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Resumen 

 

Esta investigación busca analizar las transformaciones y permanencias en los procesos de extracción, 

circulación y consumo del palo de Brasil procedente de la Nueva Granada en los siglos XVIII y XIX. 

Se hace énfasis en el palo de Brasil extraído en la provincia colonial de Santa Marta y distribuido 

hacia Europa y Estados Unidos entre 1770 y 1850. Aunque el objetivo central de esta investigación 

es hacer un acercamiento general a una materia prima poco estudiada, hay cuatro hipótesis generales 

que le sirven de guía. Primero, se propone que las rutas ilegales del palo de Brasil tienden a ser 

constantes a lo largo del periodo estudiado y representan la diversidad pero al mismo tiempo la 

continuidad de las conexiones comerciales atlánticas; mientras que las legales, más dependientes de 

la política oficial, tienden al cambio y la ruptura. Segundo, se busca mostrar que el palo de Brasil 

representó la percepción que se tuvo en los siglos XVIII y XIX sobre la provincia de Santa Marta 

como una “promesa no cumplida”, es decir, como un lugar con un gran potencial por su naturaleza y 

ubicación, pero que se mantuvo en la pobreza debido a diferentes “obstáculos” económicos, políticos 

y demográficos. Tercero, se propone que el comercio del palo de Brasil ayudó a los guajiros a 

mantener su autonomía frente al poder central de la Nueva Granada. Por último, se argumenta que, 

en general, en Europa el palo de Brasil fue visto como un tinte de segunda categoría; y que, en 

particular, en España se vio como una materia prima extranjera a pesar provenir de las colonias 

españolas. De esta manera, se busca hacer un aporte a la Historia Atlántica y del Caribe, desde la 

perspectiva de la historia de las mercancías. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1855, el joven anarquista y geógrafo francés Eliseè Reclus sale a hacer una caminata por las 

playas de las cercanías de Riohacha. Inmerso en sus pensamientos, observa cómo las olas golpean la 

playa, dejándola sembrada de conchitas. De repente, algo inusual llama su atención: a lo lejos, ve el 

cuerpo inmóvil de un hombre tendido sobre la arena. Se acerca, pero nota que aquel “cadáver” no 

está solo: a su lado se encuentra una mujer que tranquilamente teje una red. Aunque se siente 

intrigado por la escena, decide seguir su camino y se va pensando en que lo más probable es que la 

mujer estuviera montando guardia frente a su fallecido esposo para mantener alejados a los buitres.  

  

Algunos días después, en otra de sus caminatas, se encuentra con la misma escena, pero esta vez la 

mujer ventea con un sombrero la frente del hombre. Esto le resulta ya demasiado extraño y su 

curiosidad lo lleva a acercarse a la mujer. A esta distancia puede notar que el hombre no está muerto, 

sino sumido en el más profundo de los sueños. Le pregunta preocupado a la mujer por el estado de su 

marido, a lo que la mujer responde con tranquilidad, “ayer vendió su palo de Brasil…“1 

 

Resulta que el “cadáver” con el que se había encontrado no era más que un guajiro que había cerrado 

un buen negocio de palo de Brasil y había decidido celebrarlo con una soberbia borrachera en la que 

había terminado dormido en la arena. Su mujer estaba cuidando afectuosamente su sueño y esperaba 

paciente a que despertara. En los siguientes días descubrió que la situación era bastante común: cada 

vez que se cerraba un negocio entre un riohachero y un guajiro, el comprador entregaba al vendedor 

uno o varios jarros de aguardiente puro garantizado. El guajiro llevaba su precioso cargamento de 

regreso a su rancho y bebía hasta quedar tendido en la arena.  

 

Más adelante, el joven francés notaría que el mismo negocio, pero de manera ilegal, era llevado a 

cabo por los mismos guajiros con holandeses e ingleses. Estos extranjeros viajaban desde Curazao y 

Jamaica en busca del palo de Brasil y, además de aguardiente, entregaban a cambio mercancías tan 

valiosas como ropas, armas y pólvora2.  

 

Esta anécdota sirve como excusa para preguntarnos por una mercancía que escapa al conocimiento 

común: ¿Qué era el “palo de Brasil”? ¿por qué tenía tanto valor para los extranjeros? ¿dónde se 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Reclus, E. (1869). Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, Cartagena. Consultado en  octubre de 2012 en la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/colomb/indice.htm 

2 Ibid. 
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producía y cuál era su utilidad?. A partir de estas preguntas, la presente investigación hace un 

acercamiento a esta materia prima poco estudiada y un análisis de las transformaciones en sus 

procesos concretos de extracción, circulación y consumo, así como en los significados que se le 

atribuyeron a través del tiempo y el espacio. 

 

Para esto, se eligió un periodo que incluye procesos y coyunturas históricas relevantes para el estudio 

del palo de Brasil como el Reglamento de Comercio Libre (1778)3, el intento de establecer un 

estanco de palo de Brasil por parte del virreinato (1784-5)4 y el proceso de independencia de la 

Nueva Granada (1810-1820). La decadencia del comercio del palo de Brasil y otros tintes naturales 

se ha ubicado tradicionalmente hacia mediados del siglo XIX, por lo que se ha escogido 1850 como 

fecha límite. Se seleccionó la provincia colonial de Santa Marta5 porque durante el periodo elegido 

las zonas más importantes de extracción y comercialización del palo de Brasil se situaron 

principalmente en su jurisdicción 6.  

 

Cuatro hipótesis generales sirven de guía a esta investigación. En primer lugar, se propone que las 

rutas ilegales del palo de Brasil tienden a ser constantes a lo largo del periodo estudiado y 

representan la diversidad pero al mismo tiempo la continuidad de las conexiones comerciales 

atlánticas. En contraste, las rutas legales, más dependientes de la política oficial, tienden al cambio y 

la ruptura. En segundo lugar, se busca mostrar que el palo de Brasil representó la percepción que se 

tuvo en los siglos XVIII y XIX sobre la provincia de Santa Marta como una “promesa no cumplida”, 

es decir, como un lugar con un gran potencial por su naturaleza y ubicación, pero que se mantuvo en 

la pobreza debido a diferentes obstáculos económicos, políticos y demográficos. En tercer lugar, se 

propone que el comercio del palo de Brasil ayudó a los guajiros a mantener su autonomía frente al 

poder central neogranadino. Por último, se argumenta que, en general, en Europa el palo de Brasil 

fue visto como un tinte de segunda categoría; y que, en particular, en España se vio como una 

materia prima extranjera a pesar provenir de las colonias españolas. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Con este reglamento se suspendió el monopolio de Cádiz, se disminuyeron o eliminaron varios impuestos al comercio y se permitió el comercio 

intercolonial y con colonias de naciones aliadas como Francia.  (McFarlane 1997, p. 165) 

4 Durante este periodo el Virrey Antonio Caballero y Góngora intentó organizar un estanco de palo de Brasil para financiar la campaña militar en el 

Darién (McFarlane, 1997).  

5 Durante el periodo estudiado esta región incluyó los actuales departamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira, desde la desembocadura del Río 

Magdalena hasta el municipio de Ocaña en el actual departamento de Santander, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta  y la Sierra de Perijá hasta 

la actual República Bolivariana de Venezuela. 

6 En informes y relaciones de la colonia como  (Arébalo, 1770-1776 (2004))y  ( (Narváez y la Torre, 1965) esta provincia es considerada la más rica en 

palo de Brasil. Esto  es además apoyado por historiadores actuales como (Barrera, 2000) (McFarlane, 1997) (Meisel(edit), 1994) (Rey Sinning, 2010) 

entre otros. 
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Este texto se compone de dos partes: la primera estudia el palo de Brasil durante las últimas décadas 

de la colonia, entre 1770 y 1810; y la segunda, se ocupa del palo de Brasil durante las primeras 

décadas de la República, abarcando aproximadamente el periodo entre 1810 y 1850. Las partes 

tienen una estructura equivalente: están divididas según las tres fases del proceso económico del palo 

de Brasil: extracción, circulación y consumo. Dentro de cada fase, el texto se ha dividido en acápites 

que abordan temas  más específicos. 

 

*  *  * 

 

Palo de Brasil es la manera en la que se ha nombrado a una gran variedad de árboles en diferentes 

contextos históricos. En general este nombre se ha referido a árboles pertenecientes a la familia de 

las Leguminosas (Fabaceas), principalmente a los que se encuentran dentro del género Caesalpinia; 

pero también a árboles de otros géneros. A esto se suma que las mismas especies que se han 

denominado “palo de Brasil” han recibido también diferentes nombres: brasilete, brasiletto, palo de 

tinte, palo de Pernambuco, palo Campeche, peachwood, atá, ibirapitanga, orabuta, entre otros7. La 

característica común entre esta variedad de plantas es que de ellas se han extraído tintes de color 

rojizo.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7 (Rocha, Presotto, & Cavalheiro, 2007, pp. 751-752) 
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Plancha"de"la"caesalpinia!echinata!en"la"Flora!Brasilensis,"1840."Fuente:"
http://florabrasiliensis.cria.org.br/search?taxon_id=5939"
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Esta propiedad generó el nombre del primer palo Brasil conocido por los Europeos: Caesalpinia 

Sappan. Este árbol es originario de Asia y del núcleo de su tronco se extrae la base para tintes y 

pinturas de color rojizo. De ahí su nombre, que tiene un origen común con la palabra braza y  se 

refiere al color rojo intenso como el que produce la madera ardiente o el metal al rojo vivo. Este 

árbol fue comerciado hacia Europa por lo menos desde el siglo XII hasta el siglo XVI, cuando 

encontró competencia desde América8. 

 

Al llegar a América, específicamente a las costas del actual Brasil, los europeos encontraron un árbol 

muy parecido al pau-brasil asiático que ya conocían: Caesalpinia Echinata. Este árbol no solo tenía 

las mismas propiedades para la producción de tintes rojizos, sino que ya tenía un nombre 

equivalente 9 . Los habitantes originales de las costas brasileras, los tupíes, lo denominaban 

Ibirapitanga, que traduce “árbol rojo”. Además, lo utilizaban también para teñir plumas y textiles;  y 

para hacer arcos. Muy temprano, desde 1501, los portugueses comenzaron a llevar a Lisboa barcos 

cargados con más de 5mil troncos, cortados en las costas de Brasil10.  

 

Los españoles, por su parte, encontraron sus versiones del palo de Brasil en las Antillas y en las 

regiones caribeñas de Centroamérica y del norte de Suramérica. Desde ese momento se empezaron a 

nombrar como palo Brasil otras especies de árboles de estos territorios como Haematoxylon 

Brasiletto (también conocido como palo de Nicaragua, brasilete o brasiletto) y Haematoxylum 

campechianum (también conocido como palo Campeche o de tinte). Los españoles no tardaron 

tampoco en empezar a enviar a Cádiz cargamentos de palo de Brasil, con la intención de reemplazar 

el que se traía de Asia.  

 

En la actualidad, el nombre de palo de Brasil es dado a varias plantas ornamentales que no tienen 

ninguna utilidad relacionada con la producción de tintes. El mismo nombre en inglés (brazilwood) y 

portugués(pau-brasil) ha quedado únicamente para la variedad brasilera de Caesalpinia Echinata 

que, a pesar de estar en peligro de extinción, aún es objeto de un muy moderado comercio11. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8"(Cullhed, 2002)"
9 (Magoun, 1955, pp. 121-122) 

10 (Rico, 1999, pp. 42-44) 

11 Actualmente su madera es utilizada en la industria musical para fabricar arcos de instrumentos de cuerda, pero su comercio es bastante limitado o 

incluso ilegal, como en Brasil (Newton, Oldfield, Mathew, Miles, & Edwards, 2003) (Segala Alves, Longui, & Amano, 2008).  
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En esta investigación se estudia lo que los corteros, funcionarios, viajeros y empresarios de los siglos 

XVIII y XIX denominaron palo de Brasil, brasilete o de tinte, porque estos son los nombres más 

comunes encontrados en los documentos que hacen referencia a los árboles tintóreos de la región del 

Caribe colombiano. De las especies que se han identificado, la que en la actualidad tiene una 

distribución más acorde con la región estudiada es Haematoxylon Brasiletto12, pero no hay una 

respuesta definitiva. Lo más probable es que los nombres fueran dados a diferentes especies. Esto se 

ve claramente en las fuentes del periodo colonial, donde se utilizan los tres nombres (palo de Brasil, 

de tinte y brasilete) indistintamente, incluso dentro de un mismo documento.  

 

Aunque no se pueda tener certeza de las especies específicas a las que se refieren las fuentes, no se 

ve esto como un problema porque no hay una variación identificable en la forma en que estas 

especies fueron extraídas, distribuidas y consumidas. En últimas, lo importante para esta 

investigación es lo que los funcionarios y viajeros de los siglos XVIII y XIX consideraban como 

palo de Brasil, no las clasificaciones que hemos construido en la actualidad.  

 

Las fuentes impresas que se consultaron para estudiar los procesos de extracción y circulación del 

palo de Brasil en el periodo colonial son los informes de funcionarios y viajeros que pasaron por 

Santa Marta entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX13. En cuanto a las fuentes documentales, 

se usaron los fondos de Aduanas  y Real Hacienda-Cartas de la sección Colonia del Archivo 

General de la Nación14. También se usaron varios legajos específicos de los fondos Milicias y 

Marina (4, 65, 99, 113, 115, 117, 119, 134, 138 y 142) y   del Archivo Anexo, Historia 3 y Asuntos 

Importantes 1 y 3.  

 

Para el periodo posterior a la independencia se utilizaron los fondos Enrique Ortega Ricaurte, 

Peticiones y Solicitudes, Aduanas y Gobernación de Santa Marta de la sección República del AGN.  

Otra fuente de información para este periodo han sido algunos periódicos publicados a principios del 

siglo XIX en la provincia de Santa Marta como El observador Samario, El Eco Radical, El 

Independiente, El Boletín Industrial, entre otros,  que se encuentran en la Biblioteca Nacional y 

cubren el periodo de 1825-1880. Como en muchas investigaciones sobre los primeros años del 

periodo republicano, los relatos de viajeros resultaron una fuente valiosa para esta investigación15. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12 (Rangel, 1987) 

13 Por ejemplo (Arébalo, 1770-1776 (2004)), (Narváez y la Torre, 1965), (De la Rosa, 1975) y (Julián, 1787), entre otros. 

14 De ahora en adelante AGN 

15 Por ejemplo (Hall, 1821), (Gosselman,1827 (1981)), (Röthlisberger, 1881) y (Reclus, 1869)1827) , entre otros 
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En cuanto al consumo del palo de Brasil, éste se llevaba a cabo en Europa, por lo que la 

investigación tuvo que depender de fuentes digitalizadas del Archivo General de Indias (AGI) y de la 

Hemeroteca Hispánica. También se usaron manuales de tintoreros europeos y estadounidenses de los 

siglo XVIII y XIX16, consultados en Archive.org y la base de datos The Making of the Modern 

World.  

 

Deben hacerse algunas precisiones metodológicas con respecto al uso que se hizo de estas fuentes. 

En primer lugar, este escrito se basó en gran parte en fuentes primarias inéditas que fueron transcritas 

por el autor. En esos casos se optó por utilizar apartes de dichas fuentes, poniendo cuidado en no 

cambiar la idea original. Sin embargo, en aras de facilitar la lectura, se adaptaron los textos a la 

ortografía actual, sin reemplazar nunca una palabra completa ni usar sinónimos. En segundo lugar, se 

optó por el uso muy limitado de series estadísticas sobre el palo de Brasil, no solo por que son casi 

inexistentes en las fuentes primarias, sino también por que no está dentro de los objetivos analizar las 

cantidades del palo de Brasil, sino sus usos y significados concretos. Cuando se “convocó al poder 

del número” se hizo en general para comparar el palo de Brasil con otras mercancías o para 

evidenciar cambios, pero no con un poder explicativo.  

 

Como se mencionó, el consumo del palo de Brasil se llevaba a cabo en los países europeos, donde 

era utilizado como base para tintes de tonos rojizos. Al disolverse en agua, la médula pulverizada de 

este árbol  produce un tinte rojizo llamado brasilina17 que sirve para hacer pinturas y  para teñir 

textiles como lana, seda y algodón. Por estas cualidades, su extracción estuvo entre las primeras 

actividades europeas durante el periodo de la conquista, junto con la extracción de perlas y el tráfico 

de aves18. Alcanza un auge comercial durante el proceso europeo de Revolución Industrial entre los 

siglos XVIII y XIX porque su demanda provenía de lugares donde crecían rápidamente las industrias 

textiles como Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Por esta razón,  esta materia prima llegó a 

puertos europeos de gran importancia como Cádiz, Barcelona, La Havre, Liverpool y Ámsterdam, 

donde era comerciada por holandeses, ingleses, alemanes e italianos19. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Por ejemplo (Ure, 1851) (Fernández, 1778) (Fernández, 1786) (Napier, 1853) (Bemiss, 1815), entre otros. 
17La brasilina es un tanino que tiene la función de proteger a  las plantas frente a los ataques de insectos, hongos y bacterias. Tomado de: 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/blogs/expedicionbotanica 

18 (Davis, 1973) 

19 (Davis, 1973) 
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Durante el periodo colonial las rutas legales del comercio de palo de Brasil, controladas por Portugal 

y España, salían de los puertos americanos permitidos como Cartagena y de ahí seguían su camino a 

Europa a través del Atlántico. Hacia el final del siglo XVIII, con el Reglamento de Libre Comercio, 

otra de las rutas permitidas pasaba por Santo Domingo y otros puertos atlánticos de naciones aliadas 

al imperio español.  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el comercio ilegal que superaba al legal en frecuencia y 

tamaño20. En este caso, las posesiones “extranjeras” del Caribe, como las islas de Curazao, Jamaica y 

Haití se convertían en la conexión entre las zonas de extracción de las costas americanas y otros 

mercados Europeos. Durante la mayor parte del siglo XVIII los comerciantes de los Países Bajos 

acapararon una buena parte del palo de Brasil porque poseían “el secreto” para convertirlo en tinte21  

y porque, al estar rotas las relaciones comerciales entre España e Inglaterra, los holandeses pasaron a 

ser intermediarios comerciales entre estas dos naciones22. Este rol cambió tras los procesos de 

independencia americanos al permitirse el comercio directo con Inglaterra y al surgir nuevos destinos 

comerciales como Estados Unidos y Alemania. Estos cambios en las rutas comerciales del palo de 

Brasil representan uno de los temas centrales de esta investigación. 

 

La “importancia” de esta y otras materias primas se debe plantear primero en términos locales, es 

decir en sus lugares de extracción. Esto, porque su participación en las exportaciones totales de la 

Nueva Granada era marginal; sobre todo al compararse con otros productos exportados a España 

como metales preciosos, cacao y quina que en conjunto aportaban cerca del 97% del valor de todas 

las exportaciones. De hecho, el valor de las exportaciones de palo de Brasil apenas superaba el 1% 

del total de las exportaciones legales23.  

Por lo anterior, además de las rutas atlánticas del palo de Brasil, en esta investigación se busca 

analizar  también las rutas de transporte dentro de la Nueva Granada que iban desde los lugares de 

extracción hasta los almacenes y puertos de distribución hacia Europa y Estados Unidos. Dentro del 

territorio neogranadino, el palo de Brasil se transportaba en mulas desde lugares como Valledupar, 

hasta las orillas de los ríos Cesar y Magdalena; y de ahí se transportaba por alguno de esos dos ríos 

hasta los almacenes reales para después ser llevados a los puertos exportadores, de donde se 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 (Dean, 1995) (Grahn, 1997) (McFarlane, 1997) (Meisel, 2011) 

21 (Narváez y la Torre, 1965, p. 44) 

22 (McFarlane, 1997) 

23 (Fisher, 1988, pp. 56-57) 
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embarcaba a las islas del Caribe y a Europa24. Dentro de las rutas ilegales, la relación comercial entre 

Valledupar, Santa Marta y la Guajira merece especial atención porque implica el comercio directo 

entre indios y europeos “extranjeros”, con una participación mínima de españoles y criollos.  

 

En cuanto al comercio ilegal no existen datos claros sobre esta madera tintórea, pero si hay 

recurrentes registros documentales de transacciones entre guajiros e ingleses y holandeses, donde se 

cambiaba palo de Brasil por armas, víveres y herramientas25. Esta investigación busca dar luces 

sobre este comercio ilegal, su relación con el comercio legal y su impacto a nivel local, haciendo 

énfasis en el papel central de los indios guajiros en él. 

La extracción y el comercio del palo de Brasil han sido estudiadas principalmente como parte de una 

historia más amplia: la historia económica  colonial de Brasil  y sus relaciones con Europa26. Estos 

trabajos tienen un enfoque eminentemente económico y se concentran en otros procesos históricos 

que solo son atravesados de vez en cuando por el tema del palo de Brasil. A esto se suma que la 

producción historiográfica enfocada específicamente en el palo de Brasil es bastante limitada27. Estas 

investigaciones han sido de una gran rigurosidad respecto a fuentes y análisis, pero se enfocan 

únicamente en el periodo temprano de la colonia, a pesar de que el palo de Brasil se extrajo hasta 

bien entrado el siglo XIX. También se concentran en su proceso extractivo y su impacto en Brasil, 

con poca mención sobre su consumo en Europa.  

 

Cuando se estudia la extracción del palo de Brasil28, se menciona su importancia comercial en la 

industria textil europea; pero es muy poco lo que se dice sobre su consumo y usos en Europa29. De la 

misma forma, en escritos estadounidenses y europeos de historia del color, del vestido  y de los 

textiles30, por ejemplo,  se menciona superficialmente el palo de Brasil, pero es poca o nula la 

referencia a sus fases de extracción y circulación31. Lo mismo sucede con los demás tintes que, a 

excepción de la cochinilla32 y el palo tinte o Campeche33, han sido estudiados muy poco.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24 (Rey Sinning, 2010, pp. 34-35) (Múnera, 1994, pp. 39-45) 

25 AGN, Milicias y Marina 134, folio 586. 

26 Véase por ejemplo: (Rocha, Presotto, & Cavalheiro, 2007) (Bueno, 2003) y (Simonsen, 2005) 

27 Véase: (Souza, 1939) (Smith, 1949) y (Defilipps, 1998).  

28 Por ejemplo (Barrera, 2000) (Dean, 1995) (Defilipps, 1998) 

29 Un corto capítulo de una compilación puede se la única excepción (Cullhed, 2002) 

30véase por ejemplo: (Finlay, 2007) (Thompson, 1956) (Boucher, 1965) 

31 También existen referencias académicas contemporáneas al palo de Brasil: desde la industria de la música (Segala Alves, Longui, & Amano, 2008), 

se han estudiado sus cualidades sonoras; desde la medicina, existen estudios  sobre las complicaciones respiratorias  producidas por la inhalación de 

polvo durante el trabajo de su madera (Hausen & Herrmann, 1990). 

32 Para un trabajo general de este tinte ver (Donkin, 1977) 
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El estudio de la producción de tintes en Europa se ha hecho principalmente desde la historia de la 

ciencia y desde la historia del arte. En el primer enfoque, los tintes sintéticos concentran la mayoría 

de la atención académica a pesar de tener poco más de un siglo de uso generalizado34, frente a los 

varios milenios de los tintes naturales. Los tintes sintéticos han sido estudiados principalmente desde 

la historia de la ciencia como parte esencial del surgimiento de las industrias químicas modernas en 

el contexto de la segunda revolución industrial. Los tintes naturales, en cambio, han sido estudiados 

durante el siglo XVIII y en relación con el surgimiento de la industria textil35.  

 

Dentro de la misma corriente de la historia de la ciencia hay algunos autores que recientemente han 

tratado los tintes desde una perspectiva en la que se tienen en cuenta los problemas culturales e 

históricos conectados con la ciencia y se concentran menos en aspectos cuantitativos36. Otra 

corriente que ha trabajado la producción de tintes viene de restauradores y conservadores de arte, 

libros y textiles antiguos. Por lo anterior, se enfocan en describir los materiales y recetas utilizados 

en los siglos pasados, sin concentrarse demasiado en el contexto histórico37. 

 

A manera de balance se encuentra una desconexión y falta de diálogo entre las investigaciones 

brasileñas sobre la extracción del palo de Brasil en América y los trabajos europeos y 

estadounidenses sobre su uso en Europa. La más notable excepción a esto es el reciente libro Pau-

Brasil de Eduardo Bueno, quién reunió un grupo transnacional de investigadores y se concentró en 

aspectos culturales, económicos y sociales del palo de Brasil en este país y en Europa38. A pesar de 

esto, sigue haciendo falta mucha producción historiográfica sobre el palo de Brasil por lo que esta 

investigación busca hacer el seguimiento completo a esta materia prima. Otro aspecto a resaltar es 

que ni en la literatura europea ni en la brasilera se encuentran referencias al palo de Brasil de la 

Nueva Granada, a pesar de haber sido extraído y comercializado desde esta región entre los siglos 

XVI y XIX.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33 Para estudios sobre esta madera tintórea de Centroamérica ver (Vadillo López, 1994) y (Contreras Sánchez, 1990) 

34 Véase por ejemplo: (Dapson, 2007; Homburg, 1992; Travis, 1994) 

35 Véase por ejemplo: (Fairlie, 1965) (Fox & Nieto-Galán, 1999) (Grierson, 1989) (Molas Ribalta, 1994) (Beer, 1960). 

36 Véase:  (Fox & Nieto-Galán, 1999), (Nieto Galán, 2001) y (Lowengard, 2006) 

37 (Lowengard, 2006) 

38"(Bueno, 2002)"
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Esto nos lleva a la producción académica sobre el palo de Brasil en Colombia, donde encontramos 

otro fenómeno: a excepción de algunos autores 39 que le dedican algunas páginas al comercio de esta 

materia prima, el tratamiento que se le da al palo de Brasil es marginal y superficial. Una notable 

excepción reciente es el trabajo de Jesús Bohórquez40 que, desde una perspectiva económica,  

compara el comercio del palo de Brasil y del algodón en las últimas décadas de la colonia. 

 

La poca producción historiográfica sobre el palo de Brasil se puede deber a que se considera de poca 

importancia comercial en comparación con otras exportaciones y también debido a la dificultad para 

encontrar fuentes primarias al respecto. Por esto ha sido muy común que se escriban muchos trabajos 

enfocados en otras materias primas, pero no en el palo de Brasil. Se destacan las  investigaciones 

sobre el café41, la quina42, el tabaco43, el cacao44 y el añil45; trabajos que han tenido enfoques 

principalmente económicos y se han concentrado en encontrar y analizar series de producción y 

comercio. En ese sentido, no sólo hace falta mucha investigación sobre el palo de Brasil en la Nueva 

Granada, sino que hace falta complementar el enfoque económico con otras aproximaciones al 

momento de estudiar materias primas. 

 

Uno de las aproximaciones que se han explorado poco en el país es la de la historia de las 

mercancías46. Esta investigación busca inscribirse en esta corriente, lo que implica entrar en diálogo 

con diferentes enfoques de la historia de los objetos como la historia material y la historia del 

consumo; e incluso con los mencionados acercamientos económicos al estudio de las materias 

primas. Se puede apreciar que el primer grupo de estos enfoques están muy relacionados entre sí y 

sus fronteras no siempre son claras. Además, debido a su carácter interdisciplinario no pueden ser 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39 (Barrera, 2000) (McFarlane, 1997) (Restrepo Tirado, 1975) (Rey Sinning, 2010) 

40 (Bohórquez, 2009) 

41 Estrada, Fernando, 2011. "The paths of coffee: A brief economic history of coffee in Colombia. Credencial Historia, IV.261(2011): pp. 1-16  ;  

Palacios, Marco (2002). El Café en Colombia, 1850-1970. Banco de la Republica 

42 Echandía, Camilo y Sandoval, Yesid. “La historia de la quina desde una perspectiva regional: Colombia 1850-1882”, en Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura , vols. 13-14, 1987. 

43 Bejarano, Jesús Antonio y Orlando  Pulido. (1986). El tabaco en una economía regional. Ambalema Siglos XVIII y XIX. Universidad Nacional, 

Bogotá; De la Pedraja, René. (1979). Los Cosecheros de Ambalema: un esbozo preliminar. En Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 

No. 9. Universidad Nacional, Bogotá. ; Harrison, John Parker. (1951). The tobacco Industry from government monopoly to free trade: 1778-1878. 

Universidad de California.; Harrison, John Parker. (1977). La evolución de la comercialización del tabaco colombiano hasta 1875. En Bejarano, El 

Siglo XIX En Colombia visto por historiadores norteamericanos, La Carreta, Bogotá.; Sierra, Luis (1971). El tabaco en la economía colombiana del 

siglo XIX. Universidad Nacional. 

44 El cacao en la sociedad colonial, Hermes Tovar Pinzón. Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia). Octubre 2000. No. 130   

45 Alarcón, Francisco José y Gustavo Arias (1987). La Producción y Comercialización del añil en Colombia 1850-1880. Anuario Colombiano de 

Historia Social y de la Cultura, No. 15. Universidad Nacional, Bogotá. 

46 Recientemente se han hecho estudios más interdisciplinarios sobre algunos objetos, pero no sobre las materias primas. Algunos ejemplos se 

encuentran en los números 38 y 39 del dossier Objetos y mercancías en la historia   de la revista Historia crítica, a cargo de Camilo Quintero. 
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reclamados como jurisdicción exclusiva de la historia, sino que se relacionan con otras disciplinas 

como la antropología e incluso con las ciencias exactas.  

 

A pesar de este carácter interdisciplinario y las fronteras difusas entre sus enfoques, se pueden 

rastrear algunos orígenes en común: parece haber consenso en que dos textos de mediados de los 

ochentas, Sweetness and Power de Sidney Mintz y La vida social de las cosas de Arjun Appadurai, 

sentaron las bases para el análisis históricos de los objetos con un enfoque cultural. A su vez, 

también hay cierto consenso en la importancia de los aportes anteriores como los de Marx, con El 

carácter fetichista de las mercancías; Braudel con Civilización y Capitalismo; y Bourdieu con La 

distinción47.  

 

En esta investigación hay un especial interés por un tipo específico de objetos: las materias primas; y 

por un “lugar” específico: sus rutas y flujos de circulación. Esto, porque las materias primas tienen 

una manera especial de conectar lugares “lejanos” y a los actores de las diferentes fases de una 

cadena de producción que muchas veces no sabían de la existencias de los demás. Esto aplica 

especialmente a las relaciones entre el “tercer mundo” y centros de poder como Europa occidental y 

Estados Unidos48.  

 

En esto han hecho énfasis, además del mencionado Mintz con el azúcar, autores como Soluri con los 

bananos49, Schivelbusch con las especias y los estimulantes50, y Topik  con el café51. Estos autores 

han logrado además mantener un diálogo entre la información económica o técnica y el análisis 

cultural de los significados y simbolismos que adquieren los objetos al ser producidos, distribuidos y 

consumidos. Esta investigación espera mantener un diálogo y un equilibrio equivalente al de los 

mencionados autores. 

 

Por esto esta investigación se alinea con lo expuesto por Appadurai, cuando dice que no basta con 

analizar los significados que se le dan a los objetos en determinado espacio y tiempo. Para analizar la 

vida social de las cosas se deben seguir los objetos en sí, porque sus significados están en sus formas, 

sus usos y sus trayectorias históricas52. Otra propuesta de Appadurai que es útil para este escrito es 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
47 (Appadurai, 1986) (Mintz, 1996) (Marx, 2008) (Bourdieu, 1999) (Braudel, 1984) 

48 (Marichal, Topik, & Zephyr, 2006, pp. 7-10) 

49 (Soluri, 2005) 

50 (Schivelbusch, 1993) 

51 (Topik, 2006) 

52 (Appadurai, 1986, pp. 1-5) 
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que las mercancías no existen exclusivamente en sociedades capitalistas e industrializadas sino en 

una amplia gama de contextos. Esto tiene sentido si uno se basa en una definición más general de 

mercancía como la que propone Engels: “Para transformarse en mercancía, el producto ha de 

transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso”53.  

 

Es decir, es algo hecho para el intercambio, algo producido para otros. Con esta definición se pueden 

analizar no solo el consumo de bienes de lujo en la Europa del siglo XIX, por ejemplo; sino también 

el trueque de materias primas por armas y herramientas en la Guajira del siglo XVIII. Esta 

perspectiva incluye también la idea de que al analizar un objeto es provechoso tener en cuenta toda 

su vida social: producción intercambio y consumo. Según Appadurai, cualquier intento de definir 

una mercancía es inútil a menos que se este viendo esa mercancía como algo en movimiento54 y eso 

es exactamente lo que se busca hacer en esta investigación. 

