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Introducción: 

 

El 15 de marzo de 1795 ocurrieron dos incidentes que preocuparon a las autoridades de 

la ciudad de Rio Hacha. El primero de ellos fue el conflicto entre dos grupos indígenas a 

pocos metros de la ciudad. Según comunicó el gobernador de Rio Hacha, José Medina 

Galindo, los guajiros se enfrentaron “matándose atrozmente y cortándose las cabezas a 

golpe de machete”. Este enfrentamiento dejó un saldo de diez guajiros muertos y un 

herido: un vecino de Rio Hacha que recibió un disparo.
1
 Al final, “felizmente”, como 

narran los vecinos del cabildo, el gobernador intercedió y detuvo la riña, con el 

acompañamiento de gente voluntaria de la plaza.
2
 Sin embargo, la dicha no fue 

duradera, el gobernador debió tomar medidas inmediatas para contener otro hecho. 

 

Ese mismo día, los vecinos avistaron una embarcación corsaria francesa nombrada 

Fantasía del Mulato. Según las comunicaciones, este corsario se acercó a la plaza con 

“todas las demostraciones que eran precisas para darse á conocer por enemigos”, traía 

una gran cantidad de armas y una “bandera tricolor” de la República francesa.
3
 Cuarenta 

y cuatro hombres que bajaron de este corsario fueron detenidos, todos ellos con fusiles, 

sables, pistolas, puñales, cartuchos y pólvora. Por otro lado, aunque con tres 

embarcaciones los vecinos persiguieron al corsario francés, este logró huir; los 

españoles solo capturaron una lancha usada por los franceses para tocar la costa.
4
 

 

Por haber ocurrido estos hechos de forma simultánea, en el “propio día con diferencia 

de horas”, el gobernador de Río Hacha sospechó “que tal vez el movimiento de los 

indios tenía conexiones con d[ic]ho corsario”,
5
 e inició una serie de interrogatorios. 

Según estos, algunos de los marineros declararon haberse comunicado con los guajiros 

antes de llegar a puerto, y con ellos tenían unas “crueles y inhumanas intenciones”.
6
 

Según el gobernador, las intenciones de los “enemigos” eran  

                                                      
1
 “Prisioneros franceses”, Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Secretaria del Despacho de 

Guerra (en adelante SGU), leg. 7064, núm. 33, ff. 17v y 18 r.  
2
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 30 r a 31 r.  

3
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 19 r a 20 v.  

4
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 20 v y 21 r. 

5
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 21 v y 22 r. 

6
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 23 v.  
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“nada menos que introducirse al castillo de la plaza, fixar en él la bandera tricolor que á 

prevención traían, abocar la artillería á la ciudad, saqueár á la ciudad, saquéar las casas de aquellos 

vecinos que consideraban tendrían alguna plata ú oro, pegar fuego á todas las casas y después 

embarcar á bordo del corsario al gov[ernad]or para conducirlo al centro de los indios enemigos, y 

entregarlo á ellos para sacrificio”
7
  

 

Sin embargo, el resto de los marineros interrogados declaró que la bandera tricolor solo 

la traían para hacer señas cuando estuvieran en tierra recogiendo agua con vasijas, y que 

la gran cantidad de armas decomisadas era para defenderse de los indios.
8
 Por otro lado, 

el gobernador no adjuntó ningún registro de las declaraciones que permita conocer más 

a fondo estos hechos, y hasta el momento no se ha identificado otro documento de 

Medina Galindo que contenga estos testimonios. 

 

El gobernador, creyendo más a propósito las declaraciones de un ataque conjunto, 

aumentó el número de las milicias, inició la reconstrucción del castillo que estaba en 

ruinas y mandó prontas comunicaciones a Santafé.
9
 Según Medina Galindo, “aunque el 

corsario enemigo se retirara en aquel día, había de volver siempre á recuperar su gente 

que dejaba por detrás, aumentando sus fuerzas y valiéndose de quantos arbitrios 

proporciona la guerra para una sorpresa”.
10

 El virrey le respondió que detuviera tantos 

gastos, ya que si se iniciaba un ataque frontal no había mucho que hacer. Precisó que la 

plaza no soportaba un sitio, y no había tiempo ni recursos para fortificarla. Según el 

virrey, solo era preciso mantener las milicias prestas para cualquier eventualidad, pues 

había infinitas costas por donde los enemigos podrían entrar.
11

  

 

En 1789, seis años antes del avistamiento del corsario y a cientos de kilómetros de 

distancia, se dio inicio a la Revolución Francesa. Diversos grupos sociales, dirigidos por 

la burguesía francesa, se levantaron en contra del poder monárquico y buscaron 

redefinir la balanza de poder dentro del Estado.
12

 En principio, se pretendió una 

reducción del poder del Rey y una mayor participación en la toma de decisiones en el 

                                                      
7
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 23 v y 24 r. 

8
 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 2 r y 2 v.  

9
 El gobernador y el ayuntamiento decidieron aumentar el número de milicianos y se llegó a un total de 

214 individuos prestos para la defensa de la plaza. AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 5 v a 8 r.  
10

 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, f. 21 v.  
11

 AGS, SGU, leg. 7064, núm. 33, ff. 26 r a 27 r.  
12

 Albert Soboul, “The French revolution in the contemporary world”, en The French revolution: Recent 

debates and new controversies (Londres: Routledge, 2004), 26. Jacques Godechot, Las revoluciones: 

1770-1799 (Barcelona: Labor, 1974), 6-7. 
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Estado monárquico.
13

 Sin embargo, esta revolución tomó un camino más radical. Unos 

años después, con apoyo de otros grupos sociales, la burguesía eliminó al monarca, y se 

proclamó una República basada en principios de igualdad y libertad.
14

 

 

A su vez, los eventos en Francia trajeron grandes repercusiones en otras partes del 

mundo.
15

 El conflicto antimonárquico en la metrópoli se transformó dentro de sus 

posesiones de ultramar. En las islas del Caribe francés, los conflictos en la metrópoli 

debilitaron el poder estatal y llevaron al enfrentamiento de los grupos dominantes de las 

colonias. Al mismo tiempo, la revolución puso en circulación ideas y experiencias que 

sirvieron para contestar el orden existente. Es decir, hacer críticas profundas al modelo 

en que se sustentaba el Imperio.
16

  

 

En Saint-Domingue (hoy Haití), Martinique y Guadeloupe, las discusiones se adaptaron 

a los intereses de la población local. Algunos colonos blancos vieron la oportunidad 

para separarse del Imperio francés y proclamar su independencia política y económica.
17

 

Los mulatos, gens de couleur, reaccionaron en contra de las poblaciones blancas, 

quienes los habían excluido de los cargos públicos y de la participación política en las 

decisiones que se tomaban.
18

 Finalmente, los esclavos se levantaron en contra de sus 

                                                      
13

 Laurent Dubois, Haiti: The aftershocksof history (New York: Metropolitan Books, 2012), 24. Wim 

Klooster, Revolutions in the Atlantic world: a comparative history (New York: New York University 

Press, 2009), 62-65.  
14

 Robert Palmer, The age of the democratic revolution: a political history of Europe and America, 1760-

1800, the struggle (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989), 35 y 44-50. Wim Klooster, 

Revolutions, 65-71. Eric Hobsbawn, Las revoluciones burguesas: Europa 1789-1848 (Madrid: Eds. 

Guadarrama, 1964), 90-93.  
15

 David Brion Davis “The Impact of the French and Haitian Revolutions”, en The impact of the Haitian 

Revolution in the Atlantic world, editado por Davis Geggus (Columbia, University of South Carolina 

press, 2001). 
16

 Laurent Dubois, Haiti: The aftershocks, 24. 
17

 C.L.R. James, Los jacobinos negros: Toussaint L'Ouverture y la Revolución de Haití (Madrid: Turner; 

México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003), 76. Alejandro Gómez, Fidelidad bajo el viento: 

revolución y contrarrevolución en las Antillas Francesas en la experiencia de algunos oficiales franceses 

emigrados a tierra firme (1790-1795) (México: Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2004), 20.  
18

 C.L.R. James, Los jacobinos negros, 84; Laurent Dubois, Avengers of the New World: the story of the 

Haitian Revolution (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2004), 60-71 y 80-84. Wim 

Klooster, Revolutions, 94-97. Annne Pérotin-Dumon, “Free Coloreds and Slaves in Revolutionary 

Guadeloupe: Politics and Political Consciousness” en The Lesser Antilles in the age of European 

expansion editado por Robert Paquette and Stanley Engerman (Gainesville: University Press of Florida, 

1996). David Geggus, “The Caribbean in the Age of Revolution” en The Age of Revolutions in Global 

Context, c.1760-1840 editado por David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2010), 94-95 
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amos, lucharon por su libertad y por mejores condiciones de vida.
19

 En cada una de las 

islas, estos grupos sociales formaron distintas alianzas y se enfrentaron en una fuerte 

guerra en la que se perdieron miles de vidas.
20

 Como señaló Aimé Césaire, antes que 

una revolución francesa en el Caribe, en cada una de las posesiones surgió una 

revolución distinta con sus propias particularidades y objetivos.
21

 

 

Por otro lado, como se ve en la llegada del corsario francés, los conflictos en las 

posesiones francesas en el Caribe se conectaron con otras realidades sociales. En este 

caso particular con las revoluciones en el Imperio francés y la relación conflictiva que 

desde muchos años atrás existía entre españoles y los indios guajiros en la península 

guajira. Esta última región era un espacio fronterizo, donde los guajiros no solo 

constituían el grupo más numeroso de esta región, sino que además controlaban la 

mayor parte del territorio y el comercio que unía a tratantes extranjeros y vecinos 

españoles en el interior del virreinato.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones y los vínculos entre guajiros, 

franceses y españoles en el período comprendido entre 1769 y 1804. De esta forma, se 

mostrará cómo los habitantes de la Guajira hacían parte de redes de comercio, noticias, 

experiencias y personas que los unía a un espacio caribeño. Del mismo modo, se 

analizará la vinculación de la guajira en los procesos revolucionarios, conectando las 

dinámicas del conflicto hispano-indígena y las tensiones europeas. El análisis se 

centrará especialmente en el período 1789-1804, ya que en este lapso de tiempo los 

revolucionarios franceses se vincularon de distintas formas con los indios guajiros y los 

españoles de la Tierra Firme. En primer lugar, como atestiguan las fuentes españolas, 

varios revolucionarios franceses arribaron a las costas de la península en busca del 

ganado de los indios, así como de agua y refugio para sus embarcaciones. En segundo 

lugar, en este lapso de tiempo, los revolucionarios franceses fueron señalados como 

posibles aliados de los guajiros en su lucha contra la presencia hispánica.  

                                                      
19

 C.L.R. James, Los jacobinos negros, 88 y 90-93; David Geggus, “The Slaves and Free Coloreds o 

Martinique durin the Age of the French and Haitian Revolution” en The Lesser Antilles in the age of 

European expansion editado por Robert Paquette and Stanley Engerman (Gainesville: University Press of 

Florida, 1996), 282-284; Annne Pérotin-Dumon, “Free Coloreds”, 263-265.  
20

 David Geggus, The Caribbean, 99-100.  
21

 Aimé Césaire, Toussaint L’Ouverture: la Révolution française et le problème colonial (Paris: Présence 

Africaine, 1981), 24.  
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Un ejemplo de estos señalamientos fue a una conspiración descubierta en Maracaibo en 

el año de 1799. Según las fuentes hispanas, en esta conspiración, los revolucionarios, 

con ayuda de los indios, instalarían “el mismo sistema de libertad e igualdad con que 

habían reducido a la última ruina” a las posesiones francesas.
22

 Cuatro años más tarde, 

el virrey desde Santafé envió una comunicación a España acerca de la llegada de más de 

doscientos revolucionarios franceses a la Guajira. En esta comunicación, el virrey 

advirtió sobre los “efectos nocivos” que traería la comunicación de revolucionarios e 

indios. Según el virrey, las seducciones e ideas de los franceses moverían los ánimos 

guajiros, y se iniciaría una guerra “terrible y cruel”.
23

  

 

Como se mostrará en este texto, estas conexiones fueron comprendidas de distintas 

maneras, e implicaron reacciones diversas por parte de los diferentes actores. Para los 

guajiros esta vinculación significaba un intercambio comercial que les proporcionaba 

bienes preciados, especialmente armas, municiones y personas que les sirvieron para 

reforzar su autonomía. Por otro lado, los franceses vieron estas conexiones cómo una 

forma de aprovisionarse de parte del ganado que necesitaban para mantener sus 

ejércitos. Por último, estas conexiones y las noticias que circularon acerca de las 

revoluciones llevaron a que las autoridades hispanas pensaran en la posibilidad de que 

surgieran nuevos conflictos en sus territorios. Por esta razón, intentaron controlar la 

circulación de noticias y personas que condujeran a la coligación de los franceses y 

guajiros.  

 

Este texto se encuentra dividido en tres capítulos. En el capítulo primero 

Simultaneidades y conexiones (1769-1789), se presenta un panorama de la península 

guajira y los territorios franceses en el Caribe. El objetivo de este capítulo es presentar 

las principales tensiones sociales y políticas que se vivían en estos territorios. De igual 

manera, se analizarán las diferencias y conexiones que existían entre las islas francesas 

y la frontera guajira. En el segundo capítulo Las conexiones (1789-1799), se analiza 

cómo los procesos revolucionarios acontecidos en este período afectaron los vínculos 

                                                      
22

 “Expediente sobre la sublevación de Maracaibo”, Archivo General de Indias (en adelante AGI),  

Estado,   leg. 71,  núm. 3, imagen 23.  AGI, Estado,   leg. 71,  núm. 3, imagen 30 y 31. “Sobre 

sublevación en Maracaibo de negros y mulatos franceses”. AGI, Estado, leg. 52, núm 81. Archivo 

General de la Nación, Colombia (en adelante AGNC), Colonia, Milicias y Marina 15, ff. 164-165.  
23

 AGI, Estado, leg. 52, núm. 137.  
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entre guajiros, españoles y habitantes de las colonias francesas. Como se mostrará a lo 

largo de la monografía, estos actores se vieron conectados a través de las relaciones 

comerciales, la circulación de personas y los rumores sobre un posible “riesgo 

revolucionario”. Este capítulo se centra especialmente en el comercio de ganado y cómo 

este bien conectó las historias de guajiros, franceses, españoles e ingleses.  

 

En el tercer capítulo La seducción y el contagio (1799-1804), se analiza la conexión 

entre las revoluciones en el Caribe y el conflicto bélico entre españoles e indígenas. En 

este capítulo, se explora las preocupaciones que registraron los documentos españoles 

sobre el avance de los franceses y sus ideales, así como la posibilidad de que se diera 

una alianza entre franceses y guajiros. El objetivo de este capítulo es estudiar cómo los 

eventos revolucionarios del Caribe francés afectaron el conflicto de larga data que 

mantenían los indios con las autoridades españolas. En este caso particular, cómo estos 

eventos permitieron una intervención hispana en las políticas locales. Como se intentará 

demostrar, algunas autoridades españolas vincularon los procesos locales con los 

eventos revolucionarios, con el objetivo de dar inicio a una guerra frontal en contra de 

los guajiros y abandonar la política no militar que se había implementado en los últimos 

años. Por último, en esta parte del texto se hará énfasis en las prácticas sociales de los 

grupos indígenas y cómo éstas jugaron un papel predominante en la interrelación entre 

estos diferentes contextos políticos y sociales.  

 

Para adelantar esta investigación se consultaron principalmente los fondos: Milicias y 

Marina, Aduanas y Empleados Públicos de la Sección Colonia del Archivo General de 

Colombia. A través de la herramienta de consulta en línea del Portal de Archivos 

Españoles (PARES), se consultó el fondo Secretaría de Guerra del Archivo General de 

Simancas y Estado del Archivo General de Indias. Se han examinado también 

documentos de Archivo General de Venezuela que han sido transcritos por otros 

autores.
24

 Por último, además de las fuentes hispanas, se consultaron fuentes primarias 

                                                      
24

 Las fuentes de los archivos venezolanos consultados se encuentran en los anexos de Ángel Francisco 

Manzanilla en La sublevación de Francisco Javier Pirela, Maracaibo, 1799-1800 (una nueva perspectiva 

histórica e historiográfica) (Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2011) y González Briceño 

“Antillen: La sublevación de Maracaibo de 1799” (trabajo de grado para optar por el título de Magíster en 

Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 2012).  
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(diarios, relatos de viajes y memorias) y bibliografía secundaria que dan cuenta de los 

procesos históricos del Imperio Francés en el Caribe. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con la forma de aproximarse al tema enunciado 

conviene tener en cuenta que el estudio del conflicto hispano-indígena ha sido el tema 

principal dentro de la literatura histórica sobre la Guajira colonial. Este es un hecho 

nada extraño, si se considera que la península Guajira fue un espacio donde los 

españoles se vieron confrontados por un grupo nativo fuerte que controlaba gran parte 

del territorio y que mantuvo su autonomía hasta nuestros días. Los españoles señalaron 

a los indios guajiros como una nación “bárbara” que atacaba las poblaciones y 

propiedades de los vecinos españoles, impedía el comercio entre las provincias y 

amenazaba la estabilidad hispana, por medio de su contacto ilícito con tratantes 

extranjeros. Por estas razones, la monarquía española ejecutó diferentes estrategias que 

buscaron erosionar el poderío indígena,
25

 las cuales se fundamentaron en la recopilación 

de un gran número de información que hoy constituye la fuente principal con las cuales 

se construye la historia de la región.  

 

Si bien el análisis de este conflicto ha sido uno de los temas centrales, esto no ha 

llevado a la existencia de una única interpretación sobre esta problemática. En vez de 

esto, en la historiografía se pueden observar al menos dos tendencias importantes. En un 

primer grupo se encuentran los trabajos de Allan Kuethe y Lance Grahn, quienes dieron 

prioridad a una “visión externa” del conflicto. Es decir, estos autores centraron su 

mirada en la introducción de las armas dentro de la sociedad indígena, los conflictos 

externos de la monarquía hispana y las dificultades a la hora de mover tropas y recursos 

por parte de los españoles.
26

  

 

                                                      
25

 José Polo Acuña, “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de la 

Guajira (1750-1820)”, América Latina en la Historia Económica No. 24 (2005): 87-131. 
26

 Allan Kuethe, “The Pacification Campaign on the Riohacha Frontier, 1772-1779”, The Hispanic 

American Historical Review 50, No. 3 (1970), 467-481.; Allan Kuethe, Military Reform and Society in 

New Granada. (Gainesville: University Presses of Florida, 1978). Lance Grahn, “Indian Pacification in 

the Viceroyalty of New Granada, 1740‐1803”, (Tesis de maestría,, Texas Tech University, 1979). Lance 

Grahn, The political Economy of Smuggling. Regional Informal Economics in Early Borboun New 

Granada. Boulder: Westviw Press, 1997 
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Un segundo grupo de trabajos ha marcado distancias con los estudios de Kuethe y 

Grahn. En este grupo, el dominio del territorio, las concepciones y las formas de 

organización indígena son los factores explicativos más importantes a la hora de 

entender el conflicto.
27

 Según estas investigaciones, las estructuras sociales mediaron en 

la apropiación de elementos sociales y culturales externos, así como la relación con 

diferentes actores. Es decir, estos procesos no hubiesen sido posibles sin la existencia de 

fuerzas internas indígenas. En este orden de ideas, el acceso a recursos, los contactos e 

intercambios han sido vistos como una estrategia de resistencia indígena.
28

 

 

Los avances hechos, en uno y otro sentido por las dos corrientes historiográficas 

mencionadas permiten analizar con más profundidad cómo se relacionaron los 

enfrentamientos entre los poderes europeos y las esferas indígenas. Existen algunos 

trabajos importantes que ya han avanzado en esta dirección. Por ejemplo, José Polo 

Acuña ha estudiado el papel de los wayuu en el proceso de independencia neogranadino 

y analiza cómo diferentes parcialidades indígenas se unieron a bandos distintos 

(realistas y patriotas). Según Polo Acuña, esta vinculación obedeció a la conjunción que 

se dio entre las luchas de independencia y los conflictos dentro de las parcialidades 

indígenas (luchas entre parcialidades y conflictos territoriales).
29

 Otro de los autores que 

ha intentado ver las influencias recíprocas entre los enfrentamientos externos y los 

                                                      
27

 Entre los trabajos más importantes se encuentran: Rene de la Pedraja, “La Guajira en el siglo XIX: 

Indígenas, contrabando y Carbón”, Desarrollo y Sociedad 6 (1981): 329-359. Eduardo Barrera Monroy, 

Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira durante la segunda mitad del Siglo XVIII (Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2000). José Polo Acuña, “Contrabando y 

pacificación”. Weildler Guerra, El poblamiento del territorio. (Bogotá: Ministerio de cultura, 1991). Este 

giro fue posible en la medida en que los trabajos recurrieron al uso de análisis etnográficos, historia oral y 

mitos de los actuales grupos indígenas de la región, los wayuu. Este uso del método etnohistórico 

permitió entender cómo los movimientos indígenas se articularon a unas estructuras sociales y simbólicas 

que no siempre se representaron en las fuentes ibéricas. Sobre la forma como se ha pensado metodológica 

y teóricamente la vinculación de estos estudios dentro de la etnohistoria ver: Petra Josefina Moreno y 

Alberto Tarazona, “Los documentos históricos, una fuente para los estudios etnográficos”, en Petra 

Josefina Moreno y Alberto Tarazona, Materiales para el estudio de las relaciones interétnicas en la 

Guajira, siglo XVIII, “Documentos y Mapas”. (Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la 

Historia, 1984), 15-20. José Polo Acuña, Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en la Guajira 

(1700-1850) (Bogotá: Ediciones Uniandes, Ministerio de Cultura; Cartagena de Indias: Observatorio del 

Caribe Colombiano, 2005), 6-8.   
28

 Barrera, Mestizaje, comercio y resistencia. Aunque, cabe aclarar que para algunos autores como 

Alberto Tarazona estos contactos significaron una pérdida de la unidad indígena Alberto Tarazona, “Raza 

y Violencia: un estudio sobre la guajira en el siglo XVIII”  (tesis de licenciatura en antropología, 

Universidad Nacional de Colombia, 1975). 
29

 José Polo Acuña, "Los indígenas de la Guajira en la independencia de las provincias caribeñas de la 

Nueva Granada: una aproximación”, Memoria y sociedad 15 (30), 21-37. 
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conflictos indígenas es Camilo Torres Barragán. Este último autor hizo un estudio 

aproximativo de las relaciones entre guajiros e ingleses en la segunda mitad del siglo 

XVIII.
30

 

 

Por otra parte, textos centrados en otros problemas hacen referencia a la relación entre 

el conflicto hispano-indígena y los procesos revolucionarios del Caribe Francés. Este es 

el caso de los trabajos de Laviña, Helg y Bassi. El primer autor analiza el componente 

africano de este contacto.
31

 Helg estudia  las luchas sociales de los grupos populares 

(indígenas, negros y libres) de la costa norte de la actual Colombia, e intenta mostrar las 

razones sociales, geográficas y políticas que explican por qué no llegó a materializarse 

una alianza entre ellos.
32

 Por último, Bassi analiza cómo los diferentes vínculos entre 

los guajiros y otros poderes europeos en este periodo muestran diferentes imágenes del 

Caribe que escapan de la idea de Estado-nación.
33

 En su conjunto, estos autores hacen 

referencia a hechos por medio de los cuales los indígenas de La Guajira se vincularon a 

los procesos revolucionarios caribeños. Sin embargo, estos autores no profundizaron en 

las implicaciones que estas conexiones tenían.  

 

Un problema similar se presenta en algunos trabajos que analizan las interconexiones 

entre las revoluciones dentro del Imperio Francés y las colonias hispanoamericanas. En 

la mayoría de estos estudios la vinculación con los guajiros aparece solo mencionada. 

Por ejemplo, uno de los eventos analizados en este texto, el intento de sublevación en 

Maracaibo ocurrido en 1799, ha sido señalado como un antecedente de la independencia 

                                                      
30

 Camilo Torres Barragán, “Vinculación al Sistema atlántico y autonomía en la Guajira durante la 

segunda mitad del siglo XVIII” (tesis  de pregrado en Ciencia Política, Universidad de los Andes, 2011), 

28-37.   
31

 Javier Laviña. "Lucharon por la libertad: Los negros de Martinica arrojados en la Guajira". Boletín 

Americanista 33 (1983), 7-11. 
32

 Aline Helg, “A Fragmented Majority: Free “of All Colors”, Indians and Slaves in Caribbean Colombia 

During the Haitian Revolution”, en: The impact of Haitian Revolution in the Atlantic World editado por 

David Geggus (Columbia: Univerity of South Carolina, 2001), 157-175; Aline Helg, Libertad e igualdad 

en el Caribe colombiano, 1770-1835 (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2011), 34.  
33

 Ernesto Bassi, “Between Imperial Projects and National Dreams: Communication, networks, 

geopolitical imagination and the role of New Granada in the configuration of a greater Caribbean Space, 

1780’s-1810’s” (Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor 

of Philosohhy in History), University of California, Irvine, 2012.  
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hispanoamericana
34

 o como un factor agravante usado por las autoridades en contra de 

los sublevados de Maracaibo.
35 

 

 

Una perspectiva que dificulta analizar la interrelación entre los conflictos en la 

península guajira y los enfrentamientos entre poderes europeos obedece al peso que 

tienen las fronteras nacionales en las investigaciones. De hecho, autores como Weildler 

Guerra y José Polo Acuña han señalado la existencia de dos problemas centrales que 

han obstaculizado el análisis de los procesos históricos de la región. En primer lugar, la 

falta de comunicación entre la producción académica que se hace en Venezuela y 

Colombia. En segundo lugar, el estudio de la provincia de Rio Hacha y la provincia de 

Maracaibo como entidades completamente separadas.
36

 De hecho, las investigaciones 

que han roto con estas barreras han mostrado nuevos problemas de estudio y 

conclusiones interesantes.  

 

Por ejemplo, los trabajos de Polo Acuña han permitido analizar las diferencias y 

continuidades en el manejo político de las distintas administraciones hispanas. Según 

este autor, existieron diferencias en la manera cómo se construyeron las relaciones 

sociales y las dinámicas de conflicto entre guajiros e hispanos entre las administraciones 

de Maracaibo (Capitanía General de Venezuela) y Riohacha (Nuevo Reino de Granada). 

De acuerdo a esta investigación, en la jurisdicción de Rio Hacha se desarrolló una 

mayor negociación y mestizaje con los grupos indígena, mientras en Maracaibo este 

proceso fue más tardío, y por esta razón se dio prioridad al enfrