia, proyecto encaminado a la construcción del 

imaginario colectivo en la construcción de los conceptos republicanos de Nación, Territorio 

y Pueblo, representaciones simbólicas que determinan la identidad nacional y configuran lo 

que llaman el ser colombianos. Esta construcción de la identidad colombiana, se da desde  

los ámbitos histórico, científico, político, económico y estético y constituyen una red de 

significados, codificados en las producciones gráficas, literarias y cartográficas de la 

Comisión. De esta forma, son huellas ideológicas de la representación, teorización y 

significación de la construcción simbólica de identidades como la negritud en Colombia  y 

son una muestra de subvaloración y en muchos casos marginación, que se ha hecho a través 

de la imagen y representación de las mujeres afrodescendientes en la sociedad colombiana, 

bajo un sistema de diferenciación y sujeción de los pobladores no pertenecientes a las esferas 

del poder y el conocimiento. 

La Comisión Corográfica de Colombia (1850-1859) fue la expedición a través del territorio 

nacional realizada en la coyuntura histórica de la consolidación de una república 

independiente en el territorio de la Nueva Granada. El objetivo corográfico de ésta 
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expedición fue reconocer quiénes eran los habitantes de la nueva nación, cómo vivían, en 

qué trabajaban y cuál era su potencial como recurso humano para el desarrollo del país.  Las 

láminas corográficas son documentos históricos donde se puede dilucidar el pensamiento 

social y político de aquellos personajes involucrados en dicha tarea y la mirada que estos 

mismos hacen a quienes que no pertenecen a su grupo: indígenas, afrodescendientes, 

campesinos y artesanos. Al ser obras estéticas propias de una colectividad en particular, 

deben entenderse como producciones culturales y simbólicas que evidencian paradigmas, 

aspiraciones, complejidades y contradicciones propias de un contexto y momento específico, 

que deben ser analizados a la luz de procesos históricos y sociales.  

Tomo como referente las nueve láminas de la Comisión Corográfica donde se representa la 

mujer negra (de las 151 que reposan en la Biblioteca Nacional y las  54 de la colección del 

Banco de la República de Colombia), Pretendo reconocer elementos del proceso creativo de 

estos artistas para identificar  en esa experiencia estética, si algunas formas del pensamiento 

sobre raza, género y jerarquia social son perceptibles en la representación de estas imágenes 

y están sujetas a algún tipo de valoraciones negativas que desembocaron en prácticas racistas 

que perviven en el imaginario de algunos colombianos y han instaurado la marginalidad de 

la mujer negra colombiana a través de su representación, como medio para la elaboración de 

una forma de percibir y construir una imagen histórica y cultural estetizada de la mujer negra, 

es decir el resultado de la sujeción bio-política de este grupo afro descendiente.  

 

1. Representaciones Simbólicas en la Comisión Corográfica:  

En la Comisión Corográfica el ideal era claro: lograr el progreso de la Nación a partir de 

mejorar las condiciones materiales e industriales en las provincias y todo el territorio, así 

mismo, preservar la moral y despertar el espíritu público y de la sociabilidad, en alguna 

medida, con la reducción y civilización de las tribus indígenas salvajes. Desde ese punto, los 

grupos humanos debían representar esa idea de lo que integra lo Nacional, no sólo para auto-

reconocerse, sino para ser reconocidos en el exterior, para eso se debían crear imágenes y 

relatos que  unifiquen la idea de República.  En ese sentido, la representación configura un 

modo de ver el mundo, en la cual, se vincula en un marco referencial  los elementos de 

identificación, de semejanza, de orden simbólico y moral, con el establecimiento y 



legitimación de lo que una cultura racionaliza como normal o verdadero. De igual forma 

evidencia la coacción, exclusión y diferenciación en lo oculto, no representado o percibido 

como “afuera” de lo representado, esa identidad nacional representada en la unidad de 

mirada de lo que debía ser la comunidad fraterna en soberanía sobre el territorio, con el visor 

especial de los ilustrados de la época.  

Los pintores de la Comisión debían representar en la acuarela lo que le pidiera el jefe de la 

Comisión Corográfica, sus diferentes secretarios e incluso el botánico; el resultado es  un 

proceso que se fue estableciendo con expectativas explícitas y normas más o menos estrictas. 

Por lo tanto, los pintores corográficos obraron según los contratos y propósitos implícitos en 

los textos, informes y relatos para instruir al público y habitantes neogranadinos, en la 

formación de actitudes y valores para generar expectativas frente a lugares y habitantes de la 

nación, acciones que conducen a la noción de identidad nacional (Rodríguez, 2009). De esta 

manera, desde la perspectiva de cada uno de los ilustradores, se codificó visualmente un 

modo de ver el mundo como una imagen que integra un universo de sentido particular de la 

élite, unida bajo un conglomerado de pensamientos, signos y símbolos que  se interrelacionan 

en el lenguaje, el contexto de vida y los saberes; con lo que sustentan una realidad, los anhelos 

y proyecciones para la población de la Nueva Granada, de esta forma se construye un sistema 

simbólico que esquematiza el lenguaje de la sociedad Neogranadina, y en esa medida, la 

forma como reconocieron, trataron y representaron a la mujer negra..  

La construcción de identidad de la mujer negra  materializa la representación de una serie de 

conceptos que encarnan la otredad, una conjunción de género, raza y posición social, opuesta 

al ideal del yo, del nosotros, que todo poblador de la Nueva Granada debía desear  y, en 

muchos casos, sigue deseando en la actualidad:  Pertenecer a esa comunidad fraterna y 

solidaria que lucha por el progreso, que auto-determina su futuro y su porvenir desde la razón 

y decide sobre su propia forma de organización política.  A la inversa de este ideal, la 

determinación como sujeto racializado, el otro u otra, se impone desde la diferencia, la 

exclusión y la dominación. La identidad de la mujer negra no es una autodeterminación, es 

construida desde la alteridad como mujer/negra/esclavizada, la encarnación  antagónica de 

los valores éticos, morales, religiosos, estéticos de los criollos republicanos. Bajo el esquema 

del realismo pictórico que propone la técnica de la acuarela, configuraron una representación 



de la nación neogranadina dentro del contexto social y político al cual pertenecían no solo 

los pintores (Carmelo Fernández (1851); Henry Price (1852) y Manuel María Paz (1853-

1859), y León Gauthier (1853), que sin pertenecer oficialmente a la Comisión, se ha 

reconocido el aporte hecho con sus acuarelas),  sino Agustín Codazzi como jefe de la 

Comisión, sus secretarios Manuel Ancízar y Santiago Pérez y quienes como Gobierno, en 

cabeza de José Hilario López, encargaron y financiaron el proyecto corográfico. Desde ese 

punto de vista, observaron las diferentes comunidades que conformaban la población de la 

Nueva Granada, establecieron una perspectiva de observación para esos otros, que diferían 

por raza, cultura, creencias y moralidad, en esa medida, no pertenecían a su universo de 

sentido  sino desde la alteridad  de lo extraño, impropio, bárbaro, inmoral, incivilizado o 

indolente. A su vez, a partir del reconocimiento de los derechos humanos en el discurso 

filantrópico del liberalismo, evidente en la proclamación de la “libertad de esclavos”, 

fluctúan en una postura ambigua  entre lo humano y lo bárbaro. De esta manera, formularon 

una imagen de la mujer negra, una representación de la negritud femenina. 

 

2. Cuerpo, atuendo, trabajo y espacio, establecimiento visual de la negritud  

Para decodificar el lenguaje pictórico de elaboración de la imagen de la mujer negra, sugiero 

cuatro categorías de análisis: cuerpo, vestido, labor y espacio. Cada una de ellas define un 

elemento de interrelación entre los personajes representados, y bajo los parámetros de análisis 

formal de la imagen, se pueden dilucidar características similares utilizadas en la elaboración 

de los rasgos de mujeres negras entre sí y,  características antagónicas que presenta la imagen 

de mujer negra confrontada con los rasgos formulados en la representación de mujeres 

blancas  y hombres negros, que revelan constantes en su concepción, es decir, cierto código 

de representación visual con particularidades  que  formulan un relato a fin a una forma de 

mirar configurada por los letrados neogranadinos. 

 

2.1 Cuerpo negro, exotización de la diferencia  

En esta categoría  se reconocen los elementos pictóricos que formulan el cuerpo femenino 

negro. Bajo esquemas de color, luminosidad, forma y posición, los pintores, representaron la 

identidad de diferentes mujeres negras habitantes de diversas provincias de la Nueva 



Granada. Dentro de las nueve imágenes presentadas se aprecia la presencia de 16 mujeres 

negras, de las cuales tres son niñas, dos de ellas acompañadas de sus madres, la otra 

acompañada de otro infante. Sus cuerpos definidos y diferenciados especialmente por el uso 

de pigmento café oscuro, desde la esclavización de los africanos, fueron vistos y 

representados como exóticos. El estereotipo biológico del negro creado a partir de la 

comparación física con el blanco, fue formulado por naturalistas en el siglo XVI a través de 

formatos “científicos y empíricos”. Definido como “más vigoroso, menos sensible al dolor, 

más apto para reproducirse y desempeñar faenas fuertes, pero así mismo con una imagen 

deshumanizada” (De Friedemann & Espinosa, 1995, p. 72). 

En las láminas seleccionadas, nueve de los cuerpos se encuentran  en posición frontal, así, 

permiten apreciar los detalles de sus rostros, a excepción de las pinturas de Gauthier Pueblo 

de Sipí o San Agustín. Chocó  (Ilustración 1) Modo de Lavar Oro. Barbacoas (Ilustración 2) 

donde dibuja con líneas oscuras ojos, nariz y boca, sin definir claramente la expresión del 

rostro.  Mientras que en Lavadoras de Oro, Rio Guadalupe. Medellín (Ilustración 3) Price 

dibuja tres de las mujeres con sus rostros tapado por las bateas con las que “masamorrean” 

oro. Las demás figuras  presentan la cabeza de perfil. Los rasgos definidos evidencian una 

exageración en la proporción, de lo que se ha definido históricamente como propio de las 

afrodescendientes: nariz ancha de cornetes amplios, labios gruesos. Se trata de una 

representación estereotipada de lo que se entiende visualmente como mujer negra, la cual no 

tiene en cuenta que los esclavizados que trajeron al territorio procedían de diferentes etnias 

africanas de Malí, Benín y Congo principalmente, con características disímiles en sus 

facciones (Ministerio de Cultura & Pontificia Universidad Javeriana, 2011, pp. 107-121). 

Los ojos hacen contacto visual con el observador y sus gestos denotan tranquilidad y 

complacencia  sobre la situación en la que se encuentran.  

En Mujeres Blancas, Ocaña (ilustración 5) Carmelo Fernández sólo pinta la piel del rostro y 

la mano derecha de la mujer negra, una diferencia en la representación de las mujeres negras 

antes y después de la libertad de esclavos, ya que en las otras ocho láminas, los cuerpos de 

las 15 mujeres restantes, muestran la piel en mayor proporción que las mujeres blancas 

representadas, “vistas como más aptas para la vida sexual por su debilidad innata frente al 



pecado, además de ser catalogadas como inestables, perezosas, lentas para aprender […] y 

de carácter fogoso” (Bermúdez, 1992, p. 51) . Bajo la mirada exótica, se le asoció con lo 

oculto, mágico y malicioso (De Friedemann & Espinosa, 1995, p. 32). En las láminas 

corográficas la mujer negra es representada como punto focal de las miradas de quienes son 

de otras razas y las acompañan en la escena, así mismo, de quienes serían los lectores de la 

obra corográfica. Ese cuerpo en escrutinio, dibujado con líneas curvas ondulantes y en 

algunos casos con trazos gruesos en su contorno, formula figuras deformadas, 

desproporcionadas y disímiles a la representación de las mujeres y hombres blancos.  

Otro signo corporal presente en las imágenes de las mujeres negras es la no representación 

del cabello, sometido al ocultamiento. Las mantas que ocultan el pelo afro, son símbolo de 

civilización. Los cabellos esponjosos o trenzados de las afrodescendientes han sido 

históricamente uno de los elementos más representativos de la negritud. Una estrategia de 

racialización fue el dominio sobre el cabello ulótrico o crespo, como comúnmente es 

llamado, y  quieto o malo en su denominación despectiva. Así, las mujeres negras han llevado 

su cabello oculto y posteriormente alisado, con extensiones o pelucas ocultando el que es, 

después del color de piel, el signo más característico de la fisionomía africana. La presencia 

de cabellos afro, visibles, sueltos, indomados en las pinturas corográficas, indica el estado de 

salvajismo de las representadas. 

 

2.2 Vestido: posición jerárquica y moral  

Las láminas de la Comisión Corográfica enuncian el proceso de sometimiento cultural y 

regulación social a través del traje. La mirada de los comisionados de las jerarquías sociales, 

raciales y de género es codificada en los detalles de las líneas, los colores que configuran la 

estética corográfica. Cada vestido pintado en las acuarelas, da idea de las telas, tintes, encajes 

y bordados que lucían las mujeres en la Nueva Granada, así mismo del espacio social que 

ocupaba. Los detalles dan cuenta de la condición como mujer soltera, casada, beata o criada, 

que no difiere únicamente por el color de la piel o el escenario implantado, es el vestido y 

sus particularidades lo que definen claramente la jerarquía social de quien lo porta. 

La violencia epistémica en la representación social de la mujer negra se imparte a través de 

la desnudez, esa carencia de vestido, materializa la alteridad del sistema simbólico de la élite 



y representa la barbarie que necesita ser civilizada. El grado de desnudez de los cuerpos se 

relaciona, en primer lugar con la edad y el sexo. El  niño en la espalda de una mujer en Modo 

de Lavar Oro. Barbacoas (ilustración 2) presenta una tela blanca que solo tapa su cadera, de 

igual forma en Vista de una calle de Nóvita. Chocó (ilustración 5) la niña tiene descubierto 

su pecho, mientras la mujer que la acompaña está cubierta.  En segundo lugar, el grado de 

desnudez se relaciona con la convivencia con la raza blanca: los cuerpos de las mujeres que 

están con personajes de su raza o mestizos exhiben sus hombros, parte de su pecho, algunas 

la espalda y todas, los tobillos y pies descalzos, mientras que las que son acompañadas de 

mujeres blancas muestran algo de los hombros, tobillos y pies. La desnudez es un signo de 

la baja moralidad que se le atribuía a la raza negra e indígena  y por ende de la exclusión a 

la que eran sometidos, y que sólo podía ser sopesada por la presencia y enseñanza de la raza 

blanca. Los infantes, que tienen mayor contacto y educación impartida por las personas 

blancas, muestran menor grado de desnudez, esta idea se refuerza en la imagen de la niña en 

Tipos y Plaza de Quibdó. Chocó (ilustración 6) su mirada fija sobre la mujer blanca y la mano 

que se traslapa con la de la mujer que la acompaña, crea el discurso de la educación. La guía 

de la madre y la imitación que hace de su postura, peinado y vestuario, además de  como el 

ángulo de su mirada se fija  en la mujer blanca ubicada en un plano anterior a ella; con  un 

gesto de duda en su rostro, que se aprecia en el dibujo de su boca mediante la implementación 

de una línea oblicua, como preguntándose cuál de las dos mujeres es su guía a seguir. 

Mientras que  los niños representados casi desnudos  en Aspecto Esterior de una Calle de 

Nóvita. Chocó (Ilustración  7),  son excluidos de la mirada de los personajes blancos que los 

acompañan, dejándolos a su libre albedrío, bajo un claro gesto de desprecio. 

La Comisión Corográfica cumple una misión de crear sujetos epistemológicos, morales y 

estéticos ideales. En la formulación de la raza negra, considerada en estado de barbarie, era 

importante conformar dispositivos que facilitaran su ingreso a la civilización dentro del 

ordenamiento de la estructura social. Esto dependía de la normalización de su cuerpo y 

conducta, bajo los parámetros determinados por la élite criolla, de esta forma, los códigos 

visuales que derivan del uso del vestido y las diversas posibilidades que suman los accesorios, 

introducen a la mujer negra  en dicho esquema, sin llegar a perder su estado de sujeción que 

la imposibilita a trasgredir las barreras establecidas. Por esto, su representación con vestidos, 



que en cierta medida no la despojan de la desnudez, condicionan su humanización a un estado 

civilizatorio permanente, posible únicamente  bajo la tutela de los blancos. 

 

2.3 Oficio: entre esclavizada y ociosa 

La Comisión Corográfica debía ilustrar el territorio, sus pobladores y recursos para mostrar 

el camino hacia el progreso. Habitantes laboriosos, dispuestos a trabajar los recursos y 

producir el capital y la infraestructura necesaria para construir la Nación. La representación 

de los diferentes oficios a los que se dedicaban sus pobladores era indispensable para este 

propósito, de esta forma, la inclusión de la población liberta en el sector productivo debía ser 

evidenciado. Según las representaciones de las mujeres negras en las nueve láminas 

identificadas, únicamente dos refieren en su título a las labores desempeñadas, y 

particularmente es el mismo oficio: lavadoras de oro. Dichas imágenes muestran dos aspectos 

diferentes del mismo trabajo de “mazamorreo” del oro. uno de  forma organizada  y 

productiva y otra de forma autónoma,  articulan diferentes imaginarios: La  laboriosidad o la 

indolencia hacia el trabajo, que encasillan a la mujer negra, entre dos posibilidades en la 

mirada social, exótica o despreciativa: con facultades extraordinarias, como mano de obra, 

para la integración en pro del desarrollo y modernización del país, o como seres sumergidos 

en la barbarie que trae consigo el ocio, incapaces de progresar y salir por sí solas de su estado 

de incivilización. 

Por otro lado, es de especial atención la imagen de la mujer en Retrato de una Negra. 

Medellín (ilustración 8) Al contrario de las demás imágenes, en ella no se representa 

desempeñando ningún oficio, y como se explica en la categoría de vestido, su atuendo 

pertenece a una dama de la sociedad de Medellín, por lo que su oficio es desempeñarse como 

esposa y/o administradora del hogar. Una posición antagónica a la históricamente 

representada, pero que a su vez valida un ideal de progreso.  

En las otras seis acuarelas las mujeres negras igualmente están desempeñando una actividad.  

Estas labores se relacionan con las mismas que desempeñaban bajo la tutela de los 

esclavistas: lavanderas, criadas, campesinas, vendedoras en la calle. Oficios que deben ser 

transmitidos a sus hijas como forma de vida digna, indiscutible en las imágenes de Vista de 

una calle de Nóvita (ilustración 5) y tipos y plaza de Quibdó. Chocó (ilustración 6), mientras 



que la propuesta antagónica está recreada en la lámina Aspecto Esterior de una Calle de 

Nóvita. Chocó (ilustración 7), donde la niña, con un machete en la mano derecha y con la 

otra se engancha a su compañero, casi desnudos, sin ninguna tutela, refieren al salvajismo y 

la desaprobación de los blancos que les dan la espalda. 

 

2.4 Espacio: exclusión o pertenencia  

En las pinturas corográficas donde se representa a la mujer negra, existen dos tipos de 

escenarios: la selva y el pueblo. Dos de las nueve láminas ubican a la mujer en el espacio de 

la selva, como campo para la extracción de oro en el rio. Este primer escenario monta en el 

acto la representación de un espacio natural, sin dejar de referirse a la naturaleza, encarna el 

territorio original de habitación, ya que la ubica al lado de sus iguales. El segundo escenario, 

el pueblo, es representado en  las siete láminas restantes. Como se ve en Tipos de la 

Provincia. Medellín (Ilustración 9), al contrario de la selva, la mujer negra se establece en 

conjunción con otras razas. Siempre ubicadas en una calle, una plaza o un piso adoquinado, 

un espacio fuera de lo habitado. Es desalojada de estos lugares de vivienda y se convierte en 

transeúnte.  

Las imágenes de la mujer negra no se traslapan con las de los demás tipos raciales, excepto 

en mujeres Blancas. Ocaña  en la que la mujer negra es enviada al último plano de la imagen. 

Las diferentes composiciones de cada imagen, dividen el espacio relacional y establecen 

líneas invisibles, donde ni siquiera las miradas se cruzan. Cada cuerpo se particulariza desde 

la raza y se conecta sólo con sus iguales, de esta forma se crean categorías que diferencian, 

clasifican y jerarquizan la población a través de parámetros estéticos codificados en el color, 

la luminosidad y la composición de la imagen. En el caso particular de Retrato de una Negra. 

Medellín se construye otro código desde el retrato, en el que la individualización pone en 

perspectiva a la representada. Se convierte en sujeto de reconocimiento,  que modela  y 

estructura una identidad específica. 

La posición que ocupa cada individuo en el formato de las láminas corográficas no es el 

simple producto del trabajo de composición espacial de quienes trabajaron como ilustradores, 

es el resultado de la codificación del sistema de relaciones sociales impuesto por las élites 

criollas desde la colonia, y a pesar de que la sociedad en la Nueva Granada sufrió 



transformaciones políticas, culturales y económicas, su estructura jerárquica mantuvo en el 

sistema de pertenencia a los que salvaguardaban el poder hegemónico patriarcal del hombre, 

blanco, ilustrado y en la exclusión a todos los seres que fueron reconocidos como otros.  En 

tal estructura jerárquica y de exclusión la mujer negra representa el grado máximo de 

alteridad, se ejerce contra ella una constante violencia simbólica que se traduce en prácticas 

de sujeción racistas. 

 

Conclusiones 

La representación de la mujer negra en las láminas de la Comisión Corográfica no se limita 

a una imagen visual, construye un perfil que va más allá de lo físico y dibuja implícitamente 

un modo de ser: un cuerpo exótico que permite la desnudez debe ser sensual; una manos 

hechas para el trabajo fuerte y extenso deben ser obedientes; un color diferente y llamativo 

debe ser apartado; un carácter que permite la sujeción debe ser sumiso. La humanización en 

la república de estos seres que en la colonia sólo eran elementos para el trabajo, se dio con la 

configuración de un semblante particular  de una persona dócil, obediente, fiel y resignada a 

su papel y posición en la sociedad. Esas representaciones, aunque no fueron publicadas ni 

reproducidas, exponen el pensamiento de aquellos, que a través del poder sometieron el 

carácter real de cada una de las mujeres negras que llegaron a esa condición al ser 

esclavizadas y extraídas de su territorio, su cultura y forma de vida  de forma violenta. Es 

importante y necesario reconocer que no existe un único tipo de pensamiento para los temas 

raciales, de género y de posición social o cualquier otro tema, existen particularidades 

diferenciales y antagónicas que se generan en individuos pertenecientes a la misma 

colectividad, las élites neogranadinas y los comisionados corográficos no son la excepción, 

pero así como es importante hacer este reconocimiento, es clave entender, que las 

generalidades son las que normalizan aquellas tendencias de pensamiento que se hacen 

recurrentes, crean significados y trascienden en el tiempo histórico a través de 

representaciones simbólicas que pueden ser una catástrofe para un grupo social.  
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Ilustración 1 

Pueblo de Sipí o San Agustín. Chocó 

León Gauthier 

1853 

Acuarela sobre papel 

30,2 x 24 cm 
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    Ilustración 2 

Modo de Lavar Oro. Barbacoas  

León Gauthier 

1853 

Acuarela sobre papel 

30,2 x 24 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 

Biblioteca Nacional de Colombia  

 



 

 

Ilustración 3 

Lavadoras de Oro, Rio Guadalupe. Medellín  

Henry Price 

1852 

Acuarela sobre papel 

27,7 x 20 cm 
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Biblioteca Nacional de Colombia  

 



 

 

Ilustración 4 

Mujeres Blancas. Ocaña.  

Carmelo Fernández 

1851 

Acuarela sobre papel 

28 x 20,2 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 

Biblioteca Nacional de Colombia  

 



 

 

 

  

Ilustración 5 

Vista de una Calle de Nóvita. Chocó 

Manuel María Paz 

1853 

Acuarela sobre papel 

30,5 x 23,8 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 
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Ilustración 6 

Tipos y Plaza de Quibdó. Chocó 

Manuel María Paz 

1853  

Acuarela sobre papel 

31 x 23,6 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 

Biblioteca Nacional de Colombia  

 

 



 

 

  

Ilustración 7 

Aspecto esterior de las Casas de Nóvita. Chocó  

Manuel María Paz 

1851 

Acuarela sobre papel 

30,2 x 24 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 

Biblioteca Nacional de Colombia  



 

 

  

Ilustración 8 

Retrato de una Negra. Medellín  

Henry Price 

1852 

Acuarela sobre papel 

14,1 x 9,3 cm 

Colección Comisión Corográfica 

Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

 



 

Ilustración 9 

Tipos de La Provincia. Medellín 

Henry Price 

1852 

Acuarela sobre papel 

20,8 x 28,2 cm 

Colección de la Comisión Corográfica 

Biblioteca Nacional de Colombia  

 