 

En ese sentido, recuperar la conexión entre el proceso extractivo, distributivo y el consumo de una 

materia prima, es uno de los objetivos generales de esta investigación. De esta manera, el estudio de 

la historia del palo de Brasil en la Nueva Granada permite acercarse a una materia prima poco 

estudiada, a una región y unos actores marginados;  y además hacerlo desde enfoques novedosos 

para analizar objetos, mercancías, o en este caso, materias primas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
53 (Appadurai, 1986, pp. 6-13) 

54 (Appadurai, 1986, p. 16) 
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PARTE I: 1770-1810 

 

1. Extracción 

 

1.1. Santa Marta: una provincia rica y “despoblada” 

 

El comercio del palo de Brasil se dio durante más de tres siglos; sin embargo, este escrito se 

concentra en el tiempo de la aplicación de las Reformas Borbónicas55, específicamente entre 1778 y 

1810. La razón es que en este periodo se identifican dos coyunturas interesantes para el estudio de la 

extracción y el transporte del palo de Brasil. El inicio del estudio lo marca la puesta en marcha del 

Reglamento de Comercio Libre por parte de España en 1778, que disminuyó y eliminó varios 

impuestos al comercio y suspendió el monopolio comercial de Cádiz, permitiendo el comercio 

intercolonial y con colonias de naciones aliadas como Francia56.  Un segundo momento a tener en 

cuenta es el intento del Virrey Antonio Caballero y Góngora por organizar un estanco (monopolio) 

sobre el palo de Brasil entre 1784 y 1789 para financiar su campaña militar en el Darién57. El final 

del periodo a estudiar lo marca el proceso de independencia de la Nueva Granada (1810-1820) que 

en general disminuyó el comercio legal y afectó los factores productivos de toda la provincia58.    

 

Durante el tiempo estudiado esta provincia incluyó los actuales departamentos de Magdalena, Cesar 

y la Guajira, desde la desembocadura del Río Magdalena hasta el municipio de Ocaña en el actual 

departamento de Santander, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta  y la Serranía de Perijá, 

hasta la actual República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
55 Durante el siglo XVIII, las posesiones españolas en América fueron partícipes de una serie de cambios en la política impulsada por la Corona, 

conocidos como las Reformas Borbónicas. Desde finales del siglo XVII, España se sentía rezagada frente a otros imperios como Francia e Inglaterra 

que contaban con una economía más dinámica y lograban un mejor “aprovechamiento” de sus colonias. Por esto, las reformas buscaron recuperar el 

poderío español en Europa y al mismo tiempo recuperar el control sobre sus colonias. Con ese objetivo, las reformas promovieron mejoras en la 

industria y el comercio, y buscaron combatir el contrabando entre sus colonias y sus competidores imperiales (Fisher, 1992, pp. 162-175)  

56 (McFarlane, 1997, pág. 195)"
57 (McFarlane, 1997)"
58 Los conflictos de independencia y el periodo de transición al periodo republicano serán estudiados en la Parte II de esta investigación. 
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Elaboración propia con base en (Herrera, 2007) 
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En el virreinato de la Nueva Granada, la provincia de Santa Marta se destacó por su ventajosa 

ubicación geográfica, abundantes recursos naturales y variedad de climas; pero al mismo tiempo, por 

su pobreza, desabastecimiento y falta de mano de obra española59. El contrabando fue su principal 

actividad comercial y superaba por mucho al comercio legal en frecuencia y tamaño60. Este 

comercio ilegal, sumado a la existencia de naciones indígenas fuera de la autoridad española,  

representó una de las principales preocupaciones del virreinato de la Nueva Granada durante el 

periodo de las Reformas Borbónicas; y será tratado más a fondo en el capítulo 2. 

Para comprender algunos aspectos de la geografía de la provincia las mejores fuentes son los relatos 

de viajeros e informes de funcionarios reales. Veamos algunas descripciones de los aspectos 

naturales de Santa Marta en los ojos del Joaquín Fidalgo, ingeniero y marino español encargado por 

la Corona del levantamiento cartográfico del Caribe entre 1792 y 1810. Al venir por la costa desde 

Maracaibo, comienza por describir la región de la Guajira: “Todas las costas de la Guajira son áridas 

y estériles, pero las tierras llanas del interior, y en los valles de las sierras se producen excelentes 

pastos para ganados, con que alimentan y crían en abundancia del vacuno, caballar y mular(…) que 

continuamente extraen los tratantes para las islas de Jamaica y Curazao(…)Asimismo tienen 

abundancia de palo de tinte que también extraen los tratantes, y cultivan algún algodón, caña de 

azúcar, maíz y las raíces y frutas indígenas de América”61. 

 

Continúa hablando de las tierras más cercanas a la ciudad de Santa Marta:“…[Santa Marta] es áspera 

y montuosa con serranías altas y continuados bosques de excelentes maderas como caobos, gateados, 

ébanos, granadillos, nazarenos, cedros, robles, guayacanes y muchas otras de corazón aplicables a 

toda clase de obra hidráulicas, civiles y de muebles”62 

 

Entre la gran variedad de maderas útiles de Santa Marta: caoba, ceibo, caracolí, orejero, guayacán, 

cedro, granadillo, dividivi, olivo, caucho, entre otros; solo dos árboles tintóreos tuvieron importancia 

comercial: el morito63 y el palo de Brasil, siendo el segundo el más comercializado en la provincia de 

Santa Marta y en toda la región Caribe64. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59"(Romero, 1997) 

60 (Grahn, 1997) (McFarlane, 1997) (Meisel, 2011)"
61 (Fidalgo, 1999, p. 32) 

62 (Fidalgo, 1999, p. 36) 

63 Sobre el palo de morito o de mora he encontrado solo un par de referencias en las fuentes coloniales y en general se comerciaba junto con el de 

Brasil: AGN, Archivo Anexo, Esclavos 1, folios 325-327; y Peticiones y Solicitudes 17, folios 547-604, de la sección República.  

64 (Rey Sinning, 2010, pp. 33-34) 
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La tercera región comprendida por la provincia era Valledupar. Esta ciudad estaba rodeada por 

tierras fértiles, grandes planicies favorables para la cría de ganado y además, densos bosques con 

abundantes maderas útiles. Conformaba también un triángulo estratégico con Riohacha y Santa 

Marta al estar conectada con estas ciudades por medio de ríos navegables. Esta conexión convertió a 

Valledupar en un punto clave de las rutas de contrabando entre Riohacha, Mompox y el resto del 

virreinato65. 

La región está atravesada por ríos navegables que representaron caminos en vez de obstáculos para 

los pobladores de la colonia. Por vía fluvial se transportaban las mercancías y personas dentro de la 

provincia y hacia el exterior, pues se podía navegar hasta llegar al Atlántico. Junto al agua, otro 

elemento característico de la región era la gran cantidad de montes, no en el sentido de elevaciones o 

montañas como lo comprendemos ahora, sino en el de bosques de espesa vegetación. Estos lugares 

tenían además la connotación de ser sitios de refugio y escape, pero también la de estar fuera de la 

autoridad real y eclesiástica66.  

 

Al igual que muchos españoles y extranjeros de su tiempo, Fidalgo consideraba a Santa Marta como 

una provincia rica, pero estancada por la falta de mano de obra, que hacía a las poblaciones 

españolas depender de los indios: “…por corta población están incultas las tierras y los guajiros 

abastecen la capital (Riohacha) de carnes, aves, frutas, de modo que cuando estos por algún disgusto 

se retiran, sufren escasez en la ciudad, interin se surten del Valle de Upar; su comercio (de los indios 

guajiros) está reducido al palo de moralete que extraen de la provincia de Santa Marta, pocas perlas, 

y algunos cueros.”67 

 

Sobre esta ausencia de “brazos e inteligencia para trabajar” se quejaban también otros vecinos, 

viajeros y funcionarios de la época como José Nicolás de la Rosa68, Francisco de Silvestri 69  y el 

gobernador de la provincia José de Astigarraga70. Incluso en la prensa española se tenía esta idea 

sobre Santa Marta. En el Correo Mercantil de España y sus Indias del jueves 26 de diciembre de 

1793 hay una sección dedicada a describir la provincia de Santa Marta y se dice que conoce poco o 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
65 (Saether, 2005, pp. 40-42)"
66 (Herrera, 2007, pp. 44-53) 

67 (Fidalgo, 1999, p. 36) 

68 (Romero, 1997, pp. 31-32) 

69 (Ospino, 2005, p. 190) 

70 (Restrepo Tirado, 1975, p. 468)"
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ningún comercio, industria alguna y su agricultura es cortísima: “le faltan fondos, inteligencia y 

brazos”. 

 

Esta percepción pareciera confirmarse con la información demográfica disponible para fines del 

siglo XVIII. La ciudad de Santa Marta apenas superaba los 3.500 habitantes y la mayoría de la 

población de la provincia se concentraba en el interior, entre Valledupar y Ocaña. Según un censo de 

1793, la población total de la provincia de Santa Marta era de 47.100 personas. Esta cifra es 

relativamente reducida si se le compara con la de la vecina Cartagena, donde habitaban, según un 

censo de 1778, más de 18.000 personas71. Sin embargo, la población samaria iba en aumento y 

alcanzó un crecimiento del 15% entre 1778 y 1793. 72 

 

Lo que llama la atención es que estas cifras se refieren únicamente a la población española y aquella 

que se encontraba en las principales ciudades. No incluyen los cerca de 40.000 guajiros que vivían al 

margen de la autoridad española 73 ni los 10mil chimilas sin pacificar74. La Sierra Nevada, la 

península de la Guajira y buena aparte de las fértiles sabanas de Valledupar representaron zonas 

fuera del control imperial, donde la insubordinación guajira y chimila75 propiciaba el comercio ilegal 

con naciones extranjeras. El territorio chimila se encontraba al centro de la provincia limitando al 

este con el río Cesar, al oeste y sur con la curva del bajo Magdalena y al norte con la Sierra Nevada. 

Su territorio estaba atravesado por los ríos Ariguaní y Cesar y también tenía acceso al río Magdalena. 

El control que los indígenas tenían sobre bastas zonas de la provincia fue visto como una amenaza 

por los funcionarios españoles. Se puede ver entonces, que el problema para la Corona no era la 

ausencia de habitantes, sino las dificultades para reducir y pacificar a los pobladores originales.  

 

En consecuencia, desde mediados del siglo XVIII la Corona española inicia una serie de campañas 

de evangelización, reducción y pacificación de los guajiros; pero éstas fueron en general  lentas, 

difíciles y, casi siempre, fracasadas. Los primeros intentos se centraron en la cristianización y 

reducción, y fueron llevadas a cabo por los Capuchinos a inicios del siglo XVIII, pero por falta de 

resultados fueron retiradas hacia la mitad de este siglo. También se buscó una pacificación mediante 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
71 (McFarlane, 1997, pp. 84-85) 

72 (Meisel (edit), 1994, pp. 114-115) 

73 (Romero, 1997, p. 74) 

74 (Narváez y la Torre, (1778)1965, p. 10) 

75 Tanto guajiros, como chimila fueron términos que se usaron durante la colonia para designar a varias comunidades indígenas como los cocinas en la 

Guajira o los tupe y orejones en la parte central de la provincia. Para una descripción más detallada ver (Polo Acuña, 2012), (Herrera, 2007) y (Barrera, 

2000). 
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la colonización, creando nuevos asentamientos hacia el interior del territorio controlado por los 

nativos, pero ninguno sobrevivió a sus ataques. Estos intentos de cristianización e implantación de 

patrones centralizados de población, ajenos a las condiciones de los nativos, generaron más 

conflictos de los que solucionaron76.  

 

Se optó entonces por un enfoque de pacificación centrado en lo militar. La presión y el uso excesivo 

de la violencia tuvieron un efecto contraproducente que provocó, por ejemplo, la más grande 

rebelión guajira del siglo. En mayo de 1769 los wayúu arrasaron con varias fundaciones y misiones 

en una acción generalizada que se prolongó por semanas. Un escenario igualmente desolador se 

presentó en el resto de la provincia donde las fundaciones españolas eran frecuentemente 

abandonadas o atacadas y rara vez lograban superar una población de 100 vecinos españoles. 

 

Después de esta descripción de la situación general de la provincia, podemos concentrarnos en ubicar 

al palo de Brasil en su territorio.  

 

 

1.2. “…como se llama del Brasil, podía llamarse palo de Santa Marta, por hallarse con 

abundancia en esta provincia…” 

 

Comencemos por ubicar las zonas de extracción. Antonio Julián le dedica un tratado al palo de Brasil 

y nos da pistas sobre su ubicación: “Hallase junto á la misma ciudad capital de Santa Marta (…) 

hallase en las inmediaciones del río de la Hacha. De esta ciudad del río de la Hacha, hasta el valle de 

Upar, ó ciudad de los Reyes, corre un gran trecho de tierra donde se levantan montes de este leño, y 

del valle de Upar hacia la Nueva Valencia, sigue el camino real por entre montes de árboles del 

Brasil (…)Dije que se halla este leño junto á la ciudad de Santa Marta (…) Desde el cabo ó fuerte de 

Betin (…)corre una cordillera de montecitos sembrados todos de palo del Brasil, y sigue hasta más 

allá de ciertos pueblos vecinos á la ciudad (…) se corta en los montes de un pueblo llamado Moreno, 

y del valle de Upar”77. Para acompañar esta descripción, Antonio Julián elaboró un mapa del puerto 

de Santa Marta en donde se hace referencia a la ubicación del palo de Brasil. 

 

 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
76 (Barrera, 2000)"
77 (Julián, 1787: tratado XI) 
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Detalle de “la Perla”, en el que se resaltan los bosques de palo de Brasil que rodean a Santa Marta. 

Tomado de (Julián, La perla de América: provincia de Santa Marta, 1787) 

 

Aparte de las cercanías de Santa Marta, la madera también se extraía de varias zonas de la península 

de la Guajira. En su informe sobre la provincia de Riohacha, Antonio de Arébalo hace una breve 

descripción de los frutos que se encuentran en ella: “Los frutos que produce esta provincia por el 

beneficio de sus buenos pastos, son la abundancia de crías de ganado vacuno, mular y caballar, 

cueros al pelo y cebo, gran porción de palo de tinta en montes de Oca, Macuira y Cojoro…”78 

 

En el siguiente mapa se muestran las principales zonas de extracción identificadas en esta y otras 

fuentes primarias. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
78 (Arébalo, 1770-1776 (2004))"
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Fuente: elaboración propia a partir de (Julián, 1787), (Narváez y la Torre, (1778)1965) y (Arébalo, 

1770-1776 (2004)). 
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Al ver las descripciones de la época sobre el palo de Brasil, podemos ver que éste se encontraba en 

los montes y bosques, es decir, en las zonas deshabitadas, “ no en tierras de particulares sino 

realengos, no en las inmediaciones de los pueblos sino en las montañas retiradas y asperísimas”79. En 

principio, estas zonas eran consideradas como propiedad del Rey, pero, como ya vimos, estaban 

fuera del control real y  cualquiera tenía acceso a ellas sin muchas restricciones.  

 

La extracción se daba entonces fuera del sistema de haciendas. Esto explica, en parte, la poca 

información sobre la extracción del palo de Brasil en las fuentes oficiales y la falta de referencias en 

investigaciones que han trabajado la producción agraria en la región80. Como vimos en el capítulo 

anterior, grandes zonas de la provincia eran controladas por guajiros y chimilas. Al comparar el 

mapa de extracción del palo de Brasil con el de las comunidades indígenas fuera del control español, 

son evidentes las zonas de traslape. 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
79 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2, Folio 20. Disponible en línea. 

80 Véase por ejemplo Hacienda Colonial y formación social (Tovar, Hacienda colonial y formación social, 1988). 
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Fuentes: elaboración propia a partir de zonas de influencia de guajiros y chimilas en  (Barrera, 2000; 

Herrera, 2007; Polo Acuña, 2012) 
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En un mapa de la época también podemos ver que los montes  del palo de Brasil estaban dentro de la 

zona de control de guajiros y cozinas. En la siguiente imagen, tomada de un mapa más amplio de la 

península de la Guajira, el “paraje donde están retirados los indios cocinas” atraviesa los montes 

donde abunda el palo de Brasil. 

 

 
Detalle de Carta Plana de la Provincia de La Hacha Situada entre las de Santa Marta y Maracáybo 

(1786) de Juan López, en Biblioteca Digital Hispánica 

 

Los españoles eran conscientes de la dificultad que esto representaba para extraer el palo: “En el 

puerto de los Cozinas han embarcado extranjeros mucho palo de tinte, y también en el de Chimare y 

en Bahía Honda, que han sacado los indios de las montañas de Macuira, de las de Sabana del Valle y  
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demás que poseen los indios Cozinas”81. Estos lugares de extracción en la Guajira quedaban en 

Chimara, Sabana del Valle y Cojoro, es decir, “…las partes más remotas y menos frecuentadas por 

españoles”82.  El palo se trataba ilícitamente en los puertos por los que no circulaban “las balandras 

guardacostas de Su Majestad”: Chimare, Sabana del Valle, Cojoro y Bahía Honda83. 

 

No es coincidencia entonces que dentro de los planes de pacificación, reducción y fundación de 

nuevos pueblos se encontraran muchas veces zonas cercanas a los bosques del palo de Brasil. 

Hablando de los pueblos españoles que se debían fundar, Antonio de Arévalo hace una descripción 

de los sitios más adecuados. Entre otros, describe a Pedraza: “los vecinos de esta población, que se 

haga en este paraje pueden aprovecharse de la gran porción de palo de tinte o Brasil, que hay en los 

montes de Oca, que es de buena calidad, como el del Valle de Upar, conduciéndola a la costa por 

boca del río Orino.”  

 

Continúa con la descripción de la laguna de Sinamaica y asegura que al fundar una población ahí, 

“pueden sacar el palo de tinte de Montes de Oca con más facilidad y menos costo que los de Pedraza 

por estar más inmediato, el cual puede conducirse embarcado por el río Sucuy a la laguna de 

Maracaibo…” 84.  

 

Con la mayoría de los montes fuera del control español, la extracción del palo de Brasil durante los 

primeros tres cuartos del siglo XVIII era menos que esporádica. Por ejemplo, en las cuentas de Santa 

Marta (1752-1760)85, Mompox (1765-1768)86 Cartagena (1761-1762) 87 y Riohacha no se nombra el 

palo de Brasil como un ramo separado; y  solo se  puede asumir que está dentro del renglón de 

“productos y frutos”. En contraste, el algodón, las perlas, la sal, el tabaco, el aguardiente y otros 

productos ya están presentes. Incluso en 1770 no aparece el palo de Brasil en las cuentas de Santa 

Marta88. Esto no significa que no se hiciera ninguna extracción de palo de Brasil, sino que no era lo 

suficientemente importante para que se contara como un renglón separado de los demás frutos de la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
81 (Arébalo, 1770-1776 (2004), p. 48) 

82 (Arébalo, 1770-1776 (2004), p. 209) 

83 (Arébalo, 1770-1776 (2004), p. 246) 

84 (Arébalo, 1770-1776 (2004), p. 47) 

85 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folios 40-57. 

86 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 2, folios 202-219; 897–911; 885–892; y 439-448 

87 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 2, folios 1027-1030; y 1030-1032. 

88 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folios 148-176 
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tierra. Asimismo, estos documentos no reflejan la extracción y comercio que se llevaba a cabo por 

fuera de la legalidad española89.  

 

Pero dicha tendencia parece empezar a cambiar desde finales de los sesentas, cuando se encuentra 

por primera vez un registro detallado de las existencias de palo de Brasil en Riohacha, bajo el 

nombre de “palo de tinta”90. Se nota además un aumento progresivo de las cantidades de esta madera 

frente a otros productos como los cueros:  

 

 
Elaboración propia a partir de AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 1032. 

 

Desgraciadamente no hay información sobre quién o cómo se acopiaba la madera, pero es evidente 

que hay un cambio por lo menos de actitud oficial hacia esta mercancía. Esta tendencia se marcaría 

aún más tras el Reglamento de Comercio Libre. 

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
89 El contrabando y la extracción ilegal son tratados en el capítulo 2. 

90 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 1032 
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1.3. Comerciantes y el Reglamento de Comercio Libre  

 

Uno de los grandes cambios que trajeron las Reformas Borbónicas fue el permiso para el libre 

comercio entre colonias españolas, expedido en octubre de 1778. Con esto se buscaba dar un aliento 

al decadente modelo comercial español, basado en el monopolio real91. Antes de la mitad del siglo 

XVIII, este sistema se basaba en el comercio limitado, por medio de flotas oficiales, entre uno o dos 

puertos españoles (Cádiz y Sevilla) y un puñado de puertos americanos (Cartagena, Portobelo, La 

Habana, Santo Domingo y Veracruz). Entre 1778 y 1789, las rutas comerciales legales se 

diversificaron paulatinamente al permitirse el comercio entre 14 puertos españoles y 35 puertos 

americanos. Los cambios se vieron reflejados en un aumento más o menos constante de la actividad 

comercial española hasta 1796, cuando una nueva guerra con Inglaterra limitaría una vez más el 

comercio con América y obligaría a España a permitir el “comercio neutral” con extranjeros. De 

cualquier manera, estas reformas no significarían más que la reglamentación del nutrido comercio 

intercolonial clandestino y del contrabando que se  venía llevando a cabo desde el siglo XVII92.  

 

La noticia del nuevo reglamento llegó a las provincias de Santa Marta y Riohacha a finales de 

177893, pero desde inicios de ese año ya se registran planes para comerciar palo de Brasil con “Norte 

América”94. El encargado de los almacenes de Riohacha, Alfonso Gutiérrez, escribe desde esta 

ciudad: “Señor, con el mayor respecto paso á manos de V.E. el estado del Palo de Brasil que hasta 

esta fecha  existe en estos Almacenes a mi cargo, los mismos que actualmente está recibiendo dn 

Juan Pastor capitán de la goleta Jesus Nazareno para conducirlo al Norte América a entregar a dn 

Salvador en virtud de la superior orden de V.E. de el 11 de mayo…”95 

 

La carta de Gutiérrez fue escrita en julio de 1778, evidenciando que meses antes de que se emitiera la 

real orden del libre comercio ya se organizaban contratas para extraer y conducir el palo a otros 

puertos. Sin embargo, como podemos ver en los problemas planteados por Gutiérrez en su misma 

carta, este comercio no parecía estar muy organizado. Refiriéndose a la superior orden que 

mencionamos arriba, asegura que ésta se dirigía a oficiales de Santa Marta, pero que ellos “…por 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
91 (Buller, 2011, p. 76) 

92 (Fisher, 1992, pp. 167-175) 

93 Antonio de Narváez y Latorre comunica lo designado en la Real cédula de 1778 que permite el comercio entre Riohacha y  las islas de Cuba, Santo 

Domingo, Puerto Rico, Margarita, Trinidad, provincias de Yucatán, Santa Marta, Luisiana, y las islas de Mayorca. AGN, Real Hacienda- Cartas 21, ff. 

309-328. 

94 Con base en los puertos permitidos se asume que se refiere a Luisiana (ver nota anterior). 

95 AGN, Real Hacienda-Cartas 21, ff. 309-328 
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falta de este fruto la despacharon a esta, y siendo los que solicitan mil y ochocientas  cargas, se duda 

si llevará el completo de ellas por ser muy poco el palo que baja, por retención que tienen los que lo 

cortan, y acarrean por la escases de Plata y enviárseles pagando con Papeletas de abono, y no poder 

por este motivo sufragar los costos de su conducción…”96 

 

Vemos en el documento una especie de protesta de los corteros de palo de Brasil que decidieron 

retener lo acopiado hasta que no se les pagara. Y al mismo tiempo,  se aprecia  que los oficiales en 

Santa Marta no contaban con ese dinero. Gutiérrez anexa a su carta las existencias  de palo de Brasil 

en las bodegas reales: “Estado que manifiesta el Palo de Brasil del Valle que existe acopiado en estos 

Reales Almacenes del Rio Hacha hasta 1 de Julio del corriente año de 1778 y como sigue: Día 12: 

“776” cargas, “120” libras. Acopiados desde 13 de Junio hasta 12 de julio corriente: “451”cargas, 

190” libras. Total existente: 1228” cargas y “50” libras.”97  

 

Como dijimos, en este periodo la extracción era aún muy esporádica, pero podían llegar a las 

bodegas 451 cargas y 190 libras en un solo mes. Hay que tener en cuenta que no se tiene certeza 

sobre las medidas de peso: la medida de la libra en la colonia era equivalente a la actual, pero una 

carga se refería al peso soportado por una mula así que oscilaba entre 120 y 150 kilogramos98. De 

cualquier manera, una salida mensual de por lo menos 40 toneladas de palo de Brasil se puede ver 

como  bastante importante. 

 

Antes de 1780, las dinámicas de extracción del palo de Brasil en estas zonas aparecen poco en las 

fuentes; sin embargo, a partir de un informe escrito por el Virrey Antonio Caballero y Góngora en 

178999, podemos hacer un primer acercamiento. En este informe, el Virrey busca mostrar al Rey las 

ventajas que había traído la organización de un estanco100 o monopolio real sobre el palo de Brasil.  

 

Asegura que de esta manera se acabó con la explotación y engaño que sufrieron los súbditos por 

parte de los comerciantes. Se refiere a que los habitantes de las cercanías de Valledupar trabajan en 

el corte del palo de Brasil y a cambio los comerciantes les daban “ropas groseras, averiadas y 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
96 AGN, Real Hacienda-Cartas 21, ff. 309-328 

97 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 310. 

98 En la colonia existían 2 tipos de carga: una era la carga de mula que oscilaba entre 120 y 150 kilos y la otra era la carga de carreta que pesaba entre 

1725 y1840 kilogramos. Esta materia prima se cargaba en mulas y no había caminos carreteros en ese momento, por lo que es casi seguro que las 

cuentas se refieren al  primer y no al segundo tipo de carga. 

99 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2, Folios 1-25. Disponible en línea. 

100 Este documento y el funcionamiento del estanco se estudian más a fondo en la siguiente sección. 
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sumamente recargadas en el precio”. Caballero y Góngora denuncia además, que muchas veces los 

comerciantes pagaban por adelantado a los cortadores para mantenerlos endeudados y que “Estos 

miserables bien lejos de conocer el engaño bendecían la mano de su opresor, hasta que en fin 

conocían que una pieza de Bretaña grosera les costaba un mes de trabajo”; y entonces debían dejar a 

sus familias en la mendicidad o incluso huir para evitar la venganza de los acreedores101. 

 

Los pagos y el carácter “rudísimo” del trabajo hicieron a los cortadores “mirar con desprecio estas 

plantas que serán algún día la mayor riqueza del reino”. De hecho, según Caballero y Góngora, el 

“uso más frecuente del brasilete en las [provincias] de Santa Marta era en las cocinas”. Por estas 

razones nadie se dedicaba a extraer palo de Brasil permanentemente, sino que esta actividad era vista 

como de carácter secundario, por lo que era llevada a cabo solo en situación de gran necesidad y 

cuando no había más posibilidades de ingreso: “se fían de la posesión en que están de estos frutos 

naturales, y no se aplican a el trabajo sino en los días de urgente necesidad”102. 

 

Teniendo en cuenta, como vimos en la sección anterior,  que las zonas de extracción eran “tierra de 

nadie”, que no era una actividad permanente, y que en principio no necesitaba de grandes avances 

técnicos ni de mano de obra intensiva; parece tener sentido que la mano de obra esclava no haya sido 

utilizaba en esta actividad. Hacia 1778, Narváez proponía que, para explotar las riquezas de la 

región, se necesitaban negros para la agricultura. Según él, en un año se podrían introducir 1000 

negros del Caribe cambiándolos por 20.000 cargas de palo de tinte; o también por ganado: 4-6 

novillos ó  3-4 mulas por negro, para sortear la carencia económica de la región103. Algunos años 

después, a finales de siglo, José Ignacio de Astigarraga, gobernador de Santa Marta, insistía  en que 

se permitiera el comercio libre con españoles y que además se trajeran negros y una máquina de 

aserrar para agilizar el corte y transporte del palo de Brasil104. Lo anterior parece indicar que no se 

usó la mano de obra esclava para esta actividad ni herramientas como las sierras. 

 

Ahora, la versión de los funcionarios españoles de una extracción tan informal contrasta con la de los 

comerciantes. En un documento escrito por el comerciante español Estevan Andrés Arroyo en 1780, 

se describe un proceso mucho más complejo de extracción, impulsado por el comerciante Juan 

Agustín Pardo: “Pardo emprendió a su costa un grueso armamento para el corte de este ramo en 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
101 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 11. (documento 2) 

102 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 11. (documento 2) 

103 (Romero, 1997, pp. 44-57) 

104 (Restrepo Tirado, 1975, p. 469) 
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lugares sumamente distantes, en el Valledupar, y de todas sus poblaciones, consumiendo un caudal 

de mucha consideración, así en llevar a él, establecer y proveer de los necesarios alimentos y 

habitaciones a un gran número de trabajadores, como en abrir montes asperísimos, limpiar y 

enderezar el curso del río Cesar hasta entonces impracticable; por ser el primero que emprendió los 

cortes de palo, y conducir a Santa Marta por el dicho río, y en no pocas pérdidas, que frecuentes 

robos, mermas y quemas que sufrió, no solamente de los innumerables vagamundos que se 

mantienen de la rapiña, sino aun de los mismos, que servían a su salario, cuando no se quedaban 

como sucedió muchas veces con el todo de lo que les anticipaba para que dejasen sus familias”105 

 

Llama la atención el papel del comerciante en este caso ya que, además de invertir dinero y esfuerzo 

en la extracción, aportaba de alguna manera a mejorar las vías fluviales de la región y además 

otorgaba a sus trabajadores mucho más que las ropas baratas de las que hablaba Góngora. También 

es importante mencionar ese “grueso armamento” del que habla Arroyo, que se puede pensar eran 

algún tipo de herramientas más complejas que las usadas normalmente por los campesinos 

contratados. Por último, es interesante que se hable de salario, ya que en el informe de Caballero y 

Góngora se habla de pago con ropas de baja calidad.En el relato de Arroyo se observa, además, que 

las zonas de extracción y transporte del palo de Brasil estaban fuera del control español. Se menciona 

que eran merodeadas por “vagamundos que se mantienen de la rapiña” y además se destaca la 

dificultad para controlar y mantener la mano de obra para la extracción de la madera.  

 

Los comerciantes del relato, Agustín Pardo y su yerno Matheo de Arroyo, eran dos ejemplos de  la 

clase comercial de finales del siglo XVIII. Esta clase comercial era en su mayoría española y estaba 

asentada principalmente en Cartagena desde donde, los comerciantes, tenían una gran influencia106. 

Un aspecto clave de la clase comercial costeña era el papel central de los nexos familiares. Sin una 

legislación sobre sociedades comerciales, la familia era el único nexo permanente que mantenía los 

negocios colectivos. Por eso, se intentaba mantener los negocios entre familiares cercanos y 

conectarse con otras familias de comerciantes por medio de matrimonios estratégicos107. 

 

Los empresarios se dedicaban en general a más de una mercancía. Los mencionados Pardo y Arroyo, 

por ejemplo, llevaban a cabo la exportación de oro, palo de tinte, cueros y cacao. Asimismo, Pardo 

también recibía ganancias de las importaciones de telas y otros géneros desde España a la Nueva 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
105 AGN, Aduanas 10, folio 47. 

106 (Daza Villamizar, 2009, pp. 28-30) 

107 (Pedraja, 1976, p. 112) 
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Granada. El caso es interesante porque, aunque el oro era la mayor exportación de la Nueva Granada, 

Pardo prefería exportar los otros productos de la tierra que le permitían una mayor especulación y en 

la mayoría de los casos, mejores ganancias al intercambiarlos por ropas y manufacturas, en vez de 

comprarlas con oro108.  

 

Por último, vale la pena mencionar que la clase empresarial tenía también nexos familiares con 

funcionarios reales y que muchos de los que ejercían comercio legal, participaban también del 

contrabando109. Continuando con Pardo y Arroyo, era común que introdujeran al país ropas 

extranjeras con registro de España o en cajas selladas110.Con la llegada del estanco del palo de 

Brasil, los comerciantes fueron reemplazados paulatinamente por la figura del contratista. 

 

 

1.4. Estanco real del palo de Brasil: la solución a todos los problemas 

 

La Corona española prefería en algunos casos organizar la producción de algunas mercancías 

valiosas en monopolios y entregar el control sobre ellos a contratistas privados para simplificar el 

recaudo de impuestos. Esto, porque no le interesaba demasiado fomentar por sí misma el comercio ni 

la riqueza de sus naciones más allá de la minería de metales preciosos111. Esta medida se aplicó para 

el palo de Brasil entre 1784 y 1789 para contrarrestar el contrabando y sacar un mayor provecho 

comercial de dicha materia prima.  

 

Desde la década de los sesentas se había propuesto el establecimiento de almacenes reales que 

regularan los productos de la provincia. Antonio Julián proponía el establecimiento de un “factor” 

que evitara las extorsiones a hacendados, comerciantes y pobres del reino: “Este factor de Santa 

Marta, á mas de dar las justas y acertadas providencias en aquella provincia con los compañeros, y 

cautelar no se hicieran vejaciones ni extorsiones á los hacendados, comerciantes, y pobre gente del 

reino, y que no exasperaran á los pueblos, antes bien procuraran hacer bien á todos, y conciliarse la 

benevolencia de todos, podía entender en proveer el almacén general que debía haber en Santa 

Marta, de otros géneros en aquella ciudad fáciles ó posibles. Allí podía hacer cortar palo del Brasil, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
108 (Pedraja, 1976, pp. 109-110) 

109 Este tema ha sido ampliamente estudiado por Lance Grahn y se menciona también en (McFarlane 1997) y otros autores. 

110 (Pedraja, 1976, p. 119) 

111 (Kalmanovitz, 2008, p. 211) 
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que está inmediato á la misma ciudad, y otros leños preciosos de aquellos montes, que están en los 

contornos de ella, y no son muy elevados….” 112   

 

Antonio de Narváez y La Torre, comandante de las provincias de Santa Marta y Riohacha desde 

1778, resaltó también los beneficios que traería a la Corona  el monopolio sobre el palo de Brasil. Al 

Rey le llamó la atención dicha proposición y le pidió, a través del Virrey, que presentara un proyecto 

detallado sobre el negocio. Narváez cumplió presentando un completísimo informe, pero finalmente 

se concedió el permiso para el corte y comercialización  al comerciante catalán Gerardo Oligós113. 

 

A inicio de los ochentas las palabras de Narváez y otros funcionarios por fin tuvieron eco y el 

ministro de indias Joseph de Gálvez recomendó que se organizara un estanco de palo de Brasil y se 

permitiera su comercio con colonias neutrales114. El ministro pidió al Rey organizar el mencionado 

estanco, pensando en la financiación de las campañas de pacificación en el Darién115. Pero el Rey, 

dentro de la lógica del libre comercio de la época, otorgó la libertad para su extracción y envío 

únicamente a los puertos habilitados de España, bajo el pago de un peso por cada carga. Llama la 

atención  que la demanda de dicho producto en España era mínima comparada con la de las islas 

extranjeras del Caribe donde se aceptaba todo el que se llevaba y se intercambiaba por esclavos y 

otras mercancías valiosas116. 

 

El Virrey que efectivamente inició el estanco del palo de Brasil fue Antonio Caballero y Góngora 

con base en la real orden de 10 de agosto de 1784 donde se le pidió diseñar un plan para mejorar la 

extracción de esta madera; orden que ejecutó a partir de 1785117.   

 

El monopolio consistía en la apertura, por parte de la Corona, de un almacén al que se debía llevar 

todo el palo extraído en la provincia por particulares; y  designaba el transporte del palo a 

contratistas que llevaban la totalidad al almacén. De ahí se exportaba o se vendía a los comerciantes; 

en vez de dejar todo el proceso a los independientes como en el caso de Pardo y Arroyo. La ganancia 

consistía en  comprar a los cortadores en cargas y vender a los comerciantes en quintales, ganando 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
112 (Julián, La perla de América: provincia de Santa Marta, 1787)"
113 (Restrepo Tirado, 1975, pp. 449-451) 

114 AGN, Milicias y Marina, legajo 131; y Aduanas, legajo 10, folios 34-84. 

115 (McFarlane, 1997, pp. 222-234) 

116 (Restrepo Tirado, 1975, p. 467) 

117 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 4-5. (documento 2) 
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así un margen en especie debido a la diferencia entre medidas de peso118. Los comerciantes 

compraban a 8 pesos en los puertos de la Nueva Granada y la vendían en Cádiz a 18 pesos119. 

 

En 1789, al dejar su cargo, Caballero y Góngora escribe desde Turbaco un informe al Rey sobre su 

gestión120. En ese documento y sus anexos podemos encontrar mucha información sobre el estanco 

de palo de Brasil que el Virrey puso en marcha durante su mandato. En el primer documento anexo 

habla de las mejorías que se llevaron a cabo durante su mandato: se refiere a los diferentes frutos que 

produce la gobernación  y explica “cuanto se han adelantado cada uno de estos artículos, respecto de 

igual tiempo anterior; que, en algunos, ha sido de dos 3as partes, y en todos, seguramente, de una 

mitad. Como el Estanco de Palo de Tinte, que se ha establecido en la provincia de Santa Marta, y el 

de la Quina, que se ha proyectado en las de Santafé y Quito, son tan importantes al Real Herario, que 

cada uno puede producir, anualmente, medio millón de pesos, y tan útiles al público, que me atrevo a 

decir, serán la resurrección de aquellas provincias…”121.   

 

Al tomar esta decisión, el Virrey era consciente de que la imposición de un estanco generaría 

resistencias: “No dudo que los interesados en la franqueza de estos preciosos frutos, declararán 

altamente contra mis designios y providencias empeñados a persuadir que tales estancos fueron 

arriesgados en tiempo de una reciente conspiración, y que son siempre ruinosos al Estado, como 

trabas del comercio, que en la fuente de su opulencia y de su poder. Son los dos puntos capitales a 

que pueden reducirse sus quejas.” Sin embargo, se mantiene en su posición y dice estar seguro de 

que “Los estancos de estos ramos son útiles a las provincias que los producen, al comercio, y al 

Soberano”122. 

 

Entre las voces en contra del estanco del palo de Brasil, se encontraba Francisco de Silvestri, que  en 

su descripción de la provincia de Santa Marta de 1789 apunta: “abunda el palo de Brasil y moradito, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
118 (Bohórquez, 2009, p. 33) 

119 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 15. (documento 2) 

120 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2.   Este informe y las tablas estadísticas que lo acompañan se encuentran digitalizados en los archivos 

de Sevilla y han sido publicado en Colombia por el banco popular. Sin embargo, no se publicaron los dos documentos anexos que se encuentran en la 

misma caja y preceden al mencionado informe. Uno de ellos, al que llamaré documento 1, es la presentación del informe en general; y el otro, al que 

llamaré documento 2, se ocupa de resaltar las buenas acciones del Virrey, específicamente las mejoras económicas a través del estanco del palo de 

Brasil.  Esto, porque la numeración inicia de nuevo en cada documento y pueden generarse confusiones. 

121 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. ff. 1-2 (documento 1) 

122 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. ff. 5-6. (documento 2) 
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del que se extraen porciones para España, aunque con la desgracia de que se ha pretendido reducirlo 

a estanco”123.  

 

Caballero y Góngora tampoco olvida los episodios sucedidos en 1781 con los Comuneros124 y su 

relación con los estancos de tabaco y aguardiente, por lo que asegura que se debe tener cuidado con 

el nombre a usar: “…que no se les debe dar a estos establecimientos el odioso nombre de Estancos, o 

cuando lo sean, no son de la naturaleza de aquellos, que han sido el objeto de los clamores 

públicos…” 

 

Pero el Virrey sabía que este estanco no generaría el malestar que ocasionaron los del tabaco y el 

aguardiente porque éstos eran productos muy importantes para la población, que invertía trabajo y 

parte de su tierra para producirlo. Pero como vimos, el palo de Brasil crecía en tierra de nadie y era 

poco el interés que les generaba a los habitantes de la región, por lo que no parecía posible que 

pudiese ocasionarles “resentimientos ni celos”125. 

 

En el segundo documento anexo, el Virrey saliente comienza por describir las difíciles situaciones 

que enfrentó para poder lograr los progresos en la provincia: “Aunque todas las circunstancias del 

tiempo de mi gobierno fueron contrarias a los intereses del Rey, aunque no entré a gobernar sino 

provincias tumultuantes, vasallos debilitados por sus disensiones intestinas, rentas cuyos ministros 

errantes y perseguidos, cuyos fondos usurpados y exhaustos exigían de pronto una nueva creación: 

aunque fue necesario remover tantos obstáculos, y practicar tan difíciles operaciones para restableces 

a su primitivo estado el Patrimonio Real; yo justamente me lisonjeo de haberlo entregado a 

disposición  de V.E. con otro tanto de aumento respecto igual tiempo anterior, así en las dos Casas de 

Moneda, como en las diferentes administraciones y tesorerías, matrices y subalternas”126  

 

Pero desgraciadamente para el Rey, la gestión de Caballero y Góngora no dejó excedentes ya que  la 

totalidad de los ingresos fueron utilizados para el “transporte y manutención de Regimientos de la 

Corona […] en la creación del Veterano auxiliar de Santafé […] las expediciones de botánica, de 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
123 (Ospino, 2005, p. 190) 

124 El levantamiento de los comuneros es uno de los temas clásicos de la historiografía colonial. Véase por ejemplo: Lucena Samoral, Manuel.(1982). 

El memorial de don Salvador Plata: los Comuneros y los movimientos antirreformistas. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica; García 

Nossa, Antonio. (2010). Los comuneros: antecedentes de la revolución de independencia. Bogotá: Ediciones Desde Abajo; Phelan, John. (2009). El 

pueblo y el rey: la revolución comunera en Colombia, 1781.Bogotá: Universidad del Rosario; Gutiérrez, José Fulgencio. (1982). Galán y los 

comuneros: estudio histórico-crítico. Bogotá: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.   

125 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. ff. 8-9. (documento 2) 

126 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. ff. 1-2 (documento 2) 
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mineralogía,  y de colección de platina[…] las [expediciones] militares que […] se han ejecutado en 

las provincias del Rio del Hacha, de Mosquitos y el Darién […] una escuadra pequeña, pero bien 

reforzada de buques corsarios que cortaron la comunicación de los ingleses con los indios 

enemigos…”127   

  

A la pobreza y los gastos mencionados, se sumaba la ausencia de comercio legal en los puertos de la 

provincia a la llegada de Góngora: “Nuestros puertos se hallan sin embarcaciones del Rey, ni de 

particulares…”. La  falta de comercio se manifestaba en una escasez de elementos básicos como 

artillería, harinas y carnes. Frente a esta situación, según Caballero y Góngora, “Debía pues buscarse 

un fondo inagotable de dinero…”128 

 

Para el Virrey, lo más cercano a una fuente inagotable de dinero eran los estancos de quina y palo de 

Brasil, ya que “ofrecían desde luego un tesoro inmenso, que abastecía de Erario para estos y mayores 

gastos. La necesidad exigía que el uno o el otro se negociase de primera mano por cuenta del Rey 

con las colonias amigas”. Sin embargo, el estanco representaba algunos inconvenientes como el 

contrabando y el malestar social que hicieron al Virrey dudar. Refiriéndose claramente a los sucesos 

de 1781, dice: “El inconveniente que con estas materias se fomentaría el comercio extraño era 

temporal y la utilidad contrapesaba el perjuicio […] el nombre odioso de Estanco, el reciente ardor 

con que los pueblos mal contentos habían procurado arruinar los ya establecidos, me hicieron pensar 

en estos con toda la seriedad reflexiva...”129 . 

 

Ya vimos que Caballero y Góngora ve en el palo de Brasil y la quina la oportunidad para sacar a 

Santa Marta de su pobreza. Pero el Virrey va más allá y ve en estas materias primas el poder de 

modificar las relaciones de poder entre España y sus competidores imperiales. Asegura que al 

controlar el Rey la producción de estos “frutos que por su rareza y singularidad, y por los especiales 

usos a que sirven establecen respeto de las demás potencias cierta especie de servidumbre a la 

española, que hará depender sus fábricas y sus boticas de nuestro auxilio”.  

 

Además, el pago en dinero a los cortadores del palo de Brasil es un impulso civilizador para 

Caballero y Góngora: “A el reclamo del dinero saldrán de los montes las familias dispersas, se 

fijarán donde puedan adquirirlo más fácilmente, civilizarán sus costumbres independientes y feroces, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
127 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. ff. 1-2. (documento 2) 

128 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 3. (documento 2) 

129 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 3. (documento 2) 
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y hallarán en la sociedad bienes preferibles a la vida silvestre y venatoria que ejercen”130. Según ese 

plan, después comprarían tierras realengas aportando impuestos, aportarían aún más comprando 

negros para amentar su producción y además se casarán para proteger su patrimonio. 

 

Según Caballero y Góngora, el comercio y la ocupación de territorios desiertos han aumentado, los 

indios se han “dulcificado en sus costumbres” por medio del comercio ya que “mucho dinero y 

sangre ha costado el intento de sujetarlos por la fuerza”131. Esto contrasta enormemente con la 

imagen que otros funcionarios antes y después de Góngora tuvieron del palo de Brasil; mercancía a 

la que consideraban una fuente de contrabando y desorden132. 

 

Tomemos como ejemplo a su sucesor Francisco Gil y Lemos, quien no tardó en suspender el estanco 

del palo de Brasil en los siete meses de su ejercicio de  gobierno.  La exposición de sus motivos fue 

clara y concisa: ”Para cortar uno de los medios de que se valen los que hacen el contrabando, prohibí 

la exportación del palo de Brasil a colonias; limité la cantidad que el comercio nacional debe sacar 

anualmente para que conserve su valor: dispuse que al rey le queden 5 pesos de utilidad en cada 

carga(…)Por cuya razón, aunque S.M. sin noticia de los dispuesto ha ampliado más la extracción de 

este ramo, me ha parecido conveniente representar y conservarlo en los términos que le puse hasta 

nueva determinación”133.  

 

A Gil y Lemos los sucedió Josef de Ezpeleta quien confiaba más en el comercio libre y en el cobro 

de impuestos moderados. En consecuencia, propuso exenciones de impuestos al palo de Brasil para 

fomentar su comercio. No habló específicamente sobre el estanco del palo de Brasil, pero si expresó 

su posición en general para este tipo de monopolio al hablar  de la quina: “…no es conveniente, 

como ni el de otro fruto alguno o producción del reino; que antes bien deben dejarse en libertad para 

que los exporte el comercio, y que en satisfacción de los moderados impuestos que se les carguen a 

su entrada en los puertos de la metrópoli encontrará el Rey más seguras utilidades que en los 

estancos, demasiado dispendiosos para la Real Hacienda y mal recibidos por el público” 134. Se 

vuelve entonces al anterior sistema de permisos para exportar palo de Brasil y finalizando el siglo 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
130 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 12. (documento 2) 

131 Archivo General de Indias,ESTADO,54,N.2,. f. 14. (documento 2) 

132 Esta dimensión será ampliada en el capítulo 2. 

133 (Gil y Lemos, 1789(1989), pp. 6-7) 

134 (de Ezpeleta, 1796 (1989)) 
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reaparece el comerciante Juan Agustín Pardo con permiso de exportación para 2335 cargas de palo 

de Brasil a 5 pesos por carga135. 

 

La salida de Josef de Ezpeleta coincidió con el inicio de una nueva guerra con Inglaterra en 1796, 

que sumió al comercio español (y en últimas al imperio en sí) en una profunda crisis136. La Corona 

se vio forzada hacia 1797 a otorgar permisos para comerciar con extranjeros como una última 

medida desesperada para reactivar su comercio137. Dicha medida permitió el surgimiento de nuevas 

rutas y de un nuevo socio comercial, Estados Unidos, que serían precedentes para el periodo 

republicano. 

 

Sin embargo, las existencias de palo de Brasil comenzaron a acumularse en los almacenes reales y su 

salida fue cada vez menos frecuente. En 1798 “Don Bernardo Gutierrez a nombre de Tomás Andrés 

de Torres y de D. Felipe del Rio del comercio de España. Solicita superior permiso de extraer para 

colonias extranjeras amigas, o neutrales frutos y efectos del Reyno que tienen acopiados desde años 

de la declaración de la actual Guerra con la nación inglesa, por las razones que alega.”138. Este 

comerciante hace referencia al Reglamento de Libre Comercio de 1778 y argumenta que, al estar 

interrumpidas las rutas comerciales directas a Europa por la guerra, se debe considerar la posibilidad 

de comerciar con las colonias amigas y neutrales más cercanas. El bloqueo a Cádiz por parte de los 

ingleses y su ya innegable preponderancia militar en el Caribe, limitó aún más el comercio legal del 

palo de Brasil, dando la última estocada al fomento oficial de su extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
135 AGN, Aduanas 5, ff 65-118 

136 (Fisher, 1992, pp. 242-250) 

137 (Fisher, 1992, pp. 242-245) 

138 AGN, Aduanas, legajo 1, folios 832-838. 
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2.  CIRCULACIÓN 

 

 

2.1. Las conexiones atlánticas 

 

Con la tecnología y conocimientos de navegación, heredados de sus pares árabes y chinos, sumados 

a su experiencia colonial139, a los marineros europeos sólo les faltaba una fuente de energía 

suficiente para un viaje transatlántico. La única fuente disponible en ese momento para impulsar 

viajes de tal magnitud era el viento; y fue solo hasta el siglo XV que los europeos lograron conocer  

y utilizar en su beneficio las regularidades de los vientos y las corrientes oceánicas140.  

 

En el Océano Atlántico, estos vientos se pueden describir grosso modo de la siguiente manera: una 

gran corriente que circula en dirección de las manecillas de reloj, que se sitúa arriba de la línea del 

Ecuador  y bordea la Península Ibérica, las Islas Canarias, las Antillas, Florida y la costa oriental de 

Estados Unidos, para regresar de nuevo a la península Ibérica, pasando cerca de las islas Británicas. 

Justo debajo de este circuito y de la línea del Ecuador, se sitúa otra corriente circular, pero que va en 

dirección contraria a las manecillas del reloj y circula entre las costas de Brasil y las costas 

occidentales de África141. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
139 En los siglos XIV y XV, durante la invasión de las islas Canarias, se pusieron a prueba muchas de las habilidades tecnológicas y biológicas que los 

Europeos  habían desarrollado en los últimos milenios (Crosby, 1986, pp. 45-101) (Cunill, 1999, pp. 26-28)  

140 (Crosby, 1986, pp. 104-117) 

141 (Crosby, 1986, pp. 104-107) 
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Elaboración propia con base en (Crosby, 1986)  y (Rediker & Linebaugh, 2005) 

 

Estas corrientes permitieron la circulación de gente, mercancías y experiencia humana; creando 

circuitos de alcance planetario, si se incluyen los intercambios directos e indirectos con África, Asia 

y Oceanía. También permitieron que contrabandistas, esclavos, piratas, viajeros, comerciantes, 

colonos y funcionarios europeos, trazaran las rutas  y conexiones marítimas que dieron base a un 

Sistema Atlántico142.   

 

Por esta razón, aunque en el primer capítulo hubo un énfasis en el lugar de extracción del palo de 

Brasil –la Nueva Granada-, en este capítulo se busca dialogar con la corriente de la Historia 

Atlántica, que ve al Océano Atlántico como un objeto transnacional de estudio. Pese a la variedad de 

objetos  y métodos de estudio entre los académicos que se adscriben a esta corriente historiográfica, 

identifican dos elementos compartidos por la mayoría de sus expositores: 1. La preocupación por el 

movimiento, los flujos y los circuitos; es decir, por los viajes de exploración, las diásporas y el 

comercio, entre otros143; 2. La búsqueda de conexiones, más que de comparaciones, entre diferentes 

territorios144. La circulación del palo de Brasil es un buen ejemplo de estas conexiones, flujos y 

circuitos transnacionales, ya que logra dar cuenta de cómo la comercialización de un árbol tintóreo 

puede conectar lugares tan alejados como por ejemplo Valledupar y Ámsterdam. 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
142 (Rediker & Linebaugh, 2005, pp. 13-15) 

143 (Armitage & Braddick, 2002) 

144 (Burnard, 2011) 



45"

En el estudio de la Historia Atlántica ha habido un énfasis en el Atlántico Norte debido a que los 

lugares de mayor producción intelectual sobre este tema han sido tradicionalmente Estados Unidos e 

Inglaterra. Por lo anterior, el protagonismo en la literatura lo han tenido ingleses y franceses, dejando 

en un segundo plano, a pesar del papel que desempeñaron, a españoles, holandeses y portugueses145. 

El palo de Brasil también fue una mercancía que conectó a estas tres potencias con América. 

 

Asimismo, aún son pocos los estudios en los que los indígenas americanos tengan un papel activo en 

el comercio y en general en la construcción del Sistema Atlántico146. Para el caso del Caribe y la 

Nueva Granada, hay algunas investigaciones etnohistóricas y antropológicas a destacar con estas 

características ya que son trabajos en los que los indígenas de la Guajira tienen una participación 

activa en el comercio con holandeses, franceses e ingleses a través del Atlántico147. El estudio del 

palo de Brasil permite ampliar la visión sobre los participantes en la construcción del Sistema 

Atlántico al incluir nuevos actores como los mencionados guajiros y relacionarlos con otros ya 

tradicionales como los comerciantes y contrabandistas europeos.  

En América, desde antes de la llegada de los europeos, el Caribe se constituyó como un mar interior 

que también permitía conexiones entre las costas de Centroamérica, el norte de Suramérica y las 

Antillas. Los vientos alisios del nordeste y el sudeste, sumados a las corrientes atlánticas que 

penetran en el mar Caribe, crean una corriente que circula, en la dirección de las manecillas del reloj, 

desde el norte de Suramérica hasta el Golfo de México, para desembocar en el Atlántico, entre 

Florida y Cuba148. 

 

En este trabajo toman también importancia los estudios regionales como la historia del Caribe, que 

en Colombia tiene dentro de sus exponentes a historiadores de la talla de Eduardo Posada Carbó, 

Alfonso Múnera y Hermes Tovar. Concuerdo con éste último en que la historiografía americanista 

no ha hecho justicia suficiente al papel del Caribe y “…su contribución, durante el siglo XVI, a la 

expansión del capitalismo en el mundo moderno” 149y me atrevería a ampliarlo a los siglos XVIII y 

XIX. Siguiendo por la línea de Tovar, la idea de reconstruir los procesos extractivos y distributivos 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
145 (Coates, 2005) 

146 La visión  del Sistema Atlántico que se tiene en este escrito, parte de la idea de que durante por lo menos tres siglos (XVI-XIX) existió un fuerte 

entrelazamiento de experiencias heterogéneas pero compartidas entre África, América, Europa e indirectamente Asia, que incluyó una gran variedad de 

razas, credos y clases sociales. Características que permiten ver a este periodo de la historia y a varias regiones del mundo como un objeto de estudio 

unificado, pero cuyas fronteras geográficas y temporales no son rígidas.  

147 (Polo Acuña, 2005; Polo Acuña, 2012; Barrera, 2000; Guerra, 2007; Orsini, 2007) 

148 (Cunill, 1999, pp. 25-26) 

149 (Tovar Pinzón, 1993, p. 19) 
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del palo de Brasil busca, además de aprender sobre una materia prima poco estudiada, encontrar su 

importancia y la de la región del Caribe colombiano dentro del sistema económico del Atlántico. 

 

 

2.2 El palo de Brasil: fuente de contrabando y resistencia 

 

El conocimiento que los españoles desarrollaron sobre las rutas marítimas, puertos naturales y 

vientos era guardado con recelo para evitar su uso por parte de extranjeros. De esta manera, se había 

creado la idea de un mar interior del imperio español que debía ser defendido de los extranjeros. 

Durante la primera parte de la colonia, es decir a lo largo del siglo XVI, el comercio entre América y 

Europa estuvo más o menos bajo el monopolio efectivo de España y Portugal. Pero esto no pudo 

mantenerse más allá del siglo XVII, cuando los Países Bajos, Inglaterra  y Francia, que habían estado 

practicando la piratería, comenzaron a establecer asentamientos permanentes en islas del Caribe 

como Curazao, Jamaica y St. Domingo. Estas islas se convirtieron en focos de contrabando con las 

colonias españolas, afectando el poder de este imperio, que se basaba en un estricto monopolio 

comercial150.  

 

Con el desarrollo de plantaciones de caña y tabaco, y el aumento de los ingresos de  estas “naciones 

enemigas” durante la segunda mitad del siglo XVII, el Atlántico no tardó en convertirse en un campo 

de batalla y de competencia comercial. Hasta la mitad del siglo XVIII, España estaba perdiendo la 

competencia debido al desabastecimiento que en sus colonias producía un sistema de flotas poco 

eficiente. Las colonias que carecían hasta de los elementos más básicos tornaron aún más hacia el 

consumo de contrabando inglés, neerlandés y francés. Este contrabando era pagado con metales 

preciosos y sobre todo en especie, con tabaco, cacao y tintes naturales151. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
150 (Polo Acuña, (1750-1850), 2012), p. 119) (Cunill, 1999, pp. 29-30) (Carmagnani, 1999, p. 204). 

151 (Nater, 2006, pp. 94-102) 
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Detalle de A description of the Spanish islands and settlements on the coast of the West Indies 

(Jefferys, 1762) en el que se ven las islas del Caribe y el imperio al que pertenecen. 

 

Con este intercambio surgió un Sistema Atlántico alterno al que comerciantes y funcionarios 

imperiales buscaron crear. Frente al sistema cívico, moderado, ordenado, propietario, patriota y 

sedentario; contrabandistas, piratas, desposeídos, radicales, criminales y demás grupos construyeron 

un sistema autónomo, multicultural, multiétnico y errante. Su experiencia humana circuló junto con 

sus productos por las corrientes planetarias marítimas incitando a la resistencia y el desorden frente a 

los poderes imperiales152.   

 

De las regiones de la Nueva Granada, hay una que irrumpe en las corrientes marítimas del Caribe y 

parecía estar destinada a hacer parte de este sistema alterno de contrabando y resistencia: la 

península de la Guajira.  

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
152 (Rediker & Linebaugh, 2005) 
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Fuente: http://mapas.mapadecolombia.com.co/Mapa-Satelital-de-la-Peninsula-Guajira-Colombia-

3674.jpg 

 

Vale la pena aclarar, primero que todo, que aunque acá se utilicen los términos “contrabando” y 

“comercio ilegal” para diferenciar las transacciones comerciales españolas y oficiales de aquellas no-

oficiales, no se puede considerar el comercio guajiro como algo que se hizo “contra” la Corona 

española, ya que la gran mayoría de los habitantes de la península se encontraban fuera del dominio 

español. En ese sentido, los intercambios entre holandeses, franceses, ingleses y guajiros no eran 

técnicamente contrabando, sino comercio más allá de las fronteras españolas. El poco comercio que 

no escapó a la vigilancia española fue registrado y tratado como contrabando, por lo que así se 
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encuentra en las fuentes y así se nombra en este escrito. Ahora, el caso de Santa Marta y Valledupar, 

zonas en las que la autoridad española estaba más arraigada, si se puede considerar más fácilmente 

como contrabando ya que era comercio ejercido por súbditos del Rey con enemigos de la Corona.  

 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que “los guajiros” no eran una unidad homogénea sino un 

grupo de pequeños núcleos cohesionados por relaciones de parentesco que tuvieron formas diversas 

de relacionarse con los españoles y con otros europeos en el contexto del Caribe153. Por eso la 

relación interétnica va desde la cooperación e incluso el parentesco hasta el conflicto y el 

aislamiento. En las fuentes españolas se tendió a hablar de guajiros en general y en ocasiones de 

“guajiros” y “cozinas”. En este escrito se usarán en general los términos que sean utilizados en las 

fuentes. 

 

Desde muy temprano en la invasión europea el contrabando se comenzó a instaurar en la Guajira, 

incluso se ha dicho que un contrabandista de armas y licores ya había llegado a estas costas, antes de 

su descubrimiento oficial en 1499154. La extracción de perlas fue la principal actividad promovida 

por la Corona en la Guajira durante el siglo XVI hasta que la explotación excesiva fue agotando los 

bancos perleros dentro de la zona de influencia española; y los restantes quedaron más allá de la 

frontera imperial. Esto permitió a los guajiros explotar este recurso y ampliar su comercio ilegal con 

holandeses, franceses e ingleses155. El comercio propició el acceso temprano de los guajiros a armas, 

telas, aguardientes y ganado; y tuvo su auge hasta bien entrado el siglo XVII156.  

 

El fenómeno del contrabando en la Guajira antes de la segunda mitad del siglo XVIII ha sido poco 

estudiado y las fuentes son limitadas157. En contraste,  durante el siglo XVIII el fenómeno se 

intensificó y se inicia una política más clara para combatirlo desde la Corona, por lo que aumentan 

las fuentes que tratan este comercio, aunque aún sean muy limitadas158.  

 

Este aumento se relaciona con varios procesos: por un lado, España estaba claramente atrasada frente 

a las otras potencia europeas en materia industrial, por lo que no podía satisfacer la demanda desde 

sus colonias; por el otro, esa misma falta de industria evitaba que pudiera absorber todas las materias 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
153 (Polo Acuña, 2012, pp. 65-119) 

154 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 21) 

155 (Guerra, 2007, pp. 182-184) 

156 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 23) 

157 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 24) 

158 (Barrera, 2000, p. 144) 
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primas coloniales. Esto llevaba a que sus colonias buscaran llenar este vacío comercial tratando 

directamente con las potencias enemigas de manera ilegal; y dejando a España como un simple 

intermediario por medio del limitado comercio legal159.  

 

En ese contexto, a finales del siglo XVII el contrabando de perlas fue reemplazado por el de ganado 

que era llevado a Jamaica y Haití por los guajiros. Este comercio fue tolerado por el gobierno 

español porque no parecía representar una amenaza160. Cabe resaltar que los guajiros no eran 

participantes pasivos que esperaban la llegada de extranjeros a sus costas. Se encuentran registros 

como uno en 1764 en el que se dice que “… el Indio Paredes trajo de Curasao una Balandra cargada 

de Pólvora, Balas, Fusiles, y Maíces para proveer sus indios. Pacho Gómez ha embarcado cantidad 

de bestias de españoles, y ganado para lo mismo"161. Esto muestra unos guajiros activos y bien 

conectados con el mundo atlántico.  

 

Desde inicios del siglo XVIII, el contrabando de ganado se complementa con el de palo de Brasil, 

cuya demanda iba en constante aumento debido al desarrollo de la industria textil en Europa162. A 

mediados del XVIII se encuentran los primeros registros de capturas de contrabandistas de palo de 

Brasil. En 1775 Pedro Rada, envía un comunicado al Virrey, informándole de la captura en 

Cartagena de una goleta inglesa cargada de palo de tinte y 536 barriles de harina, por parte de los 

jabeques de Su Majestad "Liebre” y “Galgo"163. 

 

Los guajiros empiezan a cortar el palo de Brasil, abundante en sus territorios y a traerlo de otros 

cercanos como Valledupar para comerciarlo directamente con ingleses y holandeses. Según René de 

la Pedraja, la búsqueda de la Corona por controlar este comercio fue un detonante para su campaña 

militar en la región en las siguientes décadas164.  

 

El miedo que tenían los españoles de los guajiros se aumentaba con su visión negativa de los 

extranjeros. Refiriéndose a los levantamientos guajiros del siglo XVIII, el gobernador de Maracaibo 

señala en 1769: "tengo muchos motivos de creer que los Indios Guajiros gobiernan sus acciones por 

impulsos de Nación Extranjera (…) los he visto manejar un fusil, y fatigar un caballo como el mejor 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
159 (Tirado Mejía, 1971, p. 71) 

160 (De la Pedraja, 1981, p. 334) 

161 AGN, Milicias y Marina 119, f. 300  

162 La demanda y el consumo europeo del palo de Brasil se estudia en el capítulo 3 de este escrito. 

163 AGN, Aduanas 13, ff. 51-52. 

164 (De la Pedraja, 1981, p. 334) 
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Europeo, sin olvidar su arma nacional la flecha,; a esto acompaña un espíritu bizarro con mucha 

parte de racionalidad, adquirida en  el inmemorial trato, y comercio que han tenido con todas las 

naciones(…)los Indios Guajiros, ; son ambiciosos, traidores, vengativos, desconfiados, y llenos de 

abominaciones; observando siempre el mas leve descuido para sus empresas." 165 

 

Según Antonio de Arébalo, ingeniero militar y gobernador de Cartagena, el contrabando se hacía por 

medio de embarcaciones pequeñas que "en llegando a la costa les quitan los palos para no ser vistas 

de los guardacostas". Según él, los guajiros han comerciado con perlas, ganados cueros, palo de 

Brasil, entre otros, "comprando los géneros y demás, que han necesitado del ilícito trato con 

extranjeros sacando estos los frutos de la Provincia, y los que han conducido del Valle de Upar [...] 

sin freno, y sin reconocimiento del Soverano como sus vasallos, ni a la superioridad del Virrey, 

considerándose como una rochela separada del Dominio Real, por que siempre han echo lo que han 

querido(...)Y lo peor es que de estas misma ropas se han introducido cantidades gruesas, y muchas a 

Mompox y al Reyno, y se han sacado precisamente por alto crecidas cantidades de  dinero, y oro en 

polvo sin pagar derechos al Rey”166 

 

Arébalo estaba en lo cierto, los guajiros siempre habían hecho lo que habían querido y el palo de 

Brasil no parecía ayudar a que dejaran de hacerlo. Había en general un acuerdo entre los funcionarios 

españoles sobre el papel negativo del comercio entre indios y extranjeros. Según él, productos como 

el palo de Brasil tuvieron un papel protagónico en el intercambio con los europeos y en crear una 

base económica y militar para el desorden de los guajiros:  "en aquellas inmediaciones abunda el 

Palo brasil, que son los cargamenes que de allí extraen, a cambio de armas, maíces, aguardientes, 

fusiles, pólvora, balas, y algunas ropas"167. 

 

Lo mismo expresaba Narváez y Latorre, gobernador de Santa Marta, en su informe sobre el estado 

de Riohacha en 1777: "La reducción de los Goajiros de esta provincia del Hacha es mucho mas 

dificil por su mayor numero, valor manejo de armas de fuego mas instrucción y conocimiento que 

con el trato y uso con españoles y extranjeros han adquirido odio, resentimiento y desconfianza que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
165 AGN, Milicias y Marina 119, ff. 375-379 

166 AGN, Milicias y Marina 119, ff. 452-469 

 

167 (Arébalo, 1770-1776 (2004)) 
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conservan por los daños que de nuestra gente han padecido en varios tiempos, y aun sin embargo 

vidas, y haciendas, como ha contado ya, se ha adelantado muy poco en esta empresa..."168  

 

La preocupación por el contrabando y los indios sin pacificar continuó en las mentes de los 

funcionarios españoles por el resto de la colonia; y el palo de Brasil, se siguió considerando un 

elemento que, en las manos equivocadas, podía ser una desventaja para la Corona. Esto lo podemos 

ver también, a finales del siglo,  en las descripciones de Fidalgo sobre la región de la Guajira: “Los 

que más frecuentan las costas guajiras son los ingleses y los holandeses, cuyos tratantes a cambio de 

ganado y palo de tinte les facilitan armas, pólvora, lienzo que llaman coleta, listados y quincallería, 

con otras frioleras como arpones para la pesca, etcétera, etcétera”169. 

 

En esta misma descripción se puede ver algo de la autonomía guajira, ya que tampoco se dejaban 

controlar por los extranjeros: “Los tratantes ingleses y holandeses frecuentan esta bahía (Bahía 

Honda) y extraen de ella ganado vacuno, mulas, cueros y algún palo de tinte a cambio de cuchillos, 

fusiles, pólvora, aguardiente y tabaco, bien que con respecto a fusiles y pólvora no son tan fáciles  a 

facilitárselos como los otros efectos porque en diferentes tiempos han experimentado el rigor de las 

mismas armas que han franqueado”170. 

 

Aunque en general los barcos ingleses y holandeses se acercaban a las costas de la Guajira, el 

contrabando no era monopolio de los guajiros. Muchos españoles participaban en él por medio de 

embarcaciones legales, pero con papeles falsificados. Era común que declararan dirigirse a alguno de 

los puertos españoles o neutrales, pero en realidad se iban a Jamaica y otros puertos extranjeros171. 

Veamos un caso de inicios del siglo XIX. 

 

El 5 de enero de 1808 salió del puerto de Río Hacha, cargada de palo de Brasil,  la goleta Nuestra 

Señora del Carmen, a cargo del capitán Francisco Martínez. Esta embarcación tenía permiso para 

fondear en Maracaibo o Puerto Cabello y descargar allí su mercancía. El 15 de junio del mismo año, 

el apoderado de la goleta en Rio Hacha, Don Pedro Pérez Prieto Cavello, mostró en la contaduría de 

esta población un documento firmado por Pedro Arana y José Ugarte, ministros oficiales de las cajas 

reales de Puerto Cabello, donde certificaban que el barco había fondeado y descargado en ese puerto 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
168AGN, Anexos: Asuntos Importantes 1, folio 143 recto. 

169 (Fidalgo, 1999, p. 33) 

170 (Fidalgo, 1999, p. 28)"
171 (De la Pedraja, 1981, p. 337) 
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el 20 de febrero. Parecía una transacción comercial común y corriente de acuerdo a la 

reglamentación de la Corona española, pero solo había un problema: el documento presentado por 

Cavello era falso. 

 

En efecto, cuando el desconfiado gobernador de Rio Hacha, Don Juan de Sámano, escribió a su par 

en Maracaibo y a los ministros de hacienda en Puerto Cabello pidiéndoles que le informaran sobre la 

mencionada goleta Nuestra Señora del Carmen, su respuesta fue que dicha embarcación nunca había 

llegado a estos puertos. En un informe al Virrey sobre este incidente, Sámano asegura que la 

embarcación fue a Santa Marta donde el capitán,  aprovechando que los funcionarios españoles no 

conocían las firmas de los funcionarios franceses, mostró los registros de un viaje anterior a la 

colonia amiga de Santo Domingo. Según Sámano, este desconocimiento permitía que navíos legales 

contrabandearan con el enemigo, cobijándose en el permiso otorgado por la Corona para comerciar 

con naciones amigas como la francesa. En este caso específico, la tripulación de  Nuestra Señora del 

Carmen falsificó varios documentos y emprendió un viaje de más de 800 kilómetros, burlando la 

seguridad de la Corona, con tal de comerciar su cargamento de palo de Brasil con los ingleses en 

Jamaica172. 

 

Durante las últimas décadas del periodo colonial, al palo de Brasil y a otros productos del comercio 

ilegal como las perlas y los cueros se les atribuyó parte de la culpa de la insubordinación de los 

pobladores originales de estas tierras. Sin embargo, esta visión se complementaría con una más 

positiva tras el edicto de libre comercio que  amplió el mercado del palo de Brasil y lo hizo más 

rentable para funcionarios  y comerciantes del sector legal de la economía. En el capítulo anterior ya 

vimos el caso del Virrey Caballero y Góngora quien atribuyó al palo de Brasil la capacidad de 

arreglar todos los problemas de la provincia  y algunos del Imperio.   

 

Pero, a pesar de los intentos de este y otros virreyes, hay en general un consenso sobre el fracaso de 

los esfuerzos españoles por acabar con el contrabando hacia el final del periodo colonial173. Por eso 

en la Parte II de este escrito, dedicada al periodo republicano, el contrabando es una de las 

continuidades que se destacan respecto a la colonia. 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
172 La información de éste y el anterior párrafo se recuperó de un informe enviado por el gobernador de Rio Hacha Juan de Sámano al Virrey  Antonio 

José de Amar y Borbón el 10 de septiembre de 1808. AGN, Sección Colonia, Aduanas 19, folios 754-762. 

173 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 29) 
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2.3. Comercio Libre 

 

El Reglamento de Comercio Libre en 1778 fue la culminación de una serie de medidas de apertura 

comercial que venían desde 1765. En este proceso se abolió el monopolio de Cádiz y el sistema de 

flotas, se bajaron algunas tarifas y restricciones, para finalmente permitir el comercio intercolonial en 

algunos puertos de la mayoría de las colonias, exceptuando a Nueva España y Caracas. Estas 

reformas no tuvieron un efecto inmediato y en gran medida legalizaban algunas de las conexiones 

atlánticas preexistentes174. Antes de esto, el comercio legal del palo de Brasil dependía de la 

demanda española que, a comparación de la que existía en el resto de Europa, era bastante 

limitada175. Tras esta reglamentación la extracción tuvo un aumento notable y se ve una mayor 

participación de los comerciantes en esta actividad. 

 

Desde mediados del siglo XVIII un grupo de catalanes comenzó a adquirir importancia dentro de la 

clase comerciante de Santa Marta. Entre ellos destaca Gerardo de Oligós, vecino de esa ciudad desde 

1777 quién obtuvo un permiso por parte del Virrey Caballero y Góngora para exportar palo de Brasil 

y otras mercancías176.  

 

Juan Antonio Vidal es otro buen ejemplo del comerciante/contratista que surgiría con el Reglamento 

de Libre Comercio. De nacionalidad francesa, celebró “contratas” con el gobierno local y se dedicó a 

mover grandes cantidades de palo de Brasil. Hay registro de barcos suyos que llevaban palo de Brasil 

de Riohacha hacia Santa Marta y regresaban con víveres. Por ejemplo, el 23 de diciembre de 1788 

“…salió para el Hacha la balandra Carmen su capitán dN Gabriel Costa en lastre con destino a cargar 

Palo tinte por cuenta dela contrata de Dn Juan Antonio Vidal.”177 

 

También en enero de ese mismo año, “el 15 salió la fragata Carmen su capitán d Pablo Nadal con 

carga de víveres y destino del Rio Hacha a recibir Palo brasil, y conducir a colonias por cuenta de d. 

Juan Antonio Vidal y ha arribado en esta fecha“178. Además de la frecuencia con la que Vidal 

enviaba barcos a recoger palo de Brasil, llama la  atención la capacidad de algunos de los barcos que 

participaban en este comercio. No era extraña la llegada de fragatas que podía llevar hasta 2.000 

cargas de palo de Brasil. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
174 (McFarlane, 1997, p. 165) 

175 La demanda y el consumo europeo del palo de Brasil se tratan a fondo en el capítulo 3 

176 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 1-3) 

177 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 14, folio 812 

178 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 14, folio 815 
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Al iniciarse la década de los ochentas, se puede ver que las restricciones al comercio de palo de 

Brasil son cada vez menores. Por ejemplo, 1781 encontramos que la petición del capitán de la 

balandra holandesa  El Delfin, Felix Simón, quien vino de Curazao exclusivamente para traer al 

oidor José de Osorio en su camino a Santafé. Simón solicita que se le permita vender los víveres 

sobrantes de su viajes; y además invertir los 400 pesos que surgirían de dicha venta en frutos de la 

tierra como palo de Brasil y cueros “ todo esto sin hacer perjuicio a la Real Hacienda”. La respuesta 

de esta institución fue que le concedía el permiso de extraer 60 cargas de palo de tinte y 20 cueros, 

pero "solo para este fin u otra legítima causa"179. Esta apertura se concretó en una mayor diversidad 

en las rutas comerciales, como veremos en la siguiente sección. 

 

 

2.4. Transporte del palo de Brasil 

 

La vastedad y los obstáculos naturales del continente americano representaron nuevos retos para los 

europeos que estaban acostumbrados a distancias más cortas y caminos menos tortuosas en su 

continente. Las distancias ya no tenían un equivalente en leguas, sino que se medían por jornadas 

meses o hasta años. A excepción de los caminos de los grandes imperios mexicanos y andinos, los 

europeos encontraron obstáculos como selvas impenetrables que no se asemejaban al monte bajo 

castellano o portugués, montañas más altas y borrascosas que los pirineos, ríos más caudalosos que 

el Guadalquivir y manglares más inaccesibles que las marismas del mediterráneo180. 

     

Antes del Reglamento de Libre Comercio, la ruta común de casi cualquier exportación americana a 

España salía de Cartagena y llegaba a Cádiz, pasando  en general por Veracruz y La Habana. 

Después, otros puertos españoles como Barcelona y La Coruña comenzaron también a recibir barcos 

americanos, pero Cádiz continuó de lejos en el primer lugar en el comercio con más del 80% de las 

llegadas 181. Los puntos intermedios también aumentaron ahora que los barcos podían parar, 

legalmente, en más puertos del Atlántico.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
179 AGN, Aduanas 13, ff. 625-637 

180 (Cunill, 1999, pp. 20-24) 

181 (Fisher, 1992, pp. 238-258) 
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Antonio de Narváez y Latorre describe lo designado en la Real cédula de 1778  en la que se permite 

el libre comercio entre Riohacha y las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita, 

Trinidad, provincias de Yucatán, Santa Marta, Luisiana, y las islas de Mayorca182.   

 

El reglamento tardó de todos modos en aplicarse completamente ya que, generaba dudas a algunos 

funcionarios y era aprovechado por otros más astutos. En 1793, por ejemplo, un funcionario consulta 

si el Reglamento de Libre Comercio “permite el trato no solo entre puertos menores y la metrópolis 

sino también, el interno, es decir de puerto a puerto”. Quiere saber si dentro de ese permiso entran, 

además de los frutos del país, los géneros traídos por los registros españoles, ya que cree que al 

llegar estos a cada puerto, se consideran como del país183. En pocas palabras, quería permiso para 

redistribuir las mercancías importadas desde España.  

 

La respuesta, aunque llegó cerca de un año después, fue tajante: “La gracia concedida al comercio de 

puertos menores por el Real decreto de 28 de febrero de 1789…es  precisamente para los frutos y 

efectos del país; pero de ningún modo se ha querido comprender en esta Franquicia los géneros de 

Europa que se saquen para extraña provincia…”184. Antes de ver la aplicación de este reglamento 

para el comercio marítimo, vale la pena ver algo del transporte “interno” del palo de Brasil. 

 

Las rutas legales de transporte dentro de la Nueva Granada iban desde los lugares de extracción hasta 

los almacenes y puertos de distribución hacia Europa y Estados Unidos. El recorrido se iniciaba en 

los lugares de corte, continuaba con el transporte de la materia prima en mulas hasta los almacenes 

reales como Remolino y Sitio Nuevo a orillas del Magdalena y finalmente a Cartagena, donde se 

embarcaba a Europa185. Como se mencionó, la Corona española hizo lo posible por mantener el 

control sobre el comercio colonial, por lo que era común que se tuvieran que llevar los cargamentos 

desde el puerto de Santa Marta hasta Cartagena, por ser el único puerto autorizado antes de 1778. 

Esto cambió tras el libre comercio ya que se podían enviar mercancías a España desde Santa Marta y 

Riohacha. También hay que tener en cuenta las rutas ilegales que involucraban la conexión terrestre 

y fluvial de Valledupar con Santa Marta y Riohacha.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
182AGN, Aduanas, legajo 6, folios 308-311 y 493-495. 

183 AGN, Aduanas, legajo 4, folios 343-347. 

184 AGN, Aduanas, legajo 4, folio 347. 

185 (Rey Sinning, 2010, pp. 34-35) (Múnera, 1994, pp. 39-45) 
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Desde la primera parte del recorrido se vislumbraban los primeros costos y  complicaciones del 

transporte. Había incluso un contratista especializado en la labor de llevar palo de Brasil del lugar de 

acopio a los almacenes reales. En su carta a un funcionario de Santa Marta vemos a “… Dn Pedro 

Collazo solicitando el pago de mil ochocientas setenta y dos cargas de palo que condujo a estos 

almacenes al precio de 7 reales carga en virtud de la contrata celebrada con el comisionado Dn. 

Miguel Seoane…”186 

 

El precio pedido por Pedro Collazo parecía ser justificado porque para transportar varias toneladas 

de palo de Brasil de Valledupar, por ejemplo, a los almacenes reales, se debía pagar el costo de fletes 

por alquiler de canoas y el sueldo de los bogas que las debían conducir187. A esto se sumaban otros 

costos como los sueldos de los arrieros que traen el palo de Brasil desde Valledupar al río, los de los 

que acarrean el palo del almacén a la playa, el alquiler de las canoas para su embarque, los costos de 

almacén, la gratificación  y el sueldo del que pesa el palo de Brasil; y por si fuera poco,  el costo de 

abonos, papel gastado en libros y cuadernos de apuntes188. 

 

Desgraciadamente para Pedro Collazo, por más justificados que fueron los costos, en esta ocasión no 

hubo dinero para pagarle por su labor. El mencionado comisionado Miguel Seoane explica que en el 

puerto se solicitan mil y ochocientas cargas, pero “… se duda si llevará el completo de ellas por ser 

muy poco el palo que baja, por retención que tienen los que lo cortan, y acarrean por la escases de 

Plata y enviárseles pagando con Papeletas de abono, y no poder por este motivo sufragar los costos 

de su conducción lo que noticio a la superioridad de V.E. su inteligencia…”189.  

 

Si uno tiene en cuenta que el costo de extracción y transporte debía ser cancelado en el momento y 

que las cajas reales tendían a estar vacías, es probable que la demora en el pago  a los contratistas 

fuera un escenario común en la época.  

 

En el siguiente esquema podemos ver un resumen de los tipos de costos de transporte del palo de 

Brasil entre las zonas de extracción y los barcos de exportación: 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
186 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 335. 

187 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 337. 

188 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 26, folios 526-527 

189 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 309. 
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Tipos de costos de transporte 

Fuente: AGN, Real Hacienda-Cartas, legajos 21 y 26. 

 

Continuando con el recorrido, después de llevar el palo de Brasil desde su lugar de corte hasta los 

puertos designados para su comercio exterior, comenzaba ahora sí la verdadera travesía atlántica. Las 

ventajas de la provincia de Santa Marta para esta parte del proceso son descritas en 1787 por el 

jesuita Antonio Julián en su escrito La perla de América:  “…Santa Marta es sobre todas estimable, 

y preciosa…Por ser ella tan reducida y tan llena de riquezas: sobre todo tan rica tan amena, y tan 

fácilmente traficable por ríos, por tierra, y por mar, y finalmente por estar situada a moderada 

distancia de España, y en sitio tan proporcionado al comercio para todas partes…”190. La posición de 

Santa Marta, de cara al mar Caribe y el hecho de estar atravesada por el Rio Magdalena, la convertía 

en la principal arteria comercial que conectaba el interior del virreinato de la Nueva Granada con el 

mundo Atlántico.  

 

Como se dijo, la provincia ofrecía varios puertos marítimos y fluviales que permitían el comercio 

rápido y fácil. Con la poca presencia de la Corona, esto se convertía también en una oportunidad para 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
190 (Julián, La perla de la América : Provincia de Santa Marta , 1980, p. 3) 

Costos"de"almacén"
Contrata"transporte""
de"lugar"de"acopio"a"
almacenes:"7"reales"

por"carga"
Costos"de"acopio"

Pago"en"ropas;""o"en"salario"+"
habitación,"alimentación"y"
transporte"a"lugares"de"corte"

arrieros"de"bosque"a"ríos"
+"

bogas"y"canoeros"del"río:"
pago"en"dinero,"carne"y"

plátano"

Acarreadores"del"almacén"
a"la"playa"

+"
canoeros"para"embarque"

Papel"gastado"en"libros"y"
cuadernos"de"apuntes"
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el comercio ilegal. Este comercio tuvo también sus propias rutas que en principio tuvieron una 

mayor continuidad que las legales. Algunas bahías de la Guajira como Bahía Honda eran en lugar 

perfecto para el contrabando debido a que se encontraba en la frontera de la autoridad española, pero 

tan solo a una semana de camino, plano y despejado de Valledupar, por ejemplo. Esto contrastaba 

con los 20 o 30 días de camino duro que implicaba llegar a esta última ciudad descargando en 

Cartagena191.   

 

Esta ruta entre la península de la Guajira y Valledupar, utilizada para el contrabando, seguía la ruta 

prehispánica para el comercio de la sal y pronto alcanzó el nivel de Camino Real. Esta ruta, conocida 

como el Camino de Jerusalén, se convirtió en un importante eje de comercio ya que llegaba hasta 

Mompós, pasando por Riohacha, Tomarrazón, San Juan, Valledupar y  Valencia192. 

 

Reiteramos acá la importancia de Valledupar como ruta para conectar a Santa Marta con Riohacha, 

ya que la ruta directa entre esta dos últimas era bastante difícil. Lo"mismo"sucedía"si"se"comparaba"

la" ruta" del" contrabando" con" la" de" Cartagena:" “Dando" fondo" un" navío" de" España" en" la" Bahía"

Honda," el" transporte" de" los" géneros" hacia" el" reino" desde" aquélla" playa" le" salía" al"mercader"

ventajosísimo" Por" camino" todo" llano," sin" barriales" ni" peligros," ameno" y" delicioso," entrando"

luego"en"el"valle"de"Upar,"se"ponía"con"sus"cargas"desde"la"Bahía"á"Tamalameque"en"seis"ú"ocho"

días," cuando" ahora" desde" Cartagena" gastará" veinte" y" cinco" ó" treinta" jornadas" de" calores"

excesivos,"de"peligros"continuos,"de"mil"incomodidades,"que"solo"la"codicia,"ó"moderado"deseo"

de" aumentar" el" caudal," hace" sufribles," ó" solo" el" puro" amor" de" Dios" y" del" bien" de" las" almas"

endulza,"y"hace"suaves"y"llevaderos“"."

 

En el siguiente mapa podemos ver un representación aproximada de las rutas de transporte del palo 

de Brasil, sin tener en cuenta los cursos exactos de caminos y ríos. La línea roja representa la ruta 

ilegal del palo de Brasil que terminaría llegando a las posesiones extranjeras en el Caribe como 

Curazao y Jamaica, para después llegar a Francia, Inglaterra y los Países Bajos. La línea azul, 

representa la ruta legal que tenía que pasar por Cartagena, antes de embarcarse hacia Cádiz, pasando  

generalmente por la Habana o Veracruz. Las zonas verdes representan los lugares de extracción 

explicados en el primer capítulo. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
191 (Mena, 1982, pp. 65-76) 

192 (Romero, 1997, pp. 37-38)"
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Rutas legales e ilegales de transporte del palo de Brasil 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Además de estas rutas ilegales, algunos contrabandistas se atrevían a tomar las legales intentando 

burlar la vigilancia real. Un ejemplo es la ruta entre Santa Marta y Cartagena que era bastante 

común: “El Puerto de Santa Marta está habilitado en el día para el comercio con calidad de menor; y 

por él se exporta algodón, añil, cacao, palo de brasil, sebo y cueros; y parte de los frutos de esta 

provincia bajan por el río Magdalena a la playa de Cartagena.”193.  

 

Haciendo recorridos extraños, los contrabandistas aprovechaban esta ruta para sacar productos hacia 

el exterior. Esto era sabido por los funcionarios reales que intentaron detener también esta 

modalidad: En un comunicado oficial de 1787, se dice que es inútil combatir el contrabando en 

Cartagena si no se vigilan las entradas que vienen desde Santa Marta. Por esto se designó una 

división militar para resguardar el río Magdalena. Además se dispuso que toda embarcación que 

vaya de Santa Marta a Cartagena “ha de encaminarse vía recta o por el mar o por el expresado río de 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
193 (Fidalgo, 1999, p. 40) 
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la Magdalena y caño del dique, pena de ser comisada cualesquiera embarcación o carga”194 para que 

de esta forma no esquive los controles reales.  

 

El desabastecimiento hasta de los elementos más básicos fue una constante en Santa Marta, 

principalmente como resultado de la negligencia española. Esto fue otro aliciente para el 

contrabando que,  aunque era común desde los primeros años de la ocupación de la provincia, 

alcanza su punto más alto en el siglo XVIII como resultado del abandono de la Corona que, entre 

1700 y 1763 solo envió un barco oficial de España a Santa Marta y ninguno a Rio Hacha195. En 

palabras de Pedro Messía de la Cerda, Virrey de la Nueva Granada entre 1761 y 1772, “Algunas 

provincias como Santa Marta y Rio de Hacha, que abundan en maderas, palo de tinte, mulas, cueros, 

algodones, sebo, etc., se ven como precisadas a expenderlos furtivamente a los extranjeros que 

arriban a la costa…”196.  

 

En la revisión general que se hizo del los fondos  Aduanas  y Real Hacienda-Cartas fue común ver 

por lo menos un decomiso de mercancías o una aprehensión de embarcaciones de contrabando por 

año197. Las quejas de los funcionarios con respecto al contrabando eran también frecuentes y 

continuaron apareciendo durante todo el periodo colonial198. Según uno de estos funcionarios, 

Antonio de Arébalo, el contrabando se hacía por medio de embarcaciones pequeñas que "en llegando 

a la costa les quitan los palos para no ser vistas de los guardacostas"199.  

 

Así, las rutas y puertos legales también podían ser ilegales si se tenía la suficiente pericia o 

complacencia de los funcionarios: “Los tratantes de la clase de goletas y balandras suelen fondear de 

noche en la ensenadita de Granate quedando en ella ocultos por la elevación de sus tierras, de suerte 

que no puede descubrirlas el vigías del islote Morro de la boca del puerto de Santa Marta”200. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
194 AGN, Aduanas, legajo 6, folios 9-12. 

195 (Rey Sinning, 2010, p. 43) 

196 (Colmenares, 1989, pp. 108-110)"
197 Véase por ejemplo en el AGN, Aduanas 26, folios453-455: “Aprehensión de goletas, N.S. del Carmen en Riohacha. 1787”; Real Hacienda-Cartas 

1, folios 856-870: “Aprehensión de contrabando proveniente de Riohacha. 1798”; Aduanas 2, folios 68-201 “Aprehensión de balandra holandesa en 

Riohacha”; Aduanas 2, folios 852-863: “Aprehensión de goleta holandesa en Riohacha, 1795”; Aduanas 6, folios 610-633: “Apresamiento de 

contrabando en Santa Marta. 1805”; entre otros. 

198Un ejemplo en AGN, Aduanas, legajo 21, folios 525-544. Quejas de un oficial real interino sobre contrabando (1789)          

199 AGN, legajo 119, folios 452-469. 

200 (Fidalgo, 1999, p. 38) 
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Este trato ilícito también es retratado por Antonio Julián: “Las balandras, bergantines y paquebotes 

forasteros, como yo he visto, lo esperan dentro ó fuera de los puertos, ó en Santa Marta, ó en el río de 

la Hacha, ó en Punta Canoa, ó junto al cabo de la Vela, y lo pasan á sus colonias respectivas. De allí 

no dudo que lo transportarán á sus reinos ó repúblicas de Europa “201. 

 

Después de esbozar los recorridos legales e ilegales del palo de Brasil, podemos concluir que las 

políticas españolas para contrarrestar el contrabando tuvieron un efecto limitado. Las rutas ilegales 

siguieron algunas rutas prehispánicas de comercio como el “camino de Jerusalén” e incluso 

utilizaban en ocasiones los mismos caminos que las rutas legales. Con los cambios en la política 

comercial española se amplió el espectro de rutas legales, pero no a partir de nuevas rutas, sino 

mediante la legalización de rutas existentes. Como veremos en la parte II de este escrito, esta 

tendencia continuó en el periodo republicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
201 (Julián, 1787, p. tratado XI) 
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3. CONSUMO 

 

3.1 El consumo de tintes en la América Española 

 

En el continente americano se desarrollaron muchas plantas y animales con el potencial para ser 

utilizados como tintes; y algunas fuentes de producción textil. Por ejemplo, en las zonas andinas se 

encuentra el uso prehispánico de la lana de alpaca y de tintes vegetales afines como el añil o índigo 

(Indigófera suffruticosa), el aliso (Alnusa cuminata), el antaco (Relbunium hypocarpium), la chilca 

(Baccharis latifolia ), el molle (Schinus molle),  entre otros202. En Mesoamérica la principal fuente 

textil era el algodón, que tiene poca afinidad a los tintes vegetales, por lo que se utilizaba 

principalmente púrpura marina y cochinilla203, de origen animal. Lo mismo sucedió en las zonas 

bajas, tropicales y selváticas, donde ni los soportes ni las características de los tintes permitieron 

mayor desarrollo del teñido. En estos lugares era común que se pintara directamente con tintes de 

cortezas de árboles sobre los textiles de algodón, lo que no era muy permanente204.  

 

El palo de Brasil y sus propiedades tintóreas era conocido por los indígenas americanos y al respecto 

hay alguna información. En el caso de Brasil, los indios tupíes lo conocían antes de la llegada de los 

portugueses e incluso lo llamaban Ibirapitanga, que significa  “árbol rojo”. Lo utilizaban para teñir 

sus textiles de algodón y sus plumas ornamentales, y para hacer arcos205. En el territorio de la 

Guajira206, se sabe que el palo de Brasil y otros colorantes naturales fueron utilizados para teñir 

textiles de algodón. Antonio Julián lo explica al describir la vestimenta de los guajiros:  

“Las mujeres van pobre y humildemente vestidas, con una manta de algodón cosida a manera de 

saya ó basquiña (…) los varones sobre el vestido interior, que consiste en una media camisa de 

algodón, que llaman allá chamarreta, llevan una especie de clámide ó manta de varios colores 

terciada sobre el hombro, y les va á caer sobre los calzones, que también son de algodón, hasta media 

pierna (…) Dan estos Indios al algodón variedad de colores con tintas naturales del propio país, que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
202 http://www.ecotintes.com/category/ecovoces/tintes-naturales 

203 Este tinte ha sido ampliamente estudiado. Véase por ejemplo: Donkin, R. (1977). Spanish Red: A EthnogeographicalSpudy  of cochineal and the 

opuntia cactus en: Transactions of the American PhilosophicalSociety, págs. 1-84. ; Greenfield, Amy. (2005) . A Perfect Red: Empoire, Espionage, and 

theQuestforthe Color of Desire. New York: Harper Collins Publishers.; y  Rowe, Ann P; Miller, Laura M &Meisch, Lynn. (2007). Weaving and dyeing 

in Highland Ecuador. Austin : University of Texas Press. 

204 (Roquero, 1995, pp. 145-155) 

205 (Rico, 1999, pp. 42-44) (Dean, 1995, pp. 45-46) 

206 El estudio de tintes en Colombia se ha limitado a trabajos arqueológicos. Véase por ejemplo: Devia, Beatriz. (1989). Análisis de colorantes y 

pigmentos en textiles precolombinos. Bogotá : Uniandes. 
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sacan de las yerbas, frutillas, y singularmente del palo del Brasil, que tienen á mano; y así salen las 

hamacas vistosísimas, y se precian los señores del rio de la Hacha de tenerlas para su uso, y para 

obsequiar con ellas á las personas de su mayor afecto, aun de fuera de la provincia”207. 

La abundancia del palo de Brasil de la que hablamos anteriormente permitía también otros usos 

diferentes al teñido en las cercanías de Valledupar; usos que sorprenderían a cualquier tintorero 

europeo. Antonio Julián, al referirse al palo de Brasil, relata como “En los contornos de la ciudad del 

valle de Upar, ó de los Reyes, abunda este palo en tanta copia, que cuando hay fiestas de toros en la 

ciudad, se cerca toda la plaza de él, porque es el que más á mano se halla para levantar las 

barreras.”208 

 

Otra referencia al teñido en la región se encontró en los relatos de Élisee Reclus sobre los arhuacos 

de la Sierra Nevada y los textiles y mochilas que tejen. Describe que sus tejidos los tiñen de varios 

colores entre ellos el rojo o color vino, que sacan de “Una corteza de árbol llamado naula”. Pese a la 

cercanía de los arhuacos a las zonas de extracción de palo de Brasil y al comercio que ejercían los 

guajiros con este tinte, el rojo que utilizaban provenía de otro árbol. Desgraciadamente no 

encontramos más referencias a los procesos de teñido de los indígenas de la zona y se puede pensar 

que el comercio de tintes entre ellos era limitado.  

Volviendo a Antonio Julián, vemos cómo, con un tono irónico, explica que las manufacturas guajiras 

teñidas con palo de Brasil generaron poco interés a los europeos en comparación con el palo en sí: 

“Ni tengo por juicio temerario el pensar que los extranjeros, que tienen mucho trato con esta nación 

de los Guajiros, se llevan á sus colonias porción de estas hamacas para dormir al fresco en medio de 

los calores excesivos de sus islas. Mas esto no es cosa de mayor consideración, si con las hamacas no 

van envueltos también los quintales de algodón, el palo del Brasil, las perlas.” 

Más allá de los pocos registros sobre el consumo local del palo de Brasil, el consumo que interesa a 

esta investigación está relacionado con su uso como materia prima en la industria textil y en lo 

escrito por Antonio Julián se evidencia que esto era interés de “extranjeros”. 

 

Ahora, si dentro de la América española hubo industrias textiles, se puede plantear como hipótesis la 

existencia de un consumo “interno”, es decir, americano, del palo de Brasil. Al respecto, se encontró 

que uno de los objetivos de las reformas borbónicas y del comercio libre era favorecer a las 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
207 (Julián, 1787, p. discurso XVIII) 

208 (Julián, 1787, p. tratado XI) 
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industrias de la metrópoli a costa de las incipientes industrias coloniales, como los obrajes; lo que 

dificultó la existencia de una industria textil y por lo tanto, de una de tintes. Los edictos de libre 

comercio en la segunda mitad del siglo XVIII aceleraron la decadencia de los obrajes en América al 

aumentar el ingreso de textiles catalanes y sobretodo del resto de Europa. Al mismo tiempo, los 

industriales catalanes tenían influencia sobre la Corona y pedían la destrucción de las industrias 

americanas por la competencia nociva  que generaban frente a sus manufacturas209.  

 

A pesar de esto, surgieron varios obrajes210 durante el periodo colonial en Nueva España y en Quito; 

y en la Nueva Granada algunos centros más pequeños de producción de tejidos bastos como Boyacá, 

Socorro, Cundinamarca y Pasto. El poco fomento de la Corona a estas industrias y la desigual 

competencia con los productos legales e ilegales de Europa, hacía poco atractiva la inversión, frente 

a otros negocios más sencillos y seguros en el sector agrícola o minero211. En ese sentido, además de 

no  encontrar registros de comercio de palo de Brasil hacia el interior de la Nueva Granada, tampoco 

parece que existieran condiciones para una demanda interna. Lo mismo sucede con el consumo de 

palo de Brasil proveniente de la Nueva Granada en el resto de América. 

 

Pacheco Tocronis212, en su tesis doctoral sobre la producción de añil en Venezuela, sugiere que era 

común el uso de palo de Brasil en los obrajes de Quito y Lima. Desgraciadamente no habla de los 

procesos del teñido y la única fuente que cita como respaldo es un registro de un barco que sale de 

Lima hacia Nicaragua con alguna carga de palo de Brasil. Al consultar esa fuente en el periódico El 

Mercurio Peruano del 11 de agosto de 1793, no aporta más información ni dice de dónde proviene el 

palo de Brasil. Además, el envío sale de Perú, en vez de ir hacia Perú, lo cual no sería una prueba de 

su uso en los obrajes de ese país.  

Aún queda mucho por investigar sobre el consumo de tintes en Colombia desde una perspectiva 

histórica. Por ahora podemos decir que las fuentes no permiten hablar de un consumo más allá del 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
209 (Lynch, 1991, pp. 14-15) 

210 Hay una amplia literatura sobre obrajes, pero se concentra en los sistemas laborales y no hace referencia a los procesos de teñido véase por ejemplo 

Miño,Manuel. (1998). Obrajes y tejedores de Nueva España, 1700-1810 : la industria urbana y rural en una economía colonial. México : El Colegio de 

México, Centro de Estudios Históricos. ; Tardieu, Jean-Pierre. (2002). Negros e indios en el obraje de San Ildefonso, Real Audiencia de Quito (1665-

1666), en Revista de Indias, 2012, vol. LXXII, núm. 255, Págs. 527-550. ; de Moreno, Christiana. (1995).Beyondthe Obraje: Handicraft Production in 

Quito toward the End of the Colonial Period, en The Americas , Vol. 52, No. 1 (Jul. )pp. 1-24; Greenleaf, Richard. (1968). Viceregal Power and the 

Obrajes of the Corte 1595-1708, en The Hispanic American Historical Review, Vol. 48, No. 3 (Aug., 1968), pp. 365-379; Gauderman, 

Kimberly.(2004) A loom on her own: women and textiles in seventeenth-century Quito, en Colonial Latin American Review. Jun, Vol. 13 núm. 1, 

pp.47-63.  

211 (Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la independencia, 1992, pp. 213-215) 

212 (Pacheco Troconís, 2000) 
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local, ni de un comercio inter-colonial empujado por las industrias textiles del continente. El interés 

de esta investigación está en el palo de Brasil como mercancía y como conexión entre diferentes 

lugares y culturas y ese no parece ser el caso al interior de las colonias americanas. Por lo anterior, lo 

que sigue de este capítulo se concentra en analizar el uso del palo de Brasil en las industrias española 

e inglesa principalmente, con algunas referencias a las industrias holandesa y francesa.  

 

3.2. El acceso a las materias primas del teñido 

 

Desde muy temprano en su historia, Europa accedió a mercancías “exóticas” que provenían desde 

Asia, como especias y tintes que encontraron una alta demanda, a pesar de sus altos costos de 

transporte213. El  palo brasil o de sapan (Caesalpinia Sapan) fue uno de los tintes asiáticos que hace 

unos mil años entraron a complementar los de uso local en Europa. Posteriormente, en el siglo XVI, 

una nueva oleada de tintes llegó a Europa desde América, incluyendo el palo de Brasil americano. 

Esta sección analiza la relación entre los tintes “tradicionales” (asiáticos y europeos) y los que 

llegaron de América.  

 

El arte de teñir data de hace 5000 años214 y la evidencia más antigua del uso del palo brasil como 

colorante se encuentra en algunos cueros de Mesopotamia que datan del 1500 a.c. Sin embargo, esta 

madera tintórea llegó a Europa solamente hasta hace unos mil años. El registro europeo más antiguo 

se encuentra en un tratado de paz entre Boloña y Ferrara en 1193, referido al impuesto que debía 

pagarse por el comercio de este tinte, que en ese momento se llamaba grana de Brasilis o verzino215. 

La grana de Brasilis era llevada a Europa a través de una de las variantes de la conocida Ruta de la 

Seda216. Después de ser extraída en India, Ceilán y Siam, era traída por los árabes desde las costas 

occidentales de la India, pasando por la Península Arábiga, el Mar Rojo, el Río Nilo, hasta el actual 

Cairo, donde se llevaba a través del Mediterráneo hasta los puertos italianos217.  

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
213 (McCreery, 2006, p. 53) 

214 La historia antigua de los tintes se ha tratado principalmente en historia generales de la tecnología y del arte. Véase por ejemplo: Headrick, Daniel. 

(2009).Technology: a world history. Oxford: University Press; y Janson, Horst Woldemar. (1990). Historia general del arte. Madrid : Alianza Editorial. 

215 (Cullhed, 2002, pp. 189-191) 

216 Este conjunto de rutas de intercambio comercial entre Asia y Europa ha sido bastante estudiado y ha tenido especial atención desde China en los 

últimos años. Véase por ejemplo: Thubron, Collin. (2008). Shadow of the Silk Road. New York: Harper Perennial. ;  Li, Qingxin. (2006). Maritime 

Silk Road. Beijing: China Intercontinental Press. ; Dunfu, Wu. (2005). Footprints of foreign explorers on the Silk Road. Beijing: China 

Intercontinental Press. ; Zhang, Yiping. (2005). Story of the Silk Road. Beijing: China Intercontinental Press. ;  Wood, Frances. (2002). The Silk Road. 

Berkeley: University of California.  

217 (Cullhed, 2002, pp. 187-191) 
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A lo largo de la Edad Media, los europeos utilizaron el verzino para teñir telas y cueros, elaborar 

tinta e iluminar libros. Su limitado uso en textiles, se debía a que en general las materias primas 

traídas de Asia eran muy costosas y se empleaban para labores muy específicas como la ropa de 

personas importantes. Sumado a esto, hubo muchas restricciones a los colores que se podían llevar 

en público; los brillantes se reservaron a las ropas caras de las clases altas mientras las clases bajas 

vistieron ropas sin teñir o con colores pálidos218.  

 

Por esto,  para la vestimenta de la gente común los tintoreros europeos emplearon las plantas locales 

como la hierba pastel (Isatis tinctoria) para el azul, la gualda (Reseda luteola)  para el amarillo y la 

rubia (Rubia tinctoria) para el rojo. Hacia el siglo XIII se prohibieron varios colores por razones 

religiosas, entre ellos el rojo y el verde. Esto arruinó al sector tintorero concentrado en los rojos, 

mientras que promovió el de azules y negros219. 

 

Con esta oferta limitada de tintes, desde el siglo XIII se hicieron comunes en varias ciudades 

europeas los gremios de tintoreros, que imponían fuertes regulaciones al oficio, unificando el 

proceso de tintura. Para el siglo XV, Venecia se había convertido en el mayor centro importador de 

tintes asiáticos como el verzino y el índigo y gestado un gremio que publicó en 1429 uno de los 

primeros manuales para tintoreros. También en Venezia, hacia 1540, Giovanni Ventur Rosetti 

publicó el manual sobre el arte de tinturar Plichto de Larti de Tentori, que siguió en vigencia por el 

siguiente par de siglos220. Otros gremios tintoreros siguieron creándose en ciudades europeas con 

producción textil como Génova, Pisa, Florencia, Paris, Fráncfort, Londres, Southampton y 

Flandes221.  

 

Los gremios eran por definición cerrados así que sus técnicas, herramientas y procesos cambiaban 

muy poco. Lo que sí cambió en gran medida fue la variedad de materias tintóreas con la invasión 

europea a América222. Esto tuvo un gran impacto sobre la economía europea: proporcionó ganancias 

a la Corona española solo superadas por las de los metales preciosos; empobreció a los importadores 

genoveses y marselleses de tintóreas asiáticas, así como a los cultivadores de tintes locales europeos. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
218 (Cullhed, 2002, pp. 187-191) 

219 (Richter, 2009, pp. 10-18) 

220 (Cullhed, 2002) 

221 (Grierson, 1989, pp. 8-9) 

222 (Fox & Nieto-Galán, 1999, pp. ix-xi) 
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Además modificó la industria más importante de Europa, la industria textil, y otras relacionadas, 

como la tintorera223.  

 

La llegada de materias tintóreas americanas desde principios del siglo XVI, no significó un 

reemplazo automático de unas por otras. Una mezcla entre tradición y restricciones gremiales y 

mercantiles, demoró el uso generalizado de los tintes americanos por lo menos hasta el siglo XVII224. 

Sin embargo, en España, rápidamente se crearon reglas para reemplazar los costosos tintes asiáticos 

por los traídos de las nuevas colonias americanas: ”… al infante Don Fernando, al almirante mayor y 

sus lugartenientes, duques, prelados.. almojarifes, diezmeros y guardas de puertos etc. de todos los 

reinos, para que cada uno en su jurisdicción cumplan la pragmática dada en Segovia a 29 de agosto 

de 1503 y la sobrecarta de Monzon a 15 de junio de 1510 en las que se prohíbe traer, vender o 

comprar otro Brasil en estos reinos, que el traído de las islas y tierra firme del mar océano, so pena 

de perder la persona que lo contravenga el brasil que traiga y otro tanto de sus bienes a la primera 

vez“225 

 

En 1686 se fundan los Cinco Gremios Mayores de Madrid por real decreto. Esta organización  

unificó el  gremio de sedas de Guadalaxara, el gremio de paños; el  gremio de lencería; el gremio de 

especería, mercería y droguería; y gremio de joyería. El objetivo era proteger las jurisdicciones de 

cada uno, buscar la exclusividad en la venta de ciertos productos y repartir las ganancias por igual226. 

Pero los gremios dependían aún de la venta de manufacturas extranjeras, más que de su propia 

producción. 

 

Lo mismo sucedía en toda España. Hacia finales del siglo XVII el comercio doméstico y colonial 

dependían de las manufacturas de naciones extranjeras como Inglaterra y Francia. Por esta razón, las 

reformas borbónicas buscaron promover la industria de la metrópoli y acercarse a un balance 

positivo entre exportaciones e importaciones para recuperar su lugar en Europa227. Esto se hacía en 

detrimento de la industria de las colonias, para así convertirlas en una fuente de materias primas y en 

un mercado para las manufacturas españolas228. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
223 (Roquero, 1995, p. 147) 

224 (Richter, 2009, p. 10) 

225Archivo General de Indias, PANAMA,233, L.1, ff. 204-206 

226 (Larruga, 1787, p. 107) 

227 (Clayburn La Force, 1965) 

228 (Fisher, 1988, p. 45) 
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A inicios del siglo XVIII se puede ver una preocupación por el poco aprovechamiento de las 

materias tintóreas del reino. El texto Una memoria de los mercaderes de Cádiz  del siglo XVIII 

escrito en la década de 1720 describe, entre otras cosas, los productos comerciados en muchos 

puertos alrededor del mundo. Allí se ve que a principios del siglo XVIII los mercaderes de Cádiz 

consideraban que “Las materias tintoreras eran un tesoro del que se sacaba menor provecho del 

debido…Muchas de ellas, obtenidas por los holandeses, las devolvían luego elaboradas en forma de 

tintes refinados”229230.  

 

Hay preocupación por el acceso de otras potencias a los tintes y la forma en que llegan a España. Al 

respecto la memoria continúa diciendo que las especias eran un renglón en el que contribuían 

prácticamente todas las demás potencias, bien por ser productores en sus posesiones de las Indias 

Orientales (Portugal y Holanda) o por actuar de intermediarios con los países de origen (Flandes, 

Francia e Inglaterra) 231 

 

Al hablar específicamente de los puertos, se repite la preocupación: “Puerto de coro. Este puerto no 

tiene comercio de España, pero fructifica de 3 a 4.000 cueros.—Palo de brasilete produce dicho 

puerto de 4 a 5.000 quintales, cuyos géneros los disfrutan los extranjeros.—“. Para el caso de Santa 

Marta y Riohacha tampoco hay aprovechamiento por parte de la Corona: “Pto de la hacha, santa 

marta. Estos dos puertos fructifican poco por lo corto de habitadores; aunque en tiempos pasados se 

comerciaba en  el Río de la Hacha perlería, pero por lo acosado de los corsantes,  se ha perdido 

enteramente; y si se diera providencia para el abasto general de estos puertos, con el resguardo que 

necesitan, pudieran producir ambos puertos de 6 a 8.000 cueros232. Llama la atención que no se 

mencionen los tintes, ya que en informes de la segunda mitad del siglo XVIII, el palo de Brasil 

aparece constantemente.  

 

Frente a esta preocupación, con el ascenso de los Borbones se inicia un plan económico inspirado en 

el implementado en Francia. Aunque la industria textil fue uno de los focos de atención de la política 

de la Corona, su desarrollo dentro de España fue muy desigual. Barcelona y Valencia se destacaron 

por su crecimiento, producción a gran escala e innovación tecnológica; mientras que el resto de la 

península tendió al estancamiento y la permanencia en las técnicas. Este giro hacia la intervención 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
229 Sobre el proceso de los holandeses para elaborar tintes se habla en la siguiente sección. 

230 (Cortes Alonso, 1962, p. 27).  

231 (Cortes Alonso, 1962, p. 31). 

232 (Cortes Alonso, 1962, p. 41) 
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estatal en los procesos productivos y apoyo de la empresa privada alcanzó su punto máximo en la 

segunda mitad del siglo XVIII233. Desde este momento que la industria textil y tintorera en España 

se desarrollan y se hace un mayor aprovechamiento de las materias primas americanas. Sin embargo, 

persiste la preocupación por la competencia extranjera.  

 

En 1778 se publica en Madrid un tratado, con la intención de promover el establecimiento de 

fábricas que den uso a las muchas y preciosas materias que abundan en el reino y de mejorar las ya 

establecidas para que compitan con las extranjeras, escrito por el maestro tintorero Luis Fernández, 

vecino de Valencia y director de la Real Fábrica de Sedas que los cinco Gremios mayores de Madrid 

tienen en esa ciudad234.  

 

La idea de América como lugar de extracción de materias primas y Europa como productor de 

manufacturas es un lugar común y tiene mucho de cierto. Sin embargo, no describe exactamente la 

relación entre España e Hispanoamérica durante el siglo XVIII. Tanto colonias como metrópoli eran 

esencialmente agrarias y exportadoras de materias primas, deficientes en sus mercados e 

infraestructura, industrias muy incipientes y localizadas235. En la segunda mitad del siglo XVIII a 

pesar de cierto crecimiento económico jalonado por las industrias textiles de Cataluña y otros puertos 

del norte y por un aumento en el comercio colonial; España siguió siendo un país basado en una 

economía agraria e importadora236.  

 

Mencionamos ya que en la década de 1780, se creó el estanco del palo de Brasil en la provincia de 

Santa Marta de la Nueva Granada con el objetivo de aprovechar mejor las materias primas de las 

colonias.  En Correo Mercantil de España y sus Indias del jueves 26 de diciembre de 1793 hay una 

sección dedicada a describir la provincia de Santa Marta que enfatiza en las materias disponibles 

pero desaprovechadas: “Estas montañas hasta la distancia como de unas 50 leguas tienen en 

abundancia el palo del Brasil, que hasta el año 89 se ha estado cortando en grandes porciones; pero 

se ha suspendido su corte en virtud de orden del señor Virrey Don Francisco Gil y Lemos (…) Este 

palo se puede sacar con tanta abundancia como se quiera, pues parece inagotable; pero el determinar 

la cantidad, que será conveniente, queda al Superior Gobierno; tal vez la abundancia lo haría bajar de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
233 (Clayburn La Force, 1965) 

234 (Fernández, Tratado instructivo, y práctico sobre el arte de la tintura reglas experimentadas y metódicas para tintar sedas, lanas, hilos de todas 

clases, y esparto en rama, 1778, pp. vi-vii) 

235 (Lynch, 1. Los orígnes de la independencia hispanoamericana, 1991, pp. 1-3) 

236 (Lynch, 1. Los orígnes de la independencia hispanoamericana, 1991, p. 3) 
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precio, pero al mismo tiempo puede ser que esto fuese útil, pudiéndolo dar más barato que el que los 

Ingleses sacan del Rio Tinto”.  

 

Antonio Julián, que tuvo la oportunidad de viajar a Santa Marta, presenta la misma preocupación: “Y 

siendo así que hay tanta abundancia de este apreciable leño (…) ¿quién creyera que la nación que 

menos percibe su beneficio es la española? La menor parte llegará á España por manos de los 

mismos nacionales. ¿Pues quién lo disfruta y se lo lleva? Alieni comederunt robur ejus” 237.  

 

A pesar de este desaprovechamiento, la popularidad de los tintes americanos continuó al alza durante 

el siglo XVIII. De esta manera, hacia 1750 se inicia una nueva etapa en los procesos de teñido 

debido al aumento en la variedad de tintes existentes y a la generalización de su uso238. Al respecto, 

Claude Louis Berthollet, químico y tintorero francés, señala el descubrimiento de América como un 

evento importante que separa a los tintoreros modernos de los antiguos, ya que permitió una gran 

variedad de colores y la superior calidad de la mayoría de los que se conocían239. 

 

Sin embargo, como ya se mencionó no hubo un reemplazo automático de los tintes locales 

tradicionales por los nuevos; el uso de algunos colorantes locales europeos (hierba pastel, rubia, 

gualda, entre otros) se mantuvo. Por ejemplo, en el tratado sobre tintes de Fernández se puede ver 

que en las recetas para el uso del palo de Brasil se recomienda que se añada gualda para obtener 

colores acanelados y atabacados240. Algunas décadas después en 1819, Carlos Ardit, director de la 

escuela gratuita de dibujo de la Real Casa Lonja de Barcelona, escribe sobre la fabricación de 

indianas y aconseja el palo de Brasil para resaltar y ayudar a fijar  otros tintes locales como la gualda 

y la rubia, especialmente en las sedas241. 

 

A favor de la “convivencia pacífica” entre el palo de Brasil y los tintes locales, se sumaba el hecho 

de que éste era considerado como una versión del palo-brasil asiático (Caesalpinia sappan) que ya se 

conocía e incluía en  las recetas desde siglos antes del contacto con América. De cualquier forma, la 

preferencia por materias primas nativas fue también una fuente de innovación y experimentación. En 

la búsqueda por igualar la calidad de los tintes importados, se aplicaban nuevas técnicas a materiales 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
237 “y los extranjeros consumieron su fuerza” 

238 (Fox & Nieto-Galán, 1999, pp. ix-xi) 

239 (Berthollet, 1791, p. xvi) 

240 (Fernández, Tratado instructivo, y práctico sobre el arte de la tintura reglas experimentadas y metódicas para tintar sedas, lanas, hilos de todas 

clases, y esparto en rama, 1778, pp. 81-89) 

241 (Ardit, 1819, pp. 263-264).  
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conocidos. Un ejemplo de esto fue la continuidad en el uso de la hierba pastel en Francia y Alemania 

después de la generalización del índigo, que era más potente y más fácil de usar242.  

 

A lo largo de esta sección se mostraron los cambios en el acceso a las materias primas de la industria 

tintorera en España y la relación entre tintes locales e importados. Se identifica una preocupación 

permanente por el poco provecho que se saca de las colonias y el palo de Brasil es un ejemplo de 

ello. A pesar de estas dificultades, las materias primas coloniales lograron popularizarse hacia 

mediados del siglo XVIII, pero esto no significó que reemplazaran a las locales inmediatamente.  En 

cambio, fue común que se integraran y complementaran las recetas tradicionales. 

 

 

3.3 Transformaciones en los procesos del teñido durante el siglo XVIII 

 

Que los gremios fueran bastante cerrados y con poca innovación, no significaba que los procesos de 

teñido estuvieran estandarizados o exentos de error. Por el contrario, eran muy diferentes entre sí por 

ser fruto de la experiencia personal y por mantenerse en secreto. En la segunda mitad del siglo 

XVIII, cuando el conocimiento de la química y la experimentación comienzan a aplicarse cada vez 

más a la producción de tintes; y sus resultados a publicarse en tratados y manuales, esta situación 

cambió. Los franceses fueron pioneros en este proceso243. 

 

La reactivación económica impulsada por las Reformas Borbónicas durante el siglo XVIII tuvo 

efectos especialmente positivos en Cataluña y Valencia donde se impulsó la industria textil y de 

tintes. El Estado buscó competir con las demás potencias europeas y emular industrias exitosas como 

la de Francia estableciendo la Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata en Valencia, hacia 1750. Esta 

industria estuvo bajo el cuidado de los Cinco Gremios Mayores de Madrid y estuvo muy ligada a la 

de las sedas244. 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII se empezaron a publicar algunas recetas sueltas en la prensa. 

Por ejemplo, en el Semanario Económico del 29 de enero de 1767: se encuentra una para hacer “Una 

excelente agua de palo de Brasil que nunca se echa a perder”. Para esto se debía mezclar una onza de 

Brasil muy desmenuzado, una libra de agua, media onza de cola de pescado y dos onzas de alumbre 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
242 (Lowengard, 2006)"
243 (Batista dos Santos, 2009, pp. 193, 202) (Fox & Nieto-Galán, 1999, pp. ix-xi)  

244 (Molas Ribalta, 1994, p. 56) (Batista dos Santos, 2009, p. 207)  



73"

de toca. El resultado tenía que dejarse reposar por tres días y después ponerse a hervir hasta que se 

redujera a la mitad. Según el autor, el resultado era un agua de Brasil excelente para teñir todo tipo 

de telas, hilo, etc. 

 

Otro ejemplo de recetas sencillas y con poca explicación lo vemos en el Semanario Económico del 4 

de diciembre de 1777: para teñir pieles de encarnado se mezcla palo de Brasil fino con una cuarta 

parte de cinabrio y lejía; se cocina hasta que se reduzca a la mitad y se deja enfriar; se extiende muy 

bien la piel sobre una tabla de madera y se le da color con una brocha, después de dejarlo secar, se 

lustra.  

 

En las recetas que circulaban las medidas de una u otra sustancia se dejaban “al criterio del 

tintorero”. Luis Fernández consideraba que por esta causa los colores extranjeros superaban por 

mucho los españoles, por lo que decidió romper con la tradición tintorera de mantener el 

conocimiento en secreto publicando en 1778 su Tratado instructivo, y práctico sobre el arte de la 

tintura reglas experimentadas y metódicas para tintar sedas, lanas, hilos de todas clases, y esparto 

en rama. 

 

Se incluyen los pesos y medidas que se debían tener en cuenta para llevar a cabo sus recetas. Dice 

que la arroba es de 25 libras; y cada libra equivale a 16 onzas. También describe las medidas de los 

recipientes de cobre “de que se debe valer todo tintorero”: calderos: 25 lbs; cazos: 12lbs; cazas 8 lbs; 

orteras 4 lbs245. Esto era algo realmente innovador ya que normalmente se dejaban las proporciones 

al criterio del tintorero246.  

 

Otra razón para la publicación del autor era el descuido del Estado en la enseñanza “…pues 

careciendo sus Profesores de principios y reglas fijas han seguido una ruta, en que cada uno ha 

alterado más o menos según su humor o capricho (…) sujeto a infinidad de errores, que 

frecuentemente se cometen, con daño de las materias que se tintan…”247.   

 

El poco conocimiento que circulaba sobre el proceso de la tintura no parecía estar basado en 

experiencias reales, lo que también preocupaba a Fernández. Al referirse a lo que se había escrito 

hasta ese momento sobre el tema, asegura que “Sus libros podrán estar escritos con mucha 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
245 (Fernández, 1778, pp. xxix-xxx) 

246 (Molas Ribalta, 1994, p. 57). 

247 (Fernández, 1778, pp. ix-xi) 
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elocuencia, con mucho estilo, y muy conformes a las reglas de su física, y química; pero distan tanto 

de la práctica del arte (que es lo que yo entiendo) que rara cosa, y de muy poca ciencia y mérito se 

encuentra conforme a sus reglas248. Por eso Fernández basa su tratado en su larga experiencia como 

tintorero y en los experimentos que ha llevado a cabo. Resalta sus avances en la producción de sedas 

de gran calidad, que contó con la aprobación de ni más ni menos que el Rey y su Real Familia, 

quienes las prefirieron sobre las extranjeras249.  

 

 

 
Lámina XIII. Organización y disposición de la tintorería administrada por Fernández250 

 

Ahora, a pesar de la falta de estandarización en cuanto a pesos, medidas y prácticas, si había algunos 

pasos generales en el proceso de tinturado que eran repetidos por todos los tintoreros. El teñido 

iniciaba con la preparación de la superficie para crear un fondo consistente mediante la limpieza o 

incluso el blanqueo251, después las telas se sumergían en sustancias químicas para ayudar a fijar el 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
248 ” (Fernández, 1778, pp. xiv-xv) 

249 (Fernández, 1778, p. xviii) 

250 (Fernández, 1778) 

251 (Lowengard, 2006) 
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tinte, denominadas mordantes252 o mordientes; enseguida eran enjuagadas, lavadas y secadas253. 

Cuando la tela estaba lista,  se inicia el remojo en el tinte, que algunas veces también tenía algún 

mordante para mejorar la absorción o incluso para cambia el color. Se volvía a remojar, lavar y 

secar; o en ocasiones se remojaba en algún ácido o álcali. Conocer los tiempos adecuados de cada 

etapa de este proceso era de gran importancia y muchas veces solo se aprendía con la experiencia254. 

 

Fernández agregaba algunas precauciones al recibir la tela por parte del cliente: primero, pesar el 

material recibido para evitar confusiones; después, apartar los colores por clases: blancos y negros, 

añil, achiote, Brasil; Campeche, orchilla, gualda, cochinilla, alazor y colores claros; por último, tener 

los registros detallados de lo que se va a hacer a cada trozo de seda y bajo encargo de quién255. En la 

siguiente imágen se ve a los empleados de la tintorera de Fernández siguiendo estos pasos.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
252 Los mordantes se dividían en tres grupos: de origen vegetal, sales orgánicas y de origen mineral; y su uso dependía de las cualidades del tinte y de 

la superficie a teñir (Batista dos Santos, 2009, pp. 245). 

253 Los mordantes tenían efectos sobre la piel y fuertes olores; así que aunque los tintoreros eran hombres adinerados, en general sus talleres quedaban 

en las zonas alejadas y pobres de las ciudades, debido al gran uso de agua, y el daño que le hacían sus químicos (Richter, 2009). 

254 (Lowengard, 2006). 

255 (Fernández, 1778, pp. 1-2).  
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LÁMINA I: recibimiento, conteo y clasificación de la seda256." 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
256"(Fernández, 1778, p. 237)"
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Veamos ahora las instrucciones específicas de Fernández para cocer y preparar el palo de Brasil: En 

una caldera con 50 arrobas de agua se pone una arroba de Brasil picado o en virutas y se echa una 

libra de goma, dejándose cocer por 3 cuartos de hora. Dejando en el fondo la viruta, el agua clara se 

lleva  a una vasija de madera que debe estar tapada y en un sitio fresco. Se rellena la caldera con 40 

arrobas de agua y al día siguiente se vuelve a hervir. Las sobras del palo de Brasil sirven para teñir 

seda de color musco. Después de preparar la mezcla, las sedas se deben cocer y enjebar (blanquear). 

Por último se deben lavar las telas con primor y con el Brasil257.  

 

 

LAMINA V. “La figura primera representa un Oficial echando Brasil picado en una caldero para 

cocerlo”258. 

 

Aunque la figura de Fernández parece solitaria dentro de España, su interés por mejorar los procesos 

productivos era compartido por muchos tintoreros en toda Europa. De hecho fue antecedido e 

influenciado por los pioneros franceses algunas décadas atrás, en donde la industria tintorera era de 

las más grandes, y el Estado y el mercado impulsaron la investigación en la producción de tintes 

buscando integrar el conocimiento de la química al arte de teñir259.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
257 (Fernández, 1778, pp. 35-37) 

258 (Fernández, 1778) 

259 (Beer, 1960, pp. 21-25).  
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La publicación de tratados y manuales de pintores, tintoreros y comerciantes de tintes entre otros, no 

estuvo exenta de disputas. Esto se ve claramente en un enfrentamiento a inicios de 1770 entre dos 

mercaderes de colores en Paris: Mauclerc que buscaba aplicar la química a los procesos de 

producción y Watin quien consideraba que las explicaciones físicas y sencillas eran suficientes para 

aprovechar un manual o un tratado. El primero ganó la discusión y sus escritos fueron consulta 

obligada hasta finales del siglo XIX, mientras que Watin cayó en el olvido260. 

 

Inglaterra parecía ir a la par de Francia en la década de los setentas y sus primeros manuales ya 

abordan un enfoque más químico. Esto representó un avance en la segunda mitad del siglo XVIII, 

pues en sus inicios sus textiles no tenían los mejores acabados y muchas veces las telas de mayor 

calidad eran blanqueadas y teñidas en Holanda261. 

 

En 1779 James Haigh, tintorero de Leeds publica en Londres el Hint to the dyers, and cloth-makers. 

And well worth the notice of the merchant con el objetivo de mejorar el arte de los tintoreros a partir 

de principios químicos262; pues no es suficiente conocer los ingredientes de un tinte negro sino saber 

cuál es la función de cada uno de ellos. Señala que esto no parece tener importancia, pero que al 

comparar las telas de los finishing shops de Londres con los de Leeds, las primeras son sedosas y las 

otras tiesas; y según él, este descuido es uno de los motivos de la reciente disminución en el precio 

de las telas teñidas263.  

 

Haigh, desde su conocimiento de química explica la diferencia en el tratamiento y uso del agua en 

las dos ciudades y la influencia de las impurezas del agua sobre el resultado final del teñido. El agua 

que llega a las casas de teñido de Londres con frecuencia es impura y de mal olor, pero los 

londinenses la purifican de tal manera que queda cristalina, cosa que no hacen en Leeds264.  

 

Según Haigh los experimentos son la mejor guía para un artesano y no se debe temer intentar 20 o 30 

veces para obtener el color deseado265 Esto mostraba un “avance” hacia un conocimiento sobre 

teñido basado en la experimentación pero evidencia también, que bien entrado el siglo XVIII, el arte 

de tinturar estaba aún “en transición entre la alquimia y la química” porque los tintoreros conocían el 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
260 (Lowengard, 2006). 

261 (Fairlie, 1965, pp. 488-489).  

262 (Haigh, 1779, p. 3) 

263 (Haigh, 1779, pp. 10-13) 

264 (Haigh, 1779, pp. 16-18) 

265 (Haigh, 1779, pp. 18-20) 
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comportamiento de tintes y superficies, pero sus lógicas y procesos químicos les eran extraños o de 

poco interés266. Un ejemplo de ellos es el uso generalizado de mordantes que “llevaron a los 

tintoreros al umbral de la química antes de que las razones de sus efectos fueran comprendidas”267 . 

 

Esto no parece haber cambiado mucho con la publicación de Haigh. Aún en 1791 William Hamilton, 

médico y profesor de química en el Hospital de Londres, señalaba que, a pesar de que Inglaterra 

hacía grandes avances en la ciencia, debía aceptar la superioridad de sus vecinos en el continente en 

cuanto a la aplicación de la química a los oficios. Según Hamilton, los principios del arte de teñir 

parecen haber sido especialmente olvidados por manufactureros y científicos por igual; y los libros 

en inglés dedicados a este asunto eran muy pocos aún.  

 

Por eso presenta su traducción del francés al inglés del libro Elements of the art of dyeing de Louis 

Berthollet, que incluye los más recientes avances en cuanto a los principios químicos del teñido, las 

propiedades de diferentes superficies y la influencia de la luz, entre otros temas que hasta ahora se 

habían mantenido en la “obscuridad”. Según Hamilton, el tratado se dirige especialmente a los 

artesanos y les servirá para determinar la calidad de los materiales que usan, elegir las proporciones  

adecuadas y evitar el gasto268. 

 

Inglaterra y España tienen como referente a Francia en la aplicación del conocimiento químico al 

teñido; sin embargo, los holandeses aventajaban incluso a Francia en la conversión de las maderas 

tintóreas en dyestuffs o materias tintóreas en polvo, que permitían sacar un mayor provecho de ellas.  

 

En el Semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos del 16 de marzo de 1797 se publica el 

Método seguido por los holandeses para reducir a polvo los palos de tinte, contado por un enviado 

de Francia que transmitió ese “secreto”: "hasta ahora los fabricantes remojan los pedacitos de palo de 

tinte por varios días para que se ablanden, pero los holandeses los muelen y extraen mejor el color. 

Para ello, hicieron molinos de viento y agua que funcionan de esta manera: las alas mueven una 

rueda dentada y esta hace mover dos muelas semejantes a las de los molinos de aceite sobre un plano 

de piedra. Un jornalero va poniendo los trozos pequeños bajo esas muelas que van quedando como 

serrín grueso. Por un canalón de madera baja ese serrín a un piso inferior donde hay otras muelas que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
266 (Batista dos Santos, 2009, p. 203) 

267 (Fairlie, 1965, p. 492). 

268 (Berthollet, 1791, pp. (nota del traductor, iii-vi)) 
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lo deja reducido a un polvo bastante fino. Por último el polvo se pasa por otro canalón a un cedazo 

que lo deja semejante a la harina.”  

 

El artículo menciona que este método es ampliamente usado en Inglaterra donde se aplica a otros 

ingredientes necesarios para el teñido. Otro aspecto interesante, es que en Holanda se utiliza como 

mano de obra barata a los reclusos en casas de corrección o de arresto. Para controlarlos se les pesan 

los trozos de madera que se les entrega y están obligados a restituir el mismo peso. Remata 

asegurando que “Por este método tienen fama los holandeses de preparar tintes con “un brillo y 

viveza que admira todo el mundo”, por lo que recogen ganancias incalculables (como los ingleses).”    

 

Por último se señalan las ventajas de su aplicación en España “Con estos molinos se podrían reducir 

trabajo y ahorrar en jornales que son demasiado costosos  y la causa de los precios altos de las 

mercancías en las fábricas españolas. Se podría entonces reducir a polvo algunos de los palos que 

estas naciones toman de las posesiones españolas y vendérselos bien preservados en empaques 

oportunos.” 

 

En la sección anterior explicamos las preocupaciones españolas por el acceso que otras naciones 

tenían a sus materias primas. A esto se suma el hecho de que tenían procesos productivos más 

complejos y se las vendían a los mismos españoles. En Una memoria de los mercaderes de Cádiz  

del siglo XVIII, escrito analizado apartes en la sección anterior, se describe a los holandeses y los 

productos que comercian con España: “Los holandeses, además, ofrecían palo brasilete y de 

Campeche en aserrín, cuya procedencia bien se entiende era el contrabando de las zonas del 

Caribe.269”… “Holanda: palo brasilete y palo Campeche en aserrín270. 

 

Los holandeses fueron pioneros en llevar grandes cantidades de palo de Brasil a su país desde 

América, convirtiéndolo en el tinte rojo más importante para ellos. Desde el siglo XVI una nueva 

reglamentación penitenciaria hizo que los presos rallaran el palo de Brasil hasta volverlo polvo271 

pues se pensaba que este trabajo duro los ayudaría a reflexionar y a volverse útiles al salir de su 

encierro272.  

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
269 (Cortes Alonso, 1962, p. 31) 

270 (Cortes Alonso, 1962, p. 45)” 

 

271 (Cullhed, 2002, p. 192) 

272http://stadsarchief.amsterdam.nl/english/amsterdam_treasures/care/the_rasp_house/index.html 
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El Rasphuis en la calle Heiligeweg de Amsterdam durante la repartición de comida (1799) 
 

En ésta y la siguiente imagen podemos ver el interior de la cárcel de Ámsterdam, en donde se 

convertía el palo de Brasil en aserrín. Esta actividad le dio el nombre de Rasphuis,  que traduce algo 

así como “casa de raspado”. Hacia finales del siglo XVIII la mano de obra carcelaria se comenzó a 

encaminar a actividades relacionadas con la pólvora y después con  la elaboración de textiles273. 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
273 http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/brazielhout-geitenhuid-vakmanschap/ 
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Rasphuis en la calle Heiligeweg de Amsterdam(1611) por J.I. Pontanus, en el Museo Nacional 

Penitenciario y Carcelario de Ámsterdam. CNR: 099645580 

 

Pero volvamos a España. Al finalizar el siglo se promovía la integración del conocimiento químico 

al teñido. En el Semanario de Agricultura y Artes Dirigido a los Párrocos del 3 de julio de 1800, 

Pedro Gutiérrez Bueno presenta en el primer capítulo de los Principios Sobre el Arte de Teñir la 

importancia de conocer las propiedades de las materias a teñir, habla de preparar sustancias con 

álkalis o lejía, ácido sulfúrico y nitroso, cales metálicas y otros compuestos químicos y; del proceso 

de enjebe que consiste en preparar la tela con alguna sustancia afín al tinte que se va a usar antes de 

sumergirla en éste.  

 

Es claro el uso de un nuevo lenguaje y un interés mayor por los compuestos químicos, sin embargo, 

no significa que los procesos sean entendidos por todo el mundo. En su introducción, Gutiérrez dice 

que no se detendrá a explicar la acción de la luz, los ácidos, los álkalis y los demás compuestos 

porque sería superior a los conocimientos empíricos de los tintoreros a los que se dirige su escrito. 

También enuncia 47 nombres nuevos de compuestos que se usan en el teñido y 17 que ya no se usan; 

que también es una muestra  de cambio.  



83"

 

Un último ejemplo del uso de lenguaje y conocimiento químico sobre el arte del teñido lo 

encontramos en el Semanario De Agricultura Y Artes Dirigido Á Los Párrocos del jueves 23 de abril 

de 1801 en el artículo “Preparación de una tinta indeleble” traducción de Annales des arts et 

manufactures, número 4 que describe un uso interesante del palo de Brasil. 

 

El escrito comienza diciendo que ya es conocido por todos que con el ácido muriático se puede 

borrar completamente lo escrito sobre un papel en tinta común. Según el autor, por lo anterior, los 

“chimicos” buscaron de muchas maneras la receta para una tinta indestructible, hasta que  Westrumb 

finalmente la encontró: “4 onzas de palo de Brasil en polvo, 8 onzas de nuez de agalla en polvo y 46 

onzas de agua. Se debía mezclar y cocer hasta que se redujera a un peso de 32 onzas. Después se 

debía verter esto sobre 1 onza de sulfato de hierro bien puro, 1 onza de goma arábica y una pizca de 

azúcar refinado. Finalmente, cuando todo estuviera bien disuelto, se debía agregar una onza de añil 

muy finamente molido y polvos de imprenta purificados”. 

 

El artículo presenta otras recetas que incluyen diferentes cantidades de palo de Brasil, alumbre, 

manganeso, vinagre, sulfato de hierro, haciendo referencia a sus autores y el proceso que llevaron en 

sus experimentos. Lo interesante de este escrito es que demuestra un avanzado conocimiento 

químico al buscar explicar el proceso haciendo referencia a los elementos que componen las 

sustancias. Además, da “crédito” a los chimicos como Westrumb y da muestra de una comunicación 

entre ellos. 

 

A lo largo de esta sección se buscó mostrar de manera más específica el proceso del teñido del palo 

de Brasil; y de manera general, la relación entre las diferentes industrias tintoreras de Europa. 

También, los cambios en las técnicas y en el lenguaje de las publicaciones sobre el proceso del 

teñido que cada vez incluían más información química y resultados de experimentos. Esta tendencia 

continuó en aumento durante el siglo XIX, por lo que es difícil plantear una ruptura frente al siglo 

XVIII como lo hemos hecho en los otros capítulos de este escrito.  

 

 

3.4 El palo de Brasil: un rojo fugitivo 

 

En el contexto de la Edad Media surgieron estrictas restricciones a la vestimenta y los colores que se 

podían llevar. El cristianismo veía el color como algo terrenal que enmascaraba la realidad espiritual 
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y los tonos extravagantes se asociaban con el paganismo. Sin embargo, el crecimiento del comercio 

europeo con Asia, encabezado por Venecia, trajo nuevas formas de vestir y nuevas visiones sobre el 

color274. 

 

Algo equivalente sucedió con la estricta división de los tintes que llevaba a una separación entre los 

tintoreros que teñían rojo y los que teñían azul. Esta clasificación respondía a simbolismos cristianos, 

pero también se relacionaba con las materias primas usadas para cada color. Dentro de los rojos se 

encontraban la gualda (amarillo) y la rubia (rojo) y dentro de los azules la hierba pastel; a esto se 

sumó que la rubia y la gualda necesitaban de mordantes para fijarse a la lana mientras la hierba 

pastel no. Los tintoreros de rojo tuvieron entonces que exponerse a los agresivos efectos de los 

mordantes sobre la piel y a su permanente mal olor275. 

 

A partir del siglo XVI, la llegada de nuevas materias tintóreas de América redujo muchas de las 

restricciones al uso de colores en la vestimenta y las divisiones entre tintoreros276 . Pero la 

clasificación entre los tintes continuó: los colores provenientes de minerales se consideraban los más 

permanentes seguidos de los provenientes de animales. En último lugar quedaban los colores 

vegetales, que eran los más variados, abundantes, fáciles de crear, pero eran vistos como los menos 

permanentes277.  

 

Desde el siglo XVI los tintoreros franceses se organizaron en dos gremios según la capacidad de los 

tintes para mantenerse en las superficies al ser expuestos al sol, la lluvia y el paso del tiempo278. El 

primer gremio se ocupaba  de los tintes “mayores” o “buenos”, que eran más costosos, con mayor 

permanencia y capacidad de teñir sin el uso de mordantes. Al segundo gremio sólo se le permitía 

teñir con los tintes “menores”, “falsos”, “fugitivos” o “fugaces”, que eran de menor calidad y  

permanencia en las telas. Al igual que en otros oficios, existía una división entre los tintoreros de 

“buen teñido” o “gran teñido” que se ocupaban  de las ropas de lujo y los de “pequeño teñido” 

ocupados de la ropa del común279. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
274 (Finlay, 2007, pp. 421-425) 

275 (Richter, 2009, pp. 6-11). 

276 (Finlay, 2007, p. 426) 

277 (Lowengard, 2006) 

278 (Fairlie, 1965, p. 490) 

279 (Batista dos Santos, 2009, pp. 235-236). 
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La implantación total de este reglamento fue puesta en marcha hasta el siglo XVIII cuando los 

franceses buscaron mejorar su industria, fomentando la experimentación, la investigación y duros 

estándares de calidad280. En 1776, se publican las normas para el teñido de textiles  y la lista de 

ingredientes como la cochinilla, que deben usar los grandes tintoreros281. Por otro lado, se les 

prohibía guardar en sus casas algún “ingrediente falso como la madera de india, Brasil, madera de 

Campeche, madera amarilla, fustete, tornasol, racor, orchilla y azafrán bastardo” porque esos 

“ingredientes solo sirven para hacer teñidos falsos”282. Para los franceses, el palo de Brasil estaba 

entre los tintes falsos y no alcanzaba los estándares de calidad que esperaban de sus mejores sedas. 

 

Sin embargo, estas reglas podían ponerse en duda en la práctica, ya que algunos tintes no servían 

sobre determinadas superficies. La lana, por ejemplo, era más fácil de teñir con tintes vegetales; 

mientras que la seda y el algodón se resistían a éstos. La cochinilla teñía excelentes carmesís y 

escarlatas en lana y seda, pero no servía en algodón ni en hilo, donde siempre aparecía pálida. 

Entonces, para rojos brillantes en algodón, el palo de Brasil podía ser una buena opción, a pesar de 

ser un tinte menor. Incluso se usaba en la tintura de las sedas, donde “la belleza era preferible que la 

solidez”283. 

 

Veamos por ejemplo a nuestro maestro tintorero Luis Fernández que en su texto de 1778, reseñado 

en la sección anterior, no habla de las restricciones francesas. De hecho, presenta en una lista de una 

gran cantidad de colores que se pueden preparar a partir del palo de Brasil, un tinte que se supone es 

“falso”: “Los colores que da el Brasil, dependiendo de cómo se cueza  la seda son los siguientes: 

carmesí, aurora claro y subido, lirio, purpura, morado claro, rosa de Brasil, pompadú”284.  

 

Explica el proceso para teñir con esta madera y varias recetas en las que aparece como el tinte 

principal. Por ejemplo, para carmesí, dependiendo del tono que se busca, la seda se sumerge y cuece, 

después se tuerce y se sumerge de nuevo en el Brasil y se va sacando y comparando con la muestra 

hasta alcanzar el tono esperado. En colores fuego y mordorés se aplica lejía, para dorados o 

naranjados se pone menor proporción de Brasil; en el color aurora se pone legía de barrilla, para el 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
280 (Beer, 1960, p. 21) 

281 Dentro de los colores permitidos a los grandes tintoreros se encuentra la hierba pastel, el vovalde, la caparrosa, el zumaque, la agalla de Alepo, el 

alumbre, la arenilla, el tártago, la rubia, la gualda, los granos de escarlata, el arsénico, el talmerital, la borra de cabra, la ceniza arenosa y el índigo. 

282 (Delamare y Guineau, 2000, p. 138) 

283 (Fairlie, 1965, p. 491) 

284 (Fernández, 1778, pp. 53-54). 
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color lirio se añade orchilla, para el nácar falso se agrega limón o vinagre y; para color de rosa de 

Brasil se usa el agua clara del tinte285 .  

 

Fernández era consciente de que el palo de Brasil era de menor calidad que la cochinilla y a algunos 

de sus tonos los denominaba “falsos”, pero no parecía estar enterado o por lo menos preocupado por 

las restricciones que se imponían en Francia: “Al  mezclarse con palo Campeche se pueden obtener 

colores muscos o de pasa y varios grises. Si se agrega Campeche y orines a una seda teñida de Brasil, 

se obtienen lirios y púrpuras falsos. Se puede mezclar con muchos tintes para usar en lanas, pero no 

es el principal para esta superficie; en cambio se usan cochinilla, kermes, rubia, cúrcuma y 

fustete”286. 

 

En Inglaterra también se consideraba al Brasil como un tinte de menor calidad. Haigh, en su tratado 

de 1779, asegura que no se puede vestir un rojo, un carmesí, un púrpura, un violeta o cualquier color 

que provenga del palo de Brasil sin que se manche, se destiña y se arruine. Pero antes de 

descalificarlo como los franceses, propone un método para que sea más permanente. Según él, si 

estos colores se tiñen con el método in-grain287 cuestan más pero se mantienen hermosos mientras 

dure la tela; y si se manchan se pueden limpiar sin dañar el color.  

 

Para esto, Haigh hirvió 50 libras de astillas de Brasil y sacó cuidadosamente la suciedad del agua. 

Extrajo el licor resultante e hirvió las astillas una segunda vez. Después mezcló los dos licores y los 

dejó quietos durante 6 meses hasta que se volvieron un líquido grueso como el aceite. Luego de 

haber preparado una pieza de tela con alumbre y dejarla secar por cuatro días, hirvió un cuarto de 

galón del licor de Brasil y remojó la tela 10 minutos, resultando un hermoso marrón. Ese pedazo de 

tela lo sometió a la intemperie durante 5 meses de invierno y el color incluso se profundizó288.  

 

Finalizando la década de los setentas, el palo de Brasil se veía como una versión inferior de la 

cochinilla y otros tintes, pero se proponían métodos para mejorarlo y se le consideraba parte 

importante del surtido de un tintorero. Por ejemplo, en el tratado de Fernández aparece en la mayoría 

de las recetas del rojo. Sin embargo, los ochentas no traerían nada bueno para el palo de Brasil.  

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
285 (Fernández, 1778, pp. 81-89).   

286 (Fernández, 1778, pp. 101-156) 

287 Según la Enciclopedia Británica este término antiguo se refiere a cambiar el color de algo, mediante la modificación de su composición química.  

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/288110/ingrain-dye 

288 (Haigh, 1779, pp. 18-20) 
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A inicios de 1780, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia estaba preocupada 

por la baja calidad en las fábricas de sedas, especialmente por la imperfección de los colores. Por 

esto ofreció una medalla a quién pudiera identificar las causas, proponer soluciones e ilustrarlas con 

experimentos289. No es difícil adivinar quién ganó la medalla: Luis Fernández presentó en 1886 su 

Disertación que trata de las verdaderas causas que impiden los buenos colores de las sedas290 para 

resolver las dudas de la Sociedad Económica.  

 

Este escrito mantiene el espíritu de su tratado de 1778 y busca procesos más estandarizados y 

científicos. Pero su posición frente al palo de Brasil cambió radicalmente. Si anteriormente lo 

consideraba un tinte de menor calidad que la cochinilla, en 1785 constituía uno de los causantes de 

los problemas en la producción de sedas. Al enunciar las diez “causas que impiden a los maestros 

tintoreros el teñir con la mayor perfección  los colores”, la quinta se refiere a la mala calidad de los 

tintes: “…muchas Sedas se tiñen con ingredientes que por su naturaleza producen Colores poco 

permanentes, como son algunos de los que se tintan con brasil, con campeche, con orchilla, con 

alazor (…) de lo cual no es culpable el Tintorero, y sí el Mercader que lo encarga, ó permite, por no 

poner cochinilla en los Colores que se requiere, y que le cueste poco su tintado”291.  

 

El palo de Brasil no desaparece de sus recetas, pero de las casi treinta en su tratado de 1778292 pasa a 

dos en el de 1786. En cambio, Fernández propone que se reemplace el Brasil con cochinilla por su 

“poca permanencia”: “El defecto de poca permanencia, que señalé en algunos Colores por quinta 

causa, se puede remediar gastando, ó usando de la cochinilla en lugar, del palo brasil para todos 

aquellos que se hacen con esta madera tintorica”293 

 

Asegura que si se usa la cochinilla en vez del Brasil, el valor de las telas va a subir 

proporcionalmente, pero “Que ningún comerciante ni Fabricante puede dudar pagarán gustosos el 

expresado aumento los consumidores de los géneros, con tal, que en todas sus circunstancias sean 

permanentes los Colores según se advierte en los que nos vienen de los Extranjeros, y por cuya razón 

se venden las manufacturas de éstos con mas estimación, que las nuestras”294.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
289 (Molas Ribalta, 1994, p. 64) 

290 (Fernández, 1786) 

291 (Fernández, 1786, p. 11) 

292 (Fernández, 1778) 

293 (Fernández, 1786, p. 22) 

294 (Fernández, 1786, pp. 73-74) 
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Es interesante ver de nuevo el tema de la competencia extranjera que sigue aquejando a las 

producciones españolas y; aún más interesante, ya que estamos tratando la percepción que se tenía 

sobre el palo de Brasil, una nota al pie en la disertación de Fernández:  “Será muy conducente se 

propague más en los Tintes el de la cochinilla, porque siendo fruto de nuestra América, cesaría la 

extracción (en mucha parte) del dinero que se nos llevan por el brasil  y lograría la Nación más 

permanencia en los Colores que admiten la tintura de este material” 295 

 

En las secciones anteriores mostramos cómo las materias primas americanas eran aprovechadas por 

extranjeros. En este caso ese fenómeno es tan extremo que el palo de Brasil casi ni se considera de 

“nuestra América”. Esto tiene que ver también con otro aspecto que tocamos en la anterior sección 

sobre la capacidad de los holandeses para convertir el palo de Brasil americano en aserrín y 

vendérselo a los mismos españoles. Antonio Julián, quién estuvo en la Nueva Granada en la década 

de 1760, lo dice claramente: “Los extranjeros (…) lo pasan á sus colonias respectivas. De allí no 

dudo que lo transportarán á sus reinos ó repúblicas de Europa, y lo introducirán también (según 

acostumbran en otros géneros) en España; pero bautizado quizás con el nombre de Brasil de 

Pernambuco, porque éste, como no pertenece á España, ha cobrado la preciosa fama de ser el 

mejor296.  

 

El fenómeno que denuncia Julián y la percepción de Fernández del palo de Brasil como una materia 

casi extranjera plantean preguntas sobre la forma en que se identificaba el palo de Brasil y su 

calidad. Sabiendo que un análisis químico aún estaba lejos de ponerse en práctica, el tintorero 

dependía del aprendizaje por error y de la confianza en el conocimiento que tenían sus proveedores 

sobre la materia. La única forma a priori de tener una idea de la calidad del palo de Brasil era su 

procedencia, aunque esto también se podía falsificar, claro está.  

 

Comencemos de nuevo por Fernández, pero el Fernández de 1778. En la última parte de su tratado, 

presenta un instructivo para reconocer la calidad de los ingredientes de la tintura y para saber si están 

adulterados. Al referirse al Brasil, asegura que el mejor viene de Fernambuco y que la otra clase que 

viene de las Antillas y Jamaica, llamado Brasilete, no produce tan buen efecto. Al ser muy parecidos 

los dos palos, la única forma de probar la calidad es tiñendo alguna seda y observando el color 

obtenido297.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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297 (Fernández, 1778, pp. 211-212) 
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En Inglaterra, los drysalters eran los encargados de comerciar con sustancias como los tintes y los 

mordantes. Algunas de estas sustancias se conseguían localmente, pero, como vimos en la primera 

sección, muchas veces de lugares lejanos, por lo que el tintorero dependía de estos comerciantes y su 

conexión con el comercio ultramarino legal e ilegal298. Cuando un tintorero necesitaba palo de 

Brasil, por ejemplo, escribía a su drysalter de confianza o pedía a algún conocido que le 

recomendara uno para hacer su pedido. Se solicitaban entonces 8 toneladas de palo de Brasil de la 

mejor calidad posible y se daba un tope al costo posible. El drysalter utilizaba sus contactos directos 

o a través de Cádiz y un par de meses después el cargamento llegaba a las costas inglesas y se 

llevaba por río a la capital. Así los tintoreros no sabían muy bien de dónde venían sus materias 

primas  y confiaban en el criterio y los contactos de su draysalter 299. 

 

Refiriéndose a los tintoreros de Inglaterra, Fairlie dice que normalmente se pensaba que el buen palo 

de Brasil venía de Pernambuco y que la versión barata, el brasilete provenía de Jamaica, lo que 

coincide con la idea de Fernández300. En anteriores capítulos ya hemos discutido las grandes 

cantidades de palo de Brasil de la Nueva Granada que se traficaban hacia esta isla, por lo que 

podemos tener una fuerte sospecha de que tanto Fernández como los ingleses se refieren 

parcialmente al palo extraído de Santa Marta, la Guajira y Valledupar.  

 

Fernández y los tintoreros ingleses de Fairlie hablan en la década de los setentas, antes de que en la 

siguiente década se montara el estanco de palo de Brasil en Santa Marta; por lo que es comprensible 

su desconocimiento sobre el palo de Brasil de la Nueva Granada. Allí, los funcionarios y 

comerciantes no eran completamente ajenos a estos problemas de calidad. En 1775, Julián de 

Arriaga, encargado del acopio de maderas en la provincia de Santa Marta, escribe al Virrey Manuel 

Guirior sobre las dificultades del corte de las maderas pedidas desde Cádiz. Dice que hay muchas 

maderas de baja calidad cuya extracción puede ser tan costosa que no valga la pena y que es mejor 

enviar al monte un “sujeto inteligente” que pueda distinguir las de buena calidad. Dice además que 

es difícil encontrar las piezas de las dimensiones que se piden en Cádiz  “sin trajinar muchos montes, 

pues los árboles no son tan corpulentos”. Termina lamentando que las únicas maderas de buena 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
298 (Fairlie, 1965, pp. 488-495) 

299 (Mellor & Cardwell, 1963) 

300 (Fairlie, 1965, p. 499) 
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calidad y cercanas a la costa se encuentran en el golfo del Darién, pero estos territorios se encuentran 

controlados por los “indios bravos”301. 

 

El problema de la calidad del palo de Brasil lo vemos en otro informe de un funcionario samario 

hacia 1788: “…se experimenta que el palo que va bajando no es de mui buena calidad  como el 

primero por estar este mui delgado y blanco, del cual me devolvió alguno el contratista d. Juan 

Antonio Vidal, en cuya virtud he prevenido a los harrieros o conductores que siempre que lo traigan 

de esa calidad no se les recibirá...”302 

 

Aparentemente los trabajadores e incluso los funcionarios tenían dificultades para distinguir el palo 

de buena calidad del de baja calidad, pero algunos contratistas como Vidal tenían el conocimiento 

para hacerlo. En documentos del periodo republicano se habla de dos especies de madera tintórea: el 

palo de Brasil; y una versión más barata y de menor calidad: el palo de brasilete. Se puede pensar 

que durante el siglo XVIII se consideraban diferentes grados de calidad y no dos especies separadas.   

 

Desgraciadamente, no contamos con fuentes que hablen sobre la calidad de las diferentes clases de 

palo de Brasil durante los ochentas en España, pero al ver una fuente de los noventa, podemos ver 

que tras el estanco del palo de Brasil se había refinado un poco el conocimiento sobre la procedencia 

de los tintes. En el Correo Mercantil de España y sus Indias del jueves 26 de diciembre de 1793 se 

habla de las diferentes clases de palo de Brasil extraído en Santa Marta: “Este palo parece inagotable, 

y aunque su exterior aparenta ser distinta o inferior calidad que el del Rio de el hacha, es el mismo a 

la verdad, consistiendo únicamente la diferencia en que aquel permanece a la inclemencia y a veces 

sufre las inundaciones de los ríos y calor con lo que se desfigura su exterior… ”   

 

Después del periodo del estanco en la Nueva Granada, el conocimiento español sobre la variedad 

neogranadina del palo de tinte por lo menos se había ampliado; y la variedad de Rio Hacha era 

considerada como de buena calidad. Pero esto no significó que el palo de Brasil de Pernambuco 

dejara de ser visto como el mejor. 

 

En el Semanario de Agricultura y Artes Dirigido a los Párrocos del 3 de julio de 1800, Pedro 

Gutiérrez Bueno presenta el primer capítulo de los Principios Sobre el Arte de Teñir. Hacia el final 

de su escrito explica cómo escoger un buen palo de Brasil, asegurando que el mejor viene de 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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302 AGN, Real Hacienda-Cartas, legajo 21, folio 320 
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Pernambuco y su variedad es Caesalpinia vexicosa Linn. Llama la atención que es la primera fuente 

consultada en la que se habla de nombres científicos. Gutiérrez continúa explicando las 

características de un buen Brasil: “debe elegirse compacto, pesado, de color rojizo, que no tenga 

betas blanquecinas en su interior,  y al masticarse un poco debe dar a la saliva un color de carne 

subido”.  

 

Nos quedan muchas preguntas sobre el impacto del estanco del palo de Brasil en la industria 

tintorera española, ya que al parecer hubo un general desconocimiento sobre la verdadera 

procedencia de los tintes. Al mismo tiempo, cabe preguntarse sobre la incidencia de los escritos de 

tintoreros españoles sobre las políticas de la Corona en América. En el capítulo sobre la extracción 

del palo de Brasil señalamos el fin del estanco como la decisión de un Virrey. Pero, si imaginamos 

un Fernández con mucha influencia, su escrito de 1786 que condena al palo de Brasil puede haber 

tenido algún efecto sobre la suspensión de su estanco en la Nueva Granada de 1789. Si imaginamos 

uno con poca influencia, puede buscarse una explicación en el desarrollo de la industria sedera, por 

ejemplo. 

 

Los tratados y artículos sobre el arte de teñir aumentan después del primer tratado de Fernández y 

comienzan a disminuir en la década de los noventas. Como ya mencionamos, la industria tintorera 

estaba muy ligada a la de las sedas, por lo que no sorprende que coincida con su auge desde 1777 y 

con su decadencia en 1788, producida por problemas administrativos y su incapacidad para desplazar 

los textiles extranjeros de la metrópolis y de las colonias303. La suspensión del estanco del palo de 

Brasil un año después de esta decadencia puede sugerirnos conexiones entre las políticas de 

extracción y el desarrollo de la industria española.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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PARTE)II:)181051850)
"
4. EXTRACCIÓN 

 

4.1. La destrucción de los factores productivos  

 

La Nueva Granada, a diferencia de los países en las fronteras del Imperio Español, como Argentina o 

Costa Rica, vivió el conflicto independentista de manera muy cercana y violenta. A esto se sumó la 

inestabilidad política producida por el derrumbe de un orden colonial que mal que bien se había 

sostenido durante tres siglos. Los conflictos por la independencia generaron grandes pérdidas 

humanas y económicas como fuga de capitales y destrucción de factores productivos durante buena 

parte del siglo XIX304. 

 

Por lo anterior, en general se considera a los primeros años de la República como un periodo de 

pobreza y cierre comercial, en el que la economía se contrajo en todo sentido; y que no fue hasta la 

segunda mitad del siglo XIX cuando el país inició una economía de exportación305. Sin embargo, en 

esta época se encuentran varios registros de movimientos legales e ilegales de palo de Brasil en la 

región. En este capítulo se propone que esto se puede deber a que, al igual que en los primeros años 

de la conquista, la extracción de materias primas que necesitan de poca inversión o tecnología se 

convierten en la alternativa inmediata para generar ganancia. La mercancías que normalmente se 

asocian con el boom exportador colombiano como tabaco, añil y quina encuentran su auge después 

de 1850306 pero la extracción de palo de Brasil se encuentra desde los primeros años de la República.  

*  *  * 

El cambio de siglo transcurría en la Nueva Granada con aparente tranquilidad a pesar de las 

continuas guerras de la metrópolis con Inglaterra y de la crisis económica en la que la Corona se 

encontraba desde hacía varios años. El Virrey Amar y Borbón, al tomar posesión en 1803, recibía un 

territorio que parecía asegurado por la Corona. Pero esta tranquilidad duró pocos años: entre 1807 y 

1810, tras la invasión napoleónica a España y el destrono de Fernando VII, Amar y Borbón fue 

testigo de la crisis de su virreinato y del desmoronamiento del imperio español en América307.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
304 (Kalmanovitz, 2008, pp. 213-215) 

305 (Kalmanovitz, 2008) 

306 (McFarlane, 1997, pp. 514-519) 

307 (McFarlane, 1997, pp. 480-489) (Lynch, 1991, p. 40).  
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Al tambalearse la autoridad del Rey en España, los resentimientos acumulados de las elites 

neogranadinas tuvieron una oportunidad para aflorar, ahora con cierto matiz radical de autonomía 

frente a la autoridad virreinal. Paralelamente, en Quito y Venezuela estallan levantamientos que 

remueven a las autoridades reales308. El miedo a un levantamiento equivalente en Santafé hace que el 

gobierno virreinal tome medidas de contrainsurgencia como arrestos, intervención del correo y 

toques de queda. El problema entre España y Francia parecía pasar a un segundo lugar y salía a 

relucir un antagonismo frontal entre  autoridades españolas en Santafé y los criollos, que 

radicalizaban cada vez más sus exigencias309.   

 

Pero el descontento no se detuvo acá: las élites criollas y algunos comerciantes españoles se 

organizaron para destituir el gobierno virreinal en Cartagena. En Santafé, un grupo de algunos 

criollos notables llevaron a cabo una especie de golpe de Estado, aprovechando la crisis en España.  

Le siguieron también otras ciudades del virreinato como Socorro, Cali y Pamplona, donde la 

insurrección tuvo un tinte algo más popular, pero se mantuvo el patrón de una transferencia de poder 

de las élites españolas a las élites criollas310.    

 

Mientras todos parecían girar hacia la oposición ante el poder virreinal e incluso ante la monarquía 

en general, algunas regiones del país se mantuvieron leales a la Corona. En ciudades como Santa 

Marta y Riohacha las ideas criollas liberales habían tenido poca acogida. Santa Marta terminó 

convirtiéndose en un bastión realista. En otros lugares de la provincia como Valledupar, Remolino y 

Sitionuevo, la causa patriótica tuvo mucha más acogida desde sus inicios y para 1813 ya se habían 

declarado independientes de la autoridad española311.  

 

La lealtad realista de Santa Marta llevó a sus habitantes a enfrentarse contra la vecina ciudad 

independentista de Cartagena312. Ésta última comenzó por situar un retén de aduanas en Sabanilla, 

que era la puerta de la vía interna hacia Santa Marta a través de la ciénaga, bloqueando una fuente 

vital de ingreso para esta ciudad: el contrabando. La batalla se trasladó entonces a las poblaciones del 

río Magdalena, sitios donde las tropas realistas samarias fueron vencidas por un conglomerado de 

soldados cartageneros, venezolanos y franceses. La ocupación patriota de Santa Marta en 1813, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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309 (McFarlane, 1997, pp. 490-500) 

310 (McFarlane, 1997, pp. 501-510) (Bushnell, 1991, p. 82) 

311 (Sourdis Nájera, 1994, pp. 157-170) 
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obligó a cerca de 500 funcionarios reales, comerciantes y vecinos leales a la Corona a huir hacia 

Panamá313.  

 

Ese mismo año, las cosas parecían mejorar para España que restauraba a Fernando VII en el trono 

tras derrotar a las tropas francesas. Fernando VII volvió a imponer una monarquía absolutista y 

comenzó a planear la “pacificación de la Indias”. A inicios de 1815, Pablo Morillo es enviado a 

Venezuela al mando de 10mil hombres bien equipados para reconquistar a las colonias314. Mientras 

tanto, los samarios que se habían quedado en la ciudad sufrieron el maltrato y la expropiación de sus 

bienes por parte de los patriotas, por lo que se levantaron contra ellos y crearon la oportunidad para 

un regreso de las tropas realistas. Morillo llevó a cabo un sitio y un asedio tal de la ciudad de 

Cartagena, que acabó con la tercera parte de su población, con su clase dirigente y la dejó en un 

estado de decadencia del que no se recuperaría durante ese siglo315. 

 

Hacia 1819, tras los primeros años de la Reconquista, se inició una segunda etapa del proceso de 

independencia. La campaña patriota ocupó Santa Marta hacia 1821, tras sacar a los españoles de 

Cartagena y del resto de la provincia. En esta campaña Riohacha sufrió los mayores daños al ser 

saqueada dos veces y reducida a cenizas316.  

 

A lo largo de la joven República, el más evidente de los aspectos negativos de la guerra de 

independencia fue el costo humano.  La muerte o huida de muchos comerciantes y artesanos, y la 

desorganización de la mano de obra frenaron la producción. Además, la inestabilidad institucional y 

las acciones militares directas desarticularon muchas de las redes comerciales y destruyeron una 

buena parte de la poca infraestructura productiva heredada de la colonia. A esto se sumó la 

descapitalización, producida por la fuga y el robo de mucho del capital de comerciantes y 

negociantes de la colonia. La producción agrícola que se llevaba a cabo  durante la colonia no fue 

reemplazada con nuevas actividades, por lo que el impacto negativo de las guerras de independencia 

siguió repercutiendo a la economía neogranadina por lo menos hasta la década de los 40317. 

 

La región Caribe, estratégica y lugar de uno de los últimos bastiones realistas,  sufrió especialmente 

durante la guerra. El conflicto destruyó mucha de la poca infraestructura de la ciudad de Santa Marta 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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y muchas de sus poblaciones aledañas se redujeron a cenizas. Además, se estancaron en gran medida 

la agricultura y el comercio, afectando a la población y a  las finanzas de la provincia. En las 

ciudades se obligó además al aporte a la causa patriota mediante impuestos y levas. La pobreza, 

desabastecimiento y falta de circulante fueron comunes durante estos primeros años de la 

República318.  

 

En Viajes por el interior de las provincias de Colombia, relato de John Hamilton, diplomático inglés 

enviado por la Corona británica para entablar relaciones con la joven República, podemos ver el 

estado en el que se encontraba Santa Marta en 1823319. Hamilton había salido de Portsmouth, 

tocando los puertos de Santa Helena, Madera y Barbados hasta Kingston. De allí zarparon hacia 

Santa Marta y llegaron después de 5 días de navegación. Esto fue lo que encontró a su llegada a esta 

ciudad: “Ninguna ciudad sufrió tanto durante la guerra sanguinaria librada entre España y sus 

antiguas colonias como Santa Marta, pues debido a su situación tan cerca a la desembocadura del río 

Grande o río Magdalena, con el cual se comunica por agua a través de las ciénagas, cada enemigo se 

sentía ávido por retener la posesión de la plaza…” La descripción de Hamilton de una ciudad en 

ruinas coincide también las de otros viajeros como Charles Stuart Cochrane .  

 

Hamilton continúa refiriéndose a lo golpeada que quedó la población de Santa Marta: “La población 

de Santa Marta ha disminuido considerablemente desde el principio de la guerra civil y en la época 

en que estábamos allí, se me informó que no había más de tres mil habitantes. Los naturales de esta 

plaza habían sido siempre enemigos decididos de la causa de la libertad, por lo tanto la mayor parte 

de los habitantes principales habían sido desterrados y los demás reclutados para el servicio del 

ejército del gobierno colombiano”. La disminución poblacional de la que habla este viajero ha sido 

demostrado numéricamente en la actualidad; y se sitúa a la Costa Atlántica como una de las regiones 

con más bajo crecimiento demográfico en esa época  . 

 

 

Además de la caída demográfica, la guerra de independencia siguió repercutiendo en la vida de los 

samarios durante los siguientes años. Por ejemplo, en 1825 se  siguen registrando expropiaciones de 

las casas de antiguos simpatizantes del Rey320. Al mismo tiempo, en Riohacha, la ciudad más 

afectada por la guerra, se encuentran solicitudes de patriotas que piden que se les restituya lo que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
318 (Rey Sinning, 2010, pp. 55-62) 

319 (Hamilton, 1827) 

320 AGN,Sección República, Gobernación de Santa Marta 1, f. 77. 
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“aportaron” a la causa en años anteriores:  “Antonio Torres apoderado del teniente de ejercito Felipe 

López, ayudante de la Plaza en la ciudad del Rio de el hacha, (…) hago presente :  Que para suvenir 

a los gastos de la guerra se tomaron a mi parte setenta cargas de palo Brasil, su precio a ocho pesos 

cada carga (…) López ha estado en silencio, hasta ahora que queriendo levantar su casa, quemada en 

el general incendio que sufrió aquella provincia, no teniendo otro apoyo que su sueldo, ocurre por mi 

medio a V.E. esperando la bondad, que los quinientos sesenta pesos de lo escrito se le manden 

abonar por aquellas cajas, del mejor modo y forma que V.E. tenga a bien. Así lo espera un militar 

que se ha sabido sacrificar por la Patria, dependiendo este rasgo de generosidad de la justificación de 

V.E.”321 

 

Esto no fue un caso aislado. En los periodos de guerra era común que ambos bandos saquearan las 

poblaciones a las que llegaban, pero además algunos tenían la costumbre de dejar vales o promesas 

de pago por los “préstamos” recibidos322. Del anterior aparte llama la atención el hecho de que los 

patriotas tomaran pagos en especie como el palo de Brasil en plena guerra. Esto implica que debían 

tener a quién venderlo; como por ejemplo, a los ingleses u holandeses de Jamaica y Curazao. Por 

otro lado, también llama la atención que en tiempos de guerra y escasez, un particular como Felipe 

López pudiera extraer por su cuenta 70 cargas de palo de Brasil.  

 

En la primera parte de este texto se explicó el papel de la extracción de materias primas de fácil 

acceso y bajo costo en un escenario en el que no existían factores productivos ni capital: los primeros 

años de la conquista. Con la devastación de pueblos, la dispersión de la población y la falta de capital 

producidas por los conflictos del proceso de independencia, las materias primas de fácil acceso 

podrían volver a cumplir el mismo papel. En medio de la dificultad para producir, las materias 

primas en abundancia y de carácter extractivo, como las maderas tintóreas, pueden haberse 

convertido en una buena opción para los habitantes de la provincia. 

La abundancia de bosques y la demanda Europea parecen ser dos continuidades frente al periodo 

colonial. Hacia 1825, Carl August Gosselman, enviado oficial de Suecia para entablar relaciones 

comerciales con la Nueva Granada, no podía resumirlo mejor: “Para Europa, los árboles de bellos 

colores que se producen en América son un producto apetecido. En el Nuevo Mundo no existe otro 

lugar que los produzca en mayor abundancia que Colombia. Entre esas especies se encuentran el 

bresilje [Brasil] y el Árbol de Nicaragua [brasilette], de los cuales se ha exportado gran cantidad, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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especialmente desde los puertos de Nueva Granada. El último de los mencionados se encuentra en 

abundancia en Riohacha, Santa Marta y Ocaña. Su único costo está en cortarlo y transportarlo”323 . 

 

En 1869 el viajero francés Charles Saffray describe en qué consiste ese costo de corte y transporte 

del palo de Brasil y otras maderas de la provincia: “Su favorecido país produce en las mismas orillas 

del río los bálsamos de Tolú y de copaiba, el copal de algarrobo, el estoraque, las maderas del Brasil 

y de campeche, la caoba, el cedro, el gayac, el marfil vegetal, etc. El indio y el negro de aquella 

provincia no necesitarían más que un hacha y una piragua para hacer fortuna”324.  

 

No parece haber indicios de un cambio en la oferta de piraguas con respecto al periodo colonial325, 

pero el acceso a herramientas agrícolas si parece haber mejorado. Según Otero-Cleves, aunque la 

mayoría de las importaciones en metal del siglo XIX era compuesta por maquinaria para la incipiente 

industria, una pequeña porción era representada por herramientas y utensilios para  trabajadores, 

campesinos y artesanos. Con la apertura a las importaciones, hachas y machetes extranjeros entraron 

a hacer parte de las herramientas cotidianas de las clases bajas colombianas326. La llegada de una 

mayor cantidad de herramientas extranjeras por vías legales, debe haber complementado además las 

que ya circulaban en la región debido al nutrido contrabando que mantenían desde la colonia guajiros 

y extranjeros327. 

 

Entonces, si el único costo de la extracción del palo de Brasil era el de el corte y el transporte, y para 

esto sólo se necesitaba un hacha y una piragua; esta actividad se puede haber presentado como una 

fuente barata de ganancia para la población de la región. Esto debe haber sido una gran ventaja en el 

contexto de destrucción de factores productivos, desorden de la mano de obra y ausencia de capital 

que ya describimos. A esto se suma lo que hemos explicado anteriormente: para los habitantes de la 

provincia, la extracción del palo de Brasil era una opción de emergencia cuando sus actividades 

comunes no estaban siendo productivas. El desolador panorama productivo de la provincia en los 

primeros años del periodo republicano parece el escenario adecuado para recurrir a las actividades de 

emergencia.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
323 (Gosselman, 1827 (1981)) 

324 (Saffray, 1869 (1948))"
325 (Posada Carbó, 1989) asegura que las canoas y piraguas, junto con las bestias de carga, continuaron siendo los medios de transporte más comunes 

en el siglo XIX en Colombia. 

326 (Otero-Cleves, 2011, pp. 201-214) 

327 Más adelante se dedica un acápite al contrabando y el acceso a mercancías extranjeras. 
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4.2. La promesa no cumplida 

 

Como telón de fondo de los conflictos políticos, las campañas militares, los cambios de gobierno, las 

pérdidas económicas, etc.,  que marcan un periodo de rápidos cambios; muchas de las características 

naturales de la provincia y las percepciones al respecto se mantuvieron o cambiaron a una velocidad 

muy diferente. A partir de relatos de viajeros y periódicos del caribe colombiano podemos ver que la 

provincia de Santa Marta sigue siendo vista como la “promesa no cumplida” de la que se habló en el 

capítulo anterior: la de las ventajas naturales y la ubicación privilegiada, pero al mismo tiempo la que 

se encuentra aún lejos de alcanzar el desarrollo que debería tener. Mientras se culpa a la pasividad de 

sus gobernantes y a la ausencia de empresarios, el palo de Brasil parece encontrarse entre las pocas 

mercancías que dan alguna esperanza de riqueza.  

 

Al llegar a Santa Marta, Hamilton hace referencia al potencial de este puerto en los años venideros: 

“Con el tiempo, Santa Marta llegará a ser una plaza de considerable comercio y tránsito debido a su 

posición ventajosa en la costa del Atlántico, especialmente si no tiene éxito la apertura del canal 

entre Cartagena y el río Magdalena”328. Aunque en lo dicho por Hamilton el éxito de Santa Marta 

depende un poco del fracaso de Cartagena, su ubicación privilegiada le da suficientes esperanzas.  

 

Por esos mismos años, Gosselman329 salió de la costa inglesa, pasando por Madera, las Antillas, 

Curazao y Aruba para llegar a Cartagena. Su impresión de Santa Marta contrasta con el optimismo 

de Hamilton. Aunque notó las ventajas naturales del puerto, hizo hincapié en lo poco que se había 

hecho para mejorarlo: “La poca protección de este puerto es obra de la naturaleza, ya que el arte 

humano no ha aportado nada a ello, ni una sola piedra, ni un tronco de árbol; no hay un solo dique de 

protección. En este puerto no se encuentra ni un muelle donde puedan atracar los barcos; estos deben 

ser anclados por la popa y la proa; es su única ligazón con tierra firme”.  

 

A través de los relatos de viajeros podemos identificar la permanencia de la idea de que, con un 

esfuerzo, Santa Marta tiene la posibilidad de ser uno de los mejores puertos de la costa Atlántica. 

Esta percepción era compartida por los habitantes de Santa Marta. En el periódico costeño El 

Observador Samario, vemos repetida la formula; la ventajosa ubicación de Santa Marta es digna de 

elogios,  pero al mismo tiempo se denuncia que no se aprovecha de la manera adecuada: “Hay 

puntos de las costas marítimas de un país que atraen y son mas propios por su naturaleza para el 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
328 (Hamilton, 1827) 

329 (Gosselman, 1827 (1981)) 
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comercio que otros. El puerto de Santa Marta es uno de ellos tanto mas favorable por su situación, su 

proximidad y navegación económica al Río Magdalena, cuanto que viene a ser, y es por su 

naturaleza el Entrepot o Escala de depósito con respecto a las provincias interiores de los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Cauca; y tanto mas ventajoso a la salida y despacho del 

interior, cuanto que su situación convida al comercio de las demás naciones; prueba de esta verdad 

que el comercio de Cartagena desengañado de los grandes costos y perdidas que ha sufrido en sus 

efectos para internarlos por el dique y camino de tierra, hace muchos meses los envía a esta plaza 

para dirigirlos por el Magdalena”330. Una vez más se hace referencia a Cartagena y sus problemas 

para comerciar como una causa del éxito de Santa Marta, pero sobre todo se hace referencia a su 

ubicación privilegiada. 

 

El descontento con la situación de Santa Marta es comprensible en los difíciles inicios de la 

República, pero veinte años después, las preocupaciones se repiten. En el periódico El Samario331, 

un colaborador se queja de la quietud de Santa Marta en los domingos y aprovecha para criticar la 

general quietud de sus gobernantes: “…apenas se ven pequeños grupos de pescadores que con su 

redes tendidas esperan con paciencia la entrada del pez para echarlo a la tierra, pero ¡qué diferente 

uso se podría hacer de este lugar!. No hay uno en costa firme más aparente para formar un astillero, 

en que buques de todo porte pudieran construirse. No hay tampoco en la Nueva Granada provincia 

más rica en maderas de construcción, y cuya conducción a este punto sea más fácil. Se preguntará 

¿Por qué no se efectúa? Porque no hay entre nosotros un empresario; y porque no lo hay, el gobierno 

tampoco quiere aprovecharse de estas ventajas a favor de la nación…”. Más adelante, el escritor 

enfatiza sus denuncias al repetir varias veces que es el puerto con más tráfico del país y que 

Cartagena, teniendo menos comercio, tiene mejores condiciones en su puerto y en su aduana.  

 

Su crítica a la inactividad del gobierno, se extiende después a los funcionarios de la aduana y su 

forma de organizar las mercancías y propone un nuevo sistema para llevar las cuentas aduciendo que 

“En las actuales circunstancias es de tanta más importancia la adopción de este sistema  cuanto que 

recientemente la Inglaterra ha declarado puerto franco a Jamayca, siendo así que los ingleses deben 

una gran parte de la prosperidad de su comercio desde veinte años acá…”.  

 

Continúa explicando la necesidad de este cambio a partir de la situación precaria de la ciudad en ese 

momento y recordando una vez más su potencial: “…para sacar ventaja de su posición geográfica, es 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
330 Periódico El Observador Samario, noviembre 21 de 1825. 

331 Periódico El Samario, viernes 23 de febrero de 1844. 
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que en nuestro concepto producirá un bien general, y la miseria que reina ahora en esta población 

recibiría un gran alivio (…) y redundaría en mucha utilidad de la clase de comerciantes (…) y de las 

demás clases, como carpinteros, calafates, herreros para la reparación de buques, proveedores de 

comestibles y de jarcias para embarcaciones, carreteros, jornaleros y demás artífices, (…) 

adquiriendo así, mayor valor las casas almacenes de esta ciudad, con la concurrencia de extranjeros y 

de buques; resultando ser por último un manantial de mutua utilidad entre esta provincia y las 

interiores”.  

 

Termina diciendo: “No debe dudarse que el gobierno sabrá apreciar tantas ventajas y distinguir la 

importancia del puerto de Santamarta (…) a fin de atraer por estos medios tan infalibles, el comercio 

general de todas las naciones, y lograremos ver en pocos años la gran prosperidad  que está llamada 

por su naturaleza la República de Colombia” 332. 

 

Para 1856, las cosas no habían cambiado mucho. En el periódico samario La Unión333 encontramos 

un proyecto para el desarrollo comercial de Santa Marta. El escrito comienza resaltando una vez más 

la ubicación ventajosa y la importancia que podría alcanzar este puerto con algunas mejoras: “Santa 

Marta es sin disputa la primera y más importante ciudad del Atlántico: la favorecen su situación 

topográfica, la segura y cómoda bahía de su puerto; sobretodo las facilidades que brinda para los 

negocios de exportación e importación. Un solo esfuerzo es bastante para ponernos en franca 

comunicación con el Magdalena en buques de vapor, y hecho esto, todo está resuelto”. 

 

El escrito termina en un tono esperanzador, pero también evidencia la desilusión con el presente del 

puerto: “No habrá pobres en Santa Marta como tampoco los había en una época de feliz recuerdo y 

el bienestar social se comunicará indefectiblemente a cada uno de los distritos de la provincia”.  

 

Este sentimiento de desilusión frente al potencial de Santa Marta también se vio en otras regiones 

durante los inicios del periodo republicano. De hecho,  según Waddel, fue un sentimiento 

generalizado. Para los europeos y norteamericanos, la excesiva confianza en el potencial comercial 

inmediato del continente americano se fue desvaneciendo hacia la década de los treintas, cuando se 

hizo evidente que la pobreza de la población americana, la ausencia de industrias y las políticas 

proteccionistas que impusieron los nuevos gobiernos, hacían que estos nuevos socios comerciales no 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
332 Periódico EL Observador Samario, noviembre 21 de 1825. 

333 La Unión del 12 de marzo de 1856 
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cumplieran con las expectativas334. Un contexto productivo tan adverso no parecía dar pie a mucho 

comercio, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
334 (Waddel, 1991, pp. 229-230) 
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5. CIRCULACIÓN 

 

5.1. Los comerciantes 

 

Tras liberarse de las limitaciones comerciales españolas, la Nueva Granada se abrió a nuevos 

mercados y capitales extranjeros, permitiendo una mayor participación de los empresarios locales en 

el comercio335. De cualquier forma, el comercio entre las colonias americanas y Europa y Estados 

Unidos nunca se detuvo completamente; incluso aumentó durante el periodo de transición. Hacia 

1825 se hicieron los primeros tratados comerciales formales con las nuevas repúblicas, como el de 

Colombia con Gran Bretaña y con Estados Unidos. A estas alturas las relaciones comerciales ya se 

habían desviado de España hacia otras potencias europeas336.  

 

Pero los primeros años de la República no parecieron traer la libertad económica que se esperaba. 

Por el contrario, estuvieron marcados por el proteccionismo y el mantenimiento de la mayoría de los 

estancos337. Sin embargo, si hubo apoyo a la iniciativa comercial privada, lo que generó un inicial 

aumento y diversificación de las exportaciones, principalmente a Inglaterra338.  

 

Los comerciantes neogranadinos tuvieron la oportunidad de ampliar sus negocios transatlánticos a la 

par de sus tradicionales actividades de terratenientes y funcionarios. También se abrió el espacio para 

que comerciantes catalanes, franceses e ingleses ganaran protagonismo en la extracción y 

exportación de frutos de la tierra. Para el caso del palo de Brasil, esto lo podemos ver en las 

peticiones y solicitudes para el comercio y exportación del palo de Brasil de comerciantes como los 

catalanes Visbal y Oligós y el inglés Juan Glenn, entre otros.  

 

En los primeros años de la República el comercio de Santa Marta parecía lento. August Le Moyne, 

diplomático francés, estuvo en Colombia entre 1828 y 1839 y publicó sus memorias sobre esta y toda 

su experiencia en el continente americano en 1880339. Describe a Santa Marta y su poco comercio: 

“Santa Marta tenía en aquella época con el extranjero un comercio insignificante (…)Las únicas 

exportaciones consistían en maderas tintóreas conocidas, con los nombres de palo Brasil o de Gayac, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
335 (McFarlane, 1997, pp. 514-519) 

336 (Waddel, 1991, pp. 225-229) 

337 (Laurent, 2008, p. 36) 

338 (McFarlane, 1997, pp. 514-519) 

339 (Le Moyne, 1880, p. 14) 
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en cueros, algodón y tabaco, pero todo ello en cantidades tan insuficientes para completar el 

cargamento de vuelta de los barcos que la mayor parte de éstos tenían que regresar en lastre.“ 

 

A pesar de este panorama poco alentador, existían varios comerciantes en la ciudad: “El movimiento 

de navegación del puerto estaba reducido, lo comprobé con los documentos oficiales del año 1828, a 

la entrada y salida de una docena de buques extranjeros de bandera norteamericana, inglesa o 

francesa (…) y los beneficios se repartían entre ocho negociantes, dos franceses, dos 

norteamericanos, uno inglés y tres criollos.”340 

 

En la descripción de Le Moyne no solo los buques extranjeros, sino también los comerciantes 

extranjeros eran mayoría. Esto se debe a que durante el agitado periodo de transición de la colonia a 

la República muchos de los peninsulares y criollos realistas huyeron con el circulante que había; y 

pronto fueron reemplazados por comerciantes ingleses norteamericanos y franceses341. Sin embargo, 

como el comercio se vio muy reducido pero nunca interrumpido, se encuentran algunos comerciantes 

que se mantuvieron activos durante el proceso de independencia, como Joaquín de Mier y el catalán 

Pablo Oligós 342.  

 

Los Oligós tenían una tradición comerciante en Santa Marta desde el siglo XVIII, encabezada por 

Gerardo de Oligós, que exportó palo de Brasil con autorización de la Corona. Tras la muerte de 

Gerardo, su hijo Pablo heredó sus negocios y pronto fue acompañado por otras familias catalanas 

que llegaron entre 1800 y 1823, como los Carbonell, Vives, Garriga, Vilá y Galí, entre otros. Los 

catalanes manejaron el negocio del transporte marítimo entre le puerto y las islas caribeñas y también 

fueron propietarios de tiendas o pulperías343. 

 

Ahora, mientras Santa Marta y Cartagena experimentaban un comercio muy limitado, uno de los 

grandes cambios en el siglo XIX es el surgimiento de Barranquilla y del puerto de Sabanilla como 

nuevos centros de comercio. Barranquilla pasó en medio siglo de ser un caserío a ser el puerto más 

importante del país. Entre otros factores, se ha propuesto que los extranjeros que llegaron a esta 

población a inicios del periodo republicano cumplieron un papel importante en su desarrollo 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
340 (Le Moyne, 1880, p. 32) 

341 (Bushnell, 1991, pp. 119-120) 

342 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 5-9) 

343 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 24-27) 
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económico344. La mayor afluencia de extranjeros en Barranquilla, frente a otros puertos como Santa 

Marta y Cartagena, se debe a su ubicación privilegiada para el comercio internacional y a las 

posibilidades de ascenso social que ofrecía una población de poca importancia durante la colonia345.  

 

Veamos por ejemplo a Juan Glenn, conocido comerciante inglés346 establecido en Barranquilla y 

mencionado en varios relatos de viajeros europeos347. Al igual que otros comerciantes de la época, 

amasó una gran fortuna participando del contrabando con Jamaica entre 1815 y 1820348. Él y su 

hermano Eduardo fueron procesados por contrabando en 1829 cuando su bote Isabelita fue revisado 

en Barranquilla, pero posteriormente fueron exonerados349. Se sabe que él y su hermano llegaron a la 

costa neogranadina durante la época de la independencia y en algún momento tuvieron el permiso 

exclusivo para comerciar por Sabanilla. Juan Glenn era dueño de 13 embarcaciones y 100 bogas y 

también practicaba el comercio fluvial350. Fue partidario de los patriotas durante los conflictos de 

independencia, incitando a los vecinos a levantarse en contra de los españoles y aportando dinero a la 

causa351. 

 

El surgimiento de Barranquilla tuvo algunas trabas que los comerciantes como Juan Glenn buscaron 

sortear. El primero de ellos fue el cierre de Sabanilla para el comercio internacional como medida 

para combatir el contrabando a inicio de los años veinte:  

 

“Art.62 Mientras con todos los conocimientos necesarios, determina la ley los puertos que deben 

quedar habilitados para el comercio exterior, conciliado los intereses de los pueblos con los del 

tesoro nacional, el ejecutivo hará la habilitación de los que considere convenientes, cerrando los que 

crea perjudiciales, y tomando cuantas precauciones y medidas sean conducentes con arreglo a las 

leyes, para evitar  y cortar de raíz el contrabando, las cuales serán observadas hasta que el congreso, 

a quien pasará el gobierno con informe, los proyectos de la dirección general, haga el arreglo 

definitivo en esta materia importante”352.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
344 (Rodríguez Becerra & Restrepo Restrepo, 1982) 

345 (Rodríguez Becerra & Restrepo Restrepo, 1982) 

346 Los viajeros lo mencionan como inglés, pero no provenía de las islas británicas sino de Canadá (Laurent, 2008, p. 201).  

347 (Gosselman, 1981)(Hamilton, 1827) 

348 (Bell, 1986, p. 18) 

349 (Laurent, 2008, p. 196 y 200) 

350 (Posada Carbó, 1989) 

351 (Laurent, 2008, p. 196 y 200) 

352 Periódico El Samario, enero 17 de 1825. 
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Frente a esta medida, Glenn escribe directamente al ministro de hacienda en Bogotá pidiendo 

permiso para exportar algodón y palo de Brasil por el puerto de Sabanilla: “…teniendo una gran 

cantidad de algodón y palo de tinte en esta Villa de Barranquilla y lugares circunvecinos y no 

habiendo suficiente número de botes y de canoas para poder llevar la a un puerto de entrada 

(…)suplico tenga la bondad de tomar este asunto en su alta consideración y de concederme licencia 

para conducir buques (que serán despachados por los tres oficiales públicos de los puertos de 

Cartagena y Santa Marta con todas las formalidades necesarias para prevenir pasos ilegales) al 

puerto de Sabanilla y en ellos embarcar diez mil quintales de algodón y cinco mil cargas de palo de 

mora y Brasil”353 

 

La petición de Juan Glenn fue aceptada por el ministro ese mismo año: “Resuelvo: Que en atención a 

lo que se representa se permite por esta vez al Sr. Juan Glen el exportar por el puerto de Sabanilla los 

diez mil quintales de algodón y cinco mil cargas de palo de tinte arreglándose que su exportación y 

modo de verificarla al decreto de 29 de noviembre de 1821 sobre que se encargará al intendente del 

departamento vigile cuidadosamente para precaver cualesquiera perjuicio al Estado.” 

 

Al año siguiente, José Visbal, comerciante de Cartagena, pedía el mismo permiso que Juan Glen al 

ministro, e incluso hacía referencia a él: “José Visbal, del comercio de esta ciudad de Cartagena de 

Colombia a V.E. con el mayor respeto represento: que teniendo las mismas dificultades y motivos 

que el Señor Juan Glen representó a V.E. para extraer frutos por el puerto de Sabanilla espero se 

sirva V.E. como se lo suplico concederme igual permiso que aquel para extraer cien toneladas de 

palo Brasil en lo que V.E. protegerá la industria, el comercio y a un hijo de Colombia que desea ser 

útil a su patria consideraciones por las cuales suplico se sirva acceder a mi solicitud.” 

 

Pero Visbal no corrió con la misma suerte y su permiso fue negado desde Bogotá: “Resuelvo: que 

estando cerrado el puerto de Sabanilla no puede concederse el permiso que se solicita”354.  

 

Esta experiencia puede explicar el tono en que Visbal escribió su siguiente carta en 1826, suplicando 

se le conceda permiso para exportar  palo de Brasil.  Esta vez, Visbal no solo quería usar un puerto 

cerrado, sino que además quería hacer uso de embarcaciones extranjeras, por lo que,  consciente de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
353 AGN, Peticiones y Solicitudes 4, f. 689. 

354 AGN, Peticiones y Solicitudes 5, f. 128. 
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lo complicado de su petición, apela a todo tipo de referencias patrióticas y de teoría económica para 

justificarla: “…  con mi mayor respeto, y lleno de confianza fundado en el bondadoso corazón de 

V.E. no menos que en su notorio interés por la prosperidad de la Republica , a V.E. expongo: Que 

teniendo acopiadas mil toneladas de palo Brasil, y otra igual cantidad del de mora, estoy sufriendo 

por falta de buques capaces colombianos, graves perjuicios en su no exportación tanto que carezco 

de su producto,  yo cubría algunas cantidades de pesos que he invertido en su acopio, y las cuales 

adeudo en partes. La Intendencia del departamento prohíbe absolutamente que los buques extranjeros 

vengan a Sabanilla a cargar mis efectos, sin embargo de que no puede ignorar que no hay numero 

suficiente de buques colombianos á propósito para todas las exportaciones. Yo dejo a la 

consideración de V.E. las utilidades que reportarían estas poblaciones si el puerto de Sabanilla 

estuviere habilitado para que los buques nacionales, y extranjeros cargasen y exportasen los frutos 

que produce el propio país, por lo que  V.E. sabe muy bien: las ventajas que trae la mayor 

concurrencia del  comercio: lo que dan este a un Estado que la mayor libertad en la economía 

publica, es lo único que siempre ha hecho prosperar a todos los Estados: y finalmente que los 

mejores políticos reconocen por axioma de que todo gobierno que obstruye la agricultura, artes, 

comercio y navegación, se ataca a si mismo…“355 

 

No sabemos si la extensa exposición de motivos de Visbal fue efectiva, pero podemos pensar que no. 

Esto, porque en 1828, al mencionado comerciante inglés, Juan Glen se le niega la misma solicitud 

que a Visbal para utilizar buques extranjeros para la exportación356. 

 

Como veremos en la siguiente sección, la precaución frente al contrabando era justificada por el 

nutrido comercio que se llevaba a cabo en la Guajira y otros lugares fuera del control estatal. Pero no 

parecería justificarse en puertos controlados como el de Sabanilla. Esto puede significar que, como 

vimos en el capítulo 2, las rutas legales eran transitadas también por el comercio ilegal. Varios 

autores aseguran que era común que los comerciantes tuvieran también negocios paralelos de 

contrabando. Además del caso de Juan Glen, también está el de Juan de Francisco Martín que 

trabajaba para la casa comercial Oxford y Grice en los treintas. En 1830 se decomisaron en el 

depósito del señor Barros 69 toneladas de palo de Brasil de las cuales esta casa era responsable. A 

esta casa se le decomisaron también un cargamento de añil y varias telas. Aunque se han registrado 

este y otros casos, no hay información suficiente ni definitiva por la que se pueda asegurar que de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
355 AGN, Peticiones y Solicitudes 7, f. 556-557 

356 AGN, Gobernación de Santa Marta 2, ff. 125 
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hecho estos comerciantes ejercían contrabando357. En cambio, el contrabando del que se acusaba a 

los guajiros no dejaba espacio a ninguna duda. 

 

 

5.2. Un pueblo que marcha sobre el agua: continuidades y transformaciones en el contrabando 

del palo de Brasil en la Guajira 

 

 “El río, que corre perfectamente paralelo á la ribera del océano en una longitud de muchos 

kilómetros, está separado solamente de la costa por una estrecha calzada de arena y conchitas, por 

encima de la cual, á cada instante, vienen las olas á derramar en la corriente parte de sus espumas. 

Esta calzada que los choques sucesivos de las olas consolidan como una muralla, es el camino que 

siguen las largas caravanas de goajiros que vienen á abastecer la ciudad de bestias, carnes, pescados, 

tortugas, leña, carbón, y por donde conducen varias mercaderías, palos de tinte, sal, granos de 

dividivi. De lejos, esta interminable fila de hombres y animales, compuesta á veces de muchos miles 

de individuos, que avanzan sobre una estrecha lengua de arena que se levanta apenas por encima de 

las olas juguetonas, presenta el aspecto más fantástico: se diría que era un pueblo marchando sobre la 

superficie de las aguas.”358 

 

Esta imagen le quedó al viajero sueco Carl August Gosselman al visitar Riohacha durante los 

primeros años del periodo republicano. En su descripción, vemos que los guajiros cumplían un papel 

importante en el abastecimiento de productos de consumo básico para esta ciudad, pero también 

traían mercancías para el comercio y el contrabando como palo de tinte y dividivi.  

 

Durante los últimos años del dominio español, el poco comercio entre la metrópoli y las colonias fue 

destruido por la guerra y sustituido por el contrabando, principalmente inglés. Aunque los ingleses 

habían tenido presencia comercial en América desde hace siglos, por esta época iniciaron una 

arremetida comercial hacia los puertos españoles, ya que la expansión napoleónica en Europa había 

bloqueado muchos de los mercados para sus  manufacturas359. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
357 (Laurent, 2008, pp. 206-209) 

358 (Gosselman, 1827 (1981)) Este y algunos de los siguientes apartes fueron tomados de versiones transcritas de relatos de viajeros que figuran en el 

repositorio digital del Banco de la República, por lo que muchos de ellos no tiene páginas numeradas. 

359 (Lynch, 1991, p. 19) 
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A pesar de la ausencia de registros oficiales sobre el contrabando guajiro, se debe asumir como una 

continuidad frente al periodo colonial. La autonomía guajira frente al gobierno central fue otra 

constante en el periodo republicano, por lo que el comercio de palo de Brasil por esta vía no oficial 

se mantuvo360. Así que la modalidad más común continuó siendo el trueque de “frutos de la tierra” 

por armas, ropas, herramientas y aguardientes, como lo describirnos en el capítulo 2.  

 

Según Laurent, el comercio ilegal seguía más o menos los mismos patrones que el comercio legal. 

En las exportaciones el tabaco y el oro superaban de lejos las demás mercancías; y en las 

importaciones, los textiles ocupaban el primer renglón. Esto no es una casualidad, porque las 

mercancías más importantes fueron las que el gobierno republicano estancó o gravó con altos 

impuestos y la reacción a estas restricciones era el contrabando361.  

 

Como mencioné en el capítulo anterior, el contrabando acompañó a la región de la Guajira durante 

toda el periodo colonial. Ahora, la República traía nuevas reglas de juego en las que el comercio con 

extranjeros no se consideraba ilegal en sí, pero si se debían pagar impuestos por algunas mercancías. 

Si bajo el régimen español se perseguía cualquier comercio con extranjeros y especialmente el que 

tenía que ver con las mercancías estancadas; en la República este tipo de restricción se mantiene sólo 

para el oro, la sal, el tabaco y el aguardiente. Para las demás mercancías, como el palo de Brasil, la 

restricción tiene que ver con el pago de derechos aduaneros de exportación362.  

 

Hacia 1826, esto era lo que se decretaba al respecto: “Son defraudadores [...]: 1° Los que importaren, 

exportaren o internaren mercaderías, frutos y efectos extranjeros, eludiendo su presentación en las 

aduanas para no pagar los derechos establecidos…”363. Entonces, se podía estafar a la aduana 

presentando información incorrecta sobre el valor del cargamento que comerciaba o simplemente 

eludir dichos controles comerciando en zonas alejadas de la aduana, como las bahías protegidas de la 

Guajira364. 

 

Este era el caso del contrabando del palo de Brasil y otros “frutos de la tierra” que figuran 

marginalmente en los registros documentales si se les compara con el oro y el tabaco. Esto se debe a 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
360 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 29) 

361 (Laurent, 2008, pp. 119-122) 

362 (Gonzalez-Plazas, 2008, p. 29) 

363 “Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la Hacienda pública”, en Codificación Nacional , Vol. II, 1924. 

Tomado de (Laurent, 2008, p. 46) 

364 (Laurent, 2008, pp. 47-48) 
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que las restricciones y los impuestos para estos frutos eran menores que las del tabaco y el oro. Para 

las maderas tintóreas, el impuesto de exportación era del 5% únicamente365.  

 

Según Laurent, esto y la poca vigilancia en las costas de la Guajira pueden explicar la ausencia de 

registros de contrabando de palo de Brasil. Sin embargo, la falta de registro oficial no significa que 

no existiera el comercio ilícito de esta madera. En la búsqueda de otras fuentes, los relatos de 

viajeros resultaron muy útiles para analizar este fenómeno a inicios del periodo republicano.  

 

Como ya mencionamos, a pesar de un discurso liberal, los primeros años de la República estuvieron 

marcados por el proteccionismo y el mantenimiento de la mayoría de los impuestos y algunos 

estancos como el de la sal y el tabaco. En este contexto, los comerciantes encontraron motivos para 

mantener el contrabando a pesar de que ya no estaba prohibido el comercio con ingleses, franceses y 

holandeses. Las restricciones comerciales de la joven República se mantuvieron con altos y bajos 

hasta las reformas liberales de medio siglo366. 

 

Como vimos en el capítulo 2, los intercambios de los guajiros con los europeos, directamente en las 

costas de la península, les daban acceso a telas, aguardiente, herramientas y armas que las vías 

legales no permitían durante la colonia367.  En la República estas mercancías no estaban prohibidas, 

pero si estaban altamente gravadas por el gobierno con derechos de importación de hasta el 35% por 

la vía legal, por lo que sí había un aliciente para contrabandearlas no solo en la guajira sino hacia el 

resto del país. La principal fuente de estas mercancías era Inglaterra y Jamaica era el pivote  

obligado, por lo que buena parte del contrabando entraba por los puertos del Caribe368.  

 

Según De la Pedraja, en el periodo republicano la actividad del contrabando se desplazó más hacia 

los riohacheros blancos y mestizos que mantenían el comercio con holandeses e ingleses, dejando en 

un segundo lugar a los guajiros propiamente dichos369. Pero el comercio guajiro por fuera de las vías 

legales eran tan común, que cualquier viajero que visitara la península podía notarlo.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
365 (Laurent, 2008, pp. 80-81) 

366 (Laurent, 2008, pp. 36-43) 

367 (De la Pedraja, 1981, p. 337) 

368 (Laurent, 2008, pp. 80-82) 

369 (De la Pedraja, 1981, pp. 349-356) 



110"

Comencemos por John Potter Hamilton, militar y diplomático inglés que fue enviado por la Corona 

británica a Colombia para crear los primeros tratados de amistad y comercio370. Al visitar la Guajira, 

Hamilton describe el nutrido comercio que mantenían los guajiros con la isla de Jamaica y los 

intentos fallidos del gobierno por regularlo: “La comarca de los guajiros sostiene un comercio 

notable con los comerciantes de Jamaica; ellos cambian mulas, ovejas, perlas, maderas tintóreas y 

cueros por ron, brandy, municiones y baratijas(...)El actual gobierno de Colombia desea que todos 

los buques negocien con los indios guajiros arribando ya sea a Maracaibo o a Riohacha, para obtener 

permiso en la costa y pagar un pequeño tributo por la carga, pues los colombianos no están en 

dominio de todo el país. Yo no creo que los comerciantes de Jamaica se hallen dispuestos a cumplir 

con esta orden del gobierno de Colombia.” 

 

La apreciación de Hamilton era tan cierta para los jamaiquinos como para los guajiros que estaban 

dispuestos a defender su soberanía sobre sus territorios y sus puertos. Sobre esto nos habla también 

Gosselman371: “Los guajiros no permiten a ningún extraño pasar por sus tierras. Cuando así sucede, 

reciben a los intrusos con flechas envenenadas”. Esto no era algo para tomar a la ligera, si se tenía en 

cuenta que “La población de esta región se supone que llegue a cuarenta mil hombres y pueden 

enviar a la lucha catorce mil hombres bien armados con fusiles, lanzas, arcos y flechas”372 

 

Gosselman continúa describiendo el comercio continuo que sostienen con negociantes de Jamaica: 

“Muy raras veces bajan a Santa Marta por sus asuntos comerciales pues prefieren comprar en los 

barcos que Jamaica hace anclar en la costa, entre Santa Marta y Riohacha; intercambian cueros, 

maderas de color y animales (…) recibiendo en cambio ron, aguardiente, telas y juguetes. La 

situación no le agrada al gobierno colombiano, pero no puede impedir el comercio directo de 

extranjeros con este verdadero estado dentro del estado”.   

 

En este punto podemos ver un patrón que ya analizamos en el periodo colonial y se mantiene en al 

República. Los guajiros controlaban su territorio y lograban mantener a raya a cualquier 

representante de la autoridad local. Esto lo hacían mediante su poder bélico, reforzado con el acceso 

a armas extranjeras. El acceso a estas armas y otras mercancías lo hacían por medio del trueque, 

dando a cambio cueros, perlas y maderas tintóreas como el palo de Brasil que extraían de sus 

dominios.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
370 (Hamilton, 1827)  

371 (Gosselman, 1827 (1981)) 

372 (Hamilton, 1827) 
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Más entrado el periodo republicano este “círculo vicioso” es señalado, no por un viajero, sino por un 

geógrafo nacional: Felipe Pérez. Este escritor y político fue encargado de terminar la obra geográfica 

iniciada por Agustin Codazzi con la exploración de los estados de Bolívar y Magdalena. Al describir 

la guajira, menciona una vez más el comercio y el acceso a armas de los guajiros: “… tienen una 

civilización relativa; comercian en armas, municiones, herramientas  y buhonerías con los ingleses 

por los medianos puertos de Bahiahonda, Porte[te], Tarva y otros, dando en retorno perlas, maderas 

preciosas y otros productos de el territorio.”373  

 

Algunos años después, el geógrafo anarquista Eliseo Reclus, describe lo que ya hemos reiterado, 

pero agrega algunos detalles interesantes al describir el comercio que se lleva a cabo en la ciudad de 

Riohacha: “El comercio de la ciudad consiste principalmente en palo de Brasil y de Nicaragua, que 

los indios y labradores de las provincias del interior trasportan en mulas; en granos de dividivi, en 

cueros, y desde hace pocos años en café y tabaco. Las principales artículos de importación son los 

alimenticios; las naves de Nueva York le llevan maíz y harina; los pueblos de Sierra-Negra le envían 

café y frutas; Dibulla, pequeño puerto situado á quince leguas al oeste, le suministra plátanos y 

cacao; los indios goajiros ganado; pescadores de la misma tribu piden al mar sus innumerables peces, 

sus tortugas y sus mariscos. Así los riohacheros dependen completamente de otros para su 

alimentación cotidiana. Si las tempestades en el mar y las lluvias en la tierra coincidieran para 

impedir toda importación, el hambre reinada bien pronto: con alguna frecuencia se ha carecido allí 

de pan durante semanas enteras.” 374 

 

En este relato podemos ver que los guajiros lograron mantener la autoridad central a raya, pero de 

ninguna manera se aislaron del comercio interno. Hamilton solo menciona que “Ellos también tienen 

comercio con la ciudad de Riohacha…” pero Reclus nos describe cómo esa ciudad es incluso 

dependiente de lo que le llega de otras regiones, en parte a manos de los guajiros. Este “Estado 

dentro del Estado”, a logrado, al igual que en la colonia, mantener una vinculación al comercio 

exterior e interior sacando provecho económico de ser intermediarios abastecedores de las 

mercancías que tienen impuestos muy altos.  

El papel de los guajiros no es de beneficio solo para ellos: Gosselman describe cómo ese comercio 

permite pensar que Riohacha puede ser uno de gran importancia para el país: “… tengo para mi que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
373 (Pérez, 1863, p. 577) 

374 (Reclus, 1869)"
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el porvenir de Riohacha es magnifico, porque esta ciudad, una de las menos insalubres de toda la 

costa firme, es la salida natural de una inmensa región que se va poblando rápidamente. Las 

producciones de la Sierra Nevada, de la Sierra-Negra, de la fértil hoya del Valle-Dupar, de la 

península goajira, no pueden exportarse sino por Riohacha; tarde ó temprano, cuando se abran 

caminos al través de las sabanas y de las selvas, las producciones del alto Magdalena y de la laguna 

de Maracaibo, centuplicadas por la agricultura, tomarán necesariamente la misma vía. Muchos ricos 

negociantes judíos de la isla holandesa de Curazao, con el olfato que distingue á los holandeses, han 

adivinado la importancia altura de Riohacha y han establecido allí sucursales; la mayor parte del 

comercio de la provincia está ya en sus manos.”375 

 

Esto funcionaba cuando guajiros y riohacheros se encontraban en paz, pero el conflicto en la 

península era común. Reclus describe la tensión permanente entre los habitantes de la península: 

“Odian cordialmente á los españoles, con los cuales han batallado cerca de tres siglos; (…) Así los 

descendientes de los españoles se aventuran raras veces del otro lado de la embocadura del río de la 

Hacha, y las goletas granadinas que van á traficar á la costa con los indios, asestan hacia ellos las 

bocas de sus pedreros y disparan á la menor alarma. Cuando se cruzan en el mar una barca de 

pescadores riohacheros y una piragua de goajiros, se cambian siempre injurias homéricas entre las 

dos tripulaciones.”  

 

Cuando la tensión no se podía contener, la península se tornaba insegura. Reclus comenta al 

respecto: “A veces, y á pesar de los intereses comerciales que reclaman la paz entre las dos razas, 

estalla la guerra á consecuencia de alguna refriega entre los tratantes españoles y las tribus de Bahía-

Honda; entonces los indios se esparcen en los campos que rodean á Riohacha y pillan las caravanas 

de mulas que vienen de la Sierra-Negra y del Valle-Dupar; nadie se atreve á salir de la ciudad, ni á 

aventurarse á las orillas del río, ni aun para hacer la provisión de agua dulce en su embocadura; las 

mujeres se hacen escoltar por gentes armadas, y los riohacheros que los indios sorprenden fuera de la 

ciudad son asesinados sin compasión (…)En paz como en guerra, los goajiros conservan en la ciudad 

el derecho de gobernarse por sí mismos, y se mofan de las leyes granadinas” 

 
Al igual que en la colonia, el palo de Brasil, junto a otros frutos de la tierra, tuvo agencia histórica: se 

convirtió en el medio por el cual los guajiros accedieron a armas para mantener su autonomía y a 

herramientas para aumentar su producción. También representó una fuente de ingresos cuando la 

situación económica no permitía muchas otras actividades. Como se puede ver, existieron más 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
375 (Gosselman, Viaje por Colombia 1824-1825, 1827 (1981))"
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continuidades que rupturas en este sentido. Veamos ahora cómo se reflejó esto en las rutas 

comerciales. 

 

 

5.3. Cambios y permanencias en las rutas de transporte 

A inicios del siglo XIX las preocupaciones de las élites cartageneras por la crisis española se 

concentraban en su impacto sobre el comercio; por lo que su exigencia  hacia la Corona era que se 

permitiera el comercio con las islas extranjeras del Caribe. Esto era un intento por legalizar un 

comercio que se venía llevando a cabo desde hace años a través de Jamaica  y otras islas 

“extranjeras". Frente a la precaria situación del comercio, el Virrey terminó accediendo a estas 

demandas; y a principios de 1809 ya se daban los primeros intercambios con los antiguos enemigos 

ingleses376.  Dos años después, cuando Cartagena se declaró independiente de España, el comercio 

con otros países además de España fue una de las primeras medidas377.  

 

En Santa Marta, el fin de los enfrentamientos con Cartagena y la baja presencia de la autoridad 

española permitió también una reactivación del comercio internacional, que durante los años previos 

a la independencia definitiva se ejerció de manera libre; recibiendo y enviando embarcaciones 

holandesas, danesas y estadounidenses, entre otras378.   

 

La consecuencia más evidente de la independencia fue el rompimiento de los circuitos comerciales 

legales con España y su reemplazo por otros con Inglaterra, Francia y Estados Unidos; comercio en 

el que Las Antillas y especialmente Jamaica jugaron un papel central379. Esto creo nuevas rutas 

comerciales legales, mediante la legalización de rutas comerciales ya consolidadas por el 

contrabando, como sucedía en la colonia con el libre comercio de 1778. 

 

A lo largo de este escrito hemos insistido en la conexión comercial entre las costas neogranadinas y 

las islas del Caribe. La continuidad de esta conexión se puede señalar como una de las grandes 

permanencias entre el periodo colonial y el republicano380. Se mantuvo el comercio desde las costas 

neogranadinas con holandeses e ingleses a través de Curazao, Saint Thomas y sobre todo por medio 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
376 (McFarlane, 1997, pp. 501-510) 

377 (Bushnell, 1991, p. 90) 

378 (Restrepo Tirado, 1975, pp. 529-561) 

379 (Laurent, 2008, pp. 33-36) 

380 (Laurent, 2008, pp. 125-126) 
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de la “conexión jamaiquina”381. En las primeras dos décadas de la República, casi todo el comercio 

exterior se llevaba a cabo por medio de Jamaica382. El gobierno impulsó desde los primeros años de 

la independencia un proceso de apertura de su comercio exterior, proceso en el que Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos ser convirtieron en los principales socios comerciales. Sin embargo, 

durante este primer periodo que iría hasta las reformas liberales de mediados de siglo, el comercio 

con estos países no se hizo directamente. Las colonias europeas en el Atlántico como  Jamaica se 

continuarían siendo en el paso obligado para exportar a Europa, pero ahora en el sector legal del 

comercio383. Vemos acá un ejemplo claro de la legalización de las rutas de contrabando. 

 

También hubo algunos cambios en los puertos exportadores. Tras el proceso de independencia, 

Cartagena seguía siendo un puerto de gran importancia, aunque se encontraba en decadencia. El 

situado y el monopolio comercial habían creado una burbuja fiscal que en este nuevo contexto 

desapareció abruptamente, generando un rápido declive del que la ciudad no se recuperaría sino 

hasta el siglo XX. A esto se sumó los desastres producidos por el sitio de las tropas de Morillo y el 

contexto inestable y violento de la naciente República.  En las décadas de 1820-30 Cartagena tuvo 

que competir con puertos como Sabanilla y Santa Marta para buscar mantener sus rutas comerciales 

activas384.  

 

Sin embargo, el despegue de Santa Marta no fue inmediato. Gosselman, por ejemplo, asegura que 

“Los negocios no son muchos ni rápidos. Raras veces se ven más de cuatro barcos y es normal no 

encontrar ninguno. Los que arriban son generalmente franceses, que traen grandes cargas de telas 

finas, ropas, vinos y joyas de fantasía llenas de colorido que ayudan a las damas en su galanteo. Son 

transportadas desde Burdeos y Marsella (…) En ocasiones los barcos permanecen a la espera de una 

carga de retorno, que consiste habitualmente en árboles, pieles y algodón. Tuve ocasión de ver un 

barco francés al séptimo mes de varado, esperando acá, y cuando abandoné el lugar continuaba su 

espera.“385 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
381 Término acuñado por Gustavo Bell para referirse a la importancia comercial y política de Jamaica para la historia del Caribe colombiano (Bell, 

1986). 

382 (Bell, 1986, p. 18) 

383 (Tovar, La lenta ruptura con el pasado colonial (1810-1850), 2007, p. 129) 

384 (Calvo Stevenson, 2001, pp. 6-14) 

385 (Gosselman, Viaje por Colombia 1824-1825, 1827 (1981)) 
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En 1828, Inglaterra adquirió casi el 80% de las exportaciones de Santa Marta. Le siguieron Francia  

con el 10%, Alemania  con el 3% y otros mercados como Saint Thomas, Estados Unidos, Cerdeña, 

Curazao y México  sumaron 7%386.Pero esto empezaría a cambiar rápidamente con el inicio de la 

navegación a vapor por el Magdalena a mediados de los treinta. Esto hizo que se intensificaran los 

intercambios comerciales de esta ciudad con Francia y con el resto de Europa a través de sus 

posesiones caribeñas como Jamaica, Saint Thomas y Curazao387. La obstrucción del Canal del Dique 

bloqueó el paso directo del Magdalena a Cartagena y hacia la década de los cuarenta, Santa Marta se 

convirtió en el principal puerto de la República. Esto sucedió con el comercio oficial, pero también 

con el contrabando que encontraba una ruta más fácil y con menos controles  a través de Ciénaga388. 

 

Para 1847 y después entre 1857 y 1858, las exportaciones por Santa Marta superaron las de 

Cartagena y Barranquilla. Entre las razones para esto se han señalado una mayor agilidad aduanera, 

la construcción de una carretera Santa Marta- Ciénaga y la creación de la Compañía de Vapores de 

Santa Marta389. 

 

Otro cambio en las rutas es la aparición de Sabanilla como puerto exportador y el crecimiento de 

Barranquilla. Aunque inició el periodo republicano como un puerto cerrado en 1821, se convirtió en 

puerto de exportación en 1829 y se creo una aduana para exportación en 1847 y para importación en 

1849. A pesar de su ubicación ventajosa para el comercio exterior, hubo presiones desde Cartagena y 

Santa Marta para mantenerlo cerrado a inicios de la República, argumentando razones técnicas390. Se 

podía exportar frutos de la tierra, pero solo pidiendo un permiso especial391, como vimos en el caso 

de los comerciantes Glenn y Visbal.  

A inicios de la década de 1880 el suizo Ernst Röthlisberger ofrece una buena descripción de las 

razones por las que Barranquilla superó a Santa Marta  Cartagena como principal puerto comercial 

del Atlántico en la segunda mitad del siglo XIX: “El auge experimentado por esta ciudad en los 

últimos años es un fenómeno típicamente americano, habiéndose debido concretamente al 

establecimiento de la navegación a vapor por el Magdalena y el traslado de la estación aduanera de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
386 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 11-16) 

387 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 5-9) 

388 (Laurent, 2008, p. 126) 

389 (Viloria de la Hoz, 2002, pp. 11-16) 

390 (Rodríguez Becerra & Restrepo Restrepo, 1982, p. 83) 

391 (Laurent, 2008, p. 133 y 138) 
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Sabanilla (…) hoy día la mayor parte del tráfico pasa por Barranquilla, y de sus aduanas proceden 

anualmente los principales ingresos del país”392.  

Pero concentrémonos un poco más en las rutas comerciales legales que se abrieron en el periodo 

republicano. En el registro de entradas y salidas de la aduana de Santa Marta en  octubre de 1821, se 

ve la entrada de 3 bergantines, 22 goletas, 4 balandras y 1 polacra; todos estos salieron el mismo 

mes, excepto una de las goletas. Las procedencias y destinos de estas embarcaciones fueron los 

siguientes: Cuba, Cartagena-Riohacha, Riohacha-Riohacha, Jamaica-Riohacha, Havre, Jamaica-

Riohacha, Riohacha-Cartagena, Puerto Cabello-Jamaica, St. Thomas y New York393. 

 

En  El Samario del 17 de enero de 1825  encontramos la sección de entradas y salidas de las 

primeras dos semanas del año:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el registro de entradas y salidas de Cartagena, podemos ver también una variedad de rutas que 

incluyen Jamaica, Portobello, Baltimore, New York Curazao, Génova, Chagres y Sabanilla. De este 

último puerto proviene la goleta nacional Benita, comandada por Jeremías Lincon, cargada de palo 

de Brasil y algodón para el señor J. Cohen394. Esto contrasta con la situación de una década atrás: en 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
392 (Röthlisberger, 1881)"
393 AGN, Gobernación de Santa Marta 1, ff. 3-5 

394 Periódico El Cometa Mercantil, 22 y 26 de junio de 1826, Cartagena. 

procedencia**
duración*en*
días* destino* embarcación* nacionalidad*

Baltimore*
Riohacha. 26.

.
bergantin.Manuel. colombiana.

boston. 26.
.

goleta.Franklin. americana.
cartagena. 5. riohacha. goleta.María.Luisa.

.Cartagena. 2.
.

goleta.Isabel. colombiana.

cartagena.
. .

bergantín.de.guerra..
Bustan. inglés.

cartagena.
.

riohacha. goleta.Adela. colombiana.

curazao.
.

riohacha.
fragata.de.guerra.
Concordia. holandesa.

Lorica. 3. Riohacha. goleta.Matilde. colombiana.
Maracaibo. 4.

.
goleta.Lyon. americana.

riohacha.
. .

goleta.Harmony. holandesa.
Riohacha. 1. Cartagena. goleta.Rosa. colombiana.

. .
Cartagena. goleta.Cecilia. colombiana.
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el periódico El Curioso de Cartagena de 1812, se hace referencia a una discusión debido a la 

prohibición por parte de un funcionario cartagenero de la exportación de víveres a Portobello, al 

considerarse este un puerto enemigo. Cabe recordar que allá huyó la clase dirigente española al ser 

invadida Santa Marta por los patriotas. 

 

Además de la presencia de muchos puertos internacionales en los itinerarios de las embarcaciones 

que salen de Cartagena, Riohacha y Santa Marta; es interesante la conexión permanente entre estos 

tres puertos. Se hace evidente que, sin importar la supremacía temporal de cualquier de ellos, era 

común que se pasara por lo menos por dos, antes de emprender el viaje transatlántico. En ese sentido 

resalta la existencia de pequeñas embarcaciones colombianas que cubrían permanentemente la ruta 

Riohacha-Santa Marta- Cartagena. 

 

Después del edicto de libre comercio en 1778 se habían dado los primeros pasos hacía la legalización 

de las rutas de contrabando. Ahora, sin el control del imperio español y con la  búsqueda de una 

apertura económica, se legalizaban muchas de las rutas que antes eran prohibidas. La aparición 

constante de Jamaica y Curazao entre los destino los constatan. Por supuesto esto no significó el fin 

del contrabando, ni del comercio guajiro con extranjeros que se hacía por fuera de las instituciones 

centrales. Como vimos en la sección anterior, al no haber “naciones enemigas”, lo que se perseguía 

era la evasión del pago de derechos de exportación e importación.  

 

Mientras avanza el siglo XIX y con la llegada de los vapores, las rutas se siguen ampliando. En el 

periódico samario El Eco Radical del 3 de abril de 1855, se encuentra un vapor inglés que sale a 

Cartagena y otro que viene de Santo Domingo395. La siguiente semana, se registra la llegada del 

vapor francés de guerra Ardent proveniente de Martinica tras 6 días de viajes y del inglés Dee de 

Santomás tras 3 días de viaje. También se registra la salida del bergantín goleta americano Chastena,  

que sale cargado de frutos con destino a Nueva York; el vapor Dee y el bergantín Giorgiana, los dos 

con destino a Europa396.  

A la semana siguiente se registra la llegada del bergantín francés Bouvrevil con encargos; y sale 

hacia Cartagena y La Havre con frutos de exportación397. En los registros de las siguientes semanas 

es común encontrar barcos que hacen la ruta New York, Santa Marta, Cartagena; y los barcos que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
395 Periódico El Eco Radical, Santa Marta del 3 de abril de 1855 

396 Periódico El Eco Radical, Santa Marta del 10 de abril de 1855 

397 Periódico El Eco Radical, Santa Marta del 17 de abril de 1855 
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vienen de Holanda, pasan antes por Curazao y Riohacha. También aparece Sabanilla como otro paso 

antes de volver a Europa o Estados Unidos. En el periódico samario La Unión del 12 de marzo de 

1856 se publica un aviso que nos permite conocer otro de los itinerarios. El vapor americano Osprey, 

también conocido como Jeneral Mosquera: el viaje tiene una duración de 40 días  y su recorrido es 

Nueva York-Kingston-Santa Marta-Cartagena-Kingston-Nueva York. 

 

Vale la pena resaltar que a este periódico le interesa describir detalladamente lo que se importa y se 

trae por encargo, dando información sobre cantidades, tipos y solicitantes de las mercancías; 

mientras que lo que sale se clasifica solo como “frutos” y a información se limita al nombre del 

barco y su destino.  

 

Como dijimos, Santa Marta  y Cartagena fueron desplazados por Barranquilla o más específicamente 

por Sabanilla como principal puerto internacional. En el Boletín Industrial barranquillero del 30 de 

julio de 1875, podemos continuar con los itinerarios más detallados. En ese medio se publica un 

anuncio de la  Compañía de Vapores Hamburguesa-Americana, que ofrece el siguiente itinerario: 

Colón, Port an Prince, Gonaives, Cape Haytien, St. Thomas,  Plymouth, La Havre, llegando a 

Hamburgo el 20 del mes siguiente.  

 

En el Boletín Industrial del 30 de junio de 1875 se publicó anuncio de la Agencia de Negocios y 

Casa de Consignación Pereira Gamba que se encarga de  todos los trámites relacionados con el 

comercio exterior y del transporte mismo de las mercancías, desde los buques del río hasta los 

vapores que las exportan. Tiene fletes diferenciados para las mercancías: un zurrón de tabaco o 

quina, 45 centavos; un zurrón de sombreros, 1 peso y veinte centavos; una caja de añil, 80 centavos; 

un saco de café, 40 centavos; y una tonelada de palo mora o de Brasil, 3 pesos  y veinte centavos. En 

esa misma página, otra compañía de vapores, La Mala Real, ofrece el itinerario Southampton, 

Barbada, Trinidad, La Guaira, Puerto Cabello, Curazao, Santa Marta, Sabanilla, Cartagena; y el 

mismo de regreso.  

 

Todos estos ejemplos nos sirven para confirmar la tendencia a legalizar rutas ilegales de comercio 

atlántico. La importancia de las islas caribeñas como pívot hacia Europa se puede ver como una de 

las permanencias frente a esas rutas ilegales También para ver que las embarcaciones no venían a un 

solo puerto neogranadino sino que hacían recorridos cargando y descargando mercancías. La 

transición a la República sirvió entonces para ampliar la variedad de rutas del comercio legal, pero 

sin eliminar el comercio ilegal, que se hacía ahora desde parajes alejados de las autoridades. 



REFLEXIONES 
FINALES
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REFLEXIONES FINALES 

 

Como el lector habrá notado, en la PARTE II de este escrito que se ocupa del siglo XIX no se 

presentó un capítulo sobre el consumo. El primer motivo para esta omisión es de carácter puramente 

práctico y tiene que ver con el espacio limitado con el que se contaba para este escrito. Ahora, no se 

dejó por fuera ese tema debido a su falta de relevancia, sino todo lo contrario. Se ha preferido no 

entrar en la discusión sobre el consumo de tintes en el siglo XIX porque es un campo de 

investigación independiente que ha recibido una gran atención por parte de la academia398 y el autor 

se encuentra en clara desventaja por el acceso limitado a fuentes primarias europeas. Queda 

mencionar que este es en este periodo en el que se integra definitivamente el conocimiento y el 

lenguaje químico a los proceso de tintura y de hecho termina por convertirse en el único lenguaje 

válido y científico. También marca el momento en que se crean los primeros tintes completamente 

sintéticos, dando impulso a una segunda revolución industrial e iniciando la decadencia de los tintes 

naturales399.  

 

Otro aspecto relacionado con el consumo del palo de Brasil que debe ser abordado en posteriores 

investigaciones es el caso de Estados Unidos que plantea preguntas interesantes sobre el acceso a 

materias primas americanas y el desarrollo de una industria tintorera independiente. Las fuentes 

primarias son uno de los limitantes en este caso ya que sólo se encontró un manual de tintorero. Ese 

manual, escrito en 1815 por el estadounidense Elijah Bemiss permite plantear nuevos caminos para 

investigar el papel de los tintes en las conexiones atlánticas. Por ejemplo, Bemiss considera que la 

creación de una industria tintorera propia es una manera clave de mantener y ahondar la 

independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña y otros países frente a los que, en términos 

de artes y manufactoras, han estado “arrodillados”. En sus palabras: “Como nación nunca seremos 

realmente independientes, hasta que no nos convirtamos en nuestros propios manufactureros  de 

artículos de primera necesidad”400. 

 

A lo largo de la investigación se buscó hacer un seguimiento a toda la biografía de una mercancía. 

En ese sentido, se eligió como punto final de esa biografía al uso que se le dio al palo de Brasil como 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
398 Véase por ejemplo Beer, John. (1959). The Emergence of the Dye German Industry. Illinois: University of Illinois Press; y Travis, 

Anthony.(1993). The Rainbow Makers. The origins of the Synthetic Dyestuff Industry in Western Europe. Londres: Associated University Press. Para 

un recuento exhaustivo de esta literatura ver (Fox & Nieto-Galán, 1999) y (Nieto Galán, 2001).   

399 Vale la pena mencionar que este tema clásico de la transición de los tintes naturales a los sintéticos ha sido reevaluada recientemente. Para una 

perspectiva crítica en la que se desafía la división misma entre estos dos tipos de tintes ver (Diadick, 2009). 

400 (Bemiss, 1815, pp. 116-117)"
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materia prima en la industria tintorera. Como ya mencionamos, la industria tintorera estaba 

estrechamente ligada a la industria textilera, por lo que en principio el seguimiento del palo de Brasil 

podría continuar con la circulación de las ropas que se tinturaron con él. En esta investigación se 

optó por una materia prima como objeto de análisis, por lo sale de sus objetivos el hacer una historia 

del vestido o de la moda. Sin embargo, cabe señalar que las posibilidades en ese campo son bastante 

sugerentes si se tienen en cuenta algunos fenómenos señalados en esta investigación como el pago en 

ropas a los corteros de palo de Brasil del siglo XVIII o el intercambio de esta madera tintórea por 

ropas y otras mercancías en el contrabando guajiro de los siglos XVIII y XIX. Se puede pensar que 

en próximas investigaciones se llegue a “cerrar el círculo” si se hace un seguimiento detallado de la 

procedencia y materialidad de los textiles importados y contrabandeados en los siglos XVIII y 

XIX401. 

 

A lo largo de esta investigación se hizo evidente la falta de estudios sobre el palo de Brasil, pero 

también la gran producción académica sobre otras materias primas como el café, el cacao y la quina. 

Lejos de desmotivar la investigación sobre estos temas clásicos de la historia económica colombiana, 

se espera que este escrito sirva para atraer atención sobre objetos y mercancías que a primera vista no 

destacan por su valor económico o por las cantidades en las que circularon, pero tienen el potencial 

de proponer nuevas perspectivas para estudiar temas aparentemente muy estudiados.  

 

Más allá de estas preguntas y líneas de investigación que quedan abiertas, en este escrito se quiso 

mostrar el efecto de algunas políticas comerciales y también de las coyunturas históricas sobre las 

percepciones y los procesos productivos del palo de Brasil. En ese sentido vimos que, mientras se 

ampliaban las posibilidades de comercio legal en la colonia, la percepción sobre esta madera dejó de 

ser tan negativa para algunos comerciantes y gobernantes de la Nueva Granada. También vimos 

cómo el palo de Brasil iba perdiendo su status mientras se endurecían los estándares de calidad en las 

industrias tintoreras europeas; y la manera en que un momento de necesidad económica podía 

reactivar el interés frente a una actividad poco valorada como la extracción del palo de Brasil. 

 

Pero, de manera paralela a esto, se quiso hace énfasis en las continuidades que acompañaron a esta 

materia prima durante su periodo de extracción. Se mantuvo como un símbolo de la abundancia 

natural de la provincia de Santa Marta y como una esperanza para mejorar su desarrollo económico. 

En contraste, representó también varios fenómenos interconectados que preocuparon a los 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
401 Para dos autoras que han hecho importantes avances en ese sentido, aunque sus objetivos difieran de los de esta investigación ver (Otero-Cleves, 

2011) y (Laurent, , 2008)."
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funcionarios del imperio español; y posteriormente a los del periodo republicano. Primero, esta 

madera se ubicó en general en las zonas fuera del control gubernamental. Segundo, su intercambio 

por armas y herramientas sirvió como un medio para la autonomía de las comunidades indígenas que 

también se encontraban al margen de ese control, como los guajiros. Tercero, la suma de estos dos 

factores hizo que el palo de Brasil fuera un símbolo de la falta de aprovechamiento de las riquezas 

naturales de las colonias por parte de España, frente  al uso continuo que de ella si hicieron las demás 

potencias. En este sentido, aunque es cierto que España tuvo planes para hacer de sus colonias una 

fuente de materias primas y un mercado para sus manufacturas; el palo de Brasil es una muestra de 

que esto se tradujo en la dependencia frente a otras potencias, tanto de España como de América. 

 

Siguiendo en la interconexión entre continuidades y rupturas, un punto que se quiso resaltar fue la 

relación compleja entre las rutas comerciales legales y aquellas ilegales, de contrabando o no 

oficiales. Las primeras fueron al ritmo de las políticas comerciales y de los conflictos políticos; 

modificándose en cada coyuntura histórica. En contraste, las rutas no oficiales se mantuvieron a 

partir de las densas conexiones comerciales del atlántico a las que ninguna guerra ni ninguna ley 

pudo interrumpir. Con esto se buscó resaltar el papel que los actores fuera de las fronteras imperiales 

tuvieron para la creación de un Sistema Atlántico y la capacidad que sus acciones tuvieron para 

resistirse a los intereses imperiales. 

 

Para finalizar, se espera que más allá de aportar información nueva sobre un objeto poco estudiado, 

se haya logrado tomar este objeto como punto de partida para analizar procesos históricos más 

amplios de las relaciones coloniales entre América y Europa. En ese sentido, se ha notado también 

en esta investigación una desconexión entre los trabajos americanos que estudian la exportación de 

materias primas a Europa y los trabajos europeos que se concentran en la transformación y consumo 

de esas materias primas. Por eso se espera que esta investigación pueda promover más  estudios que 

aborden una perspectiva más allá de los intereses nacionales, aprovechando los recursos electrónicos 

para comenzar a historiar a Europa desde América.  
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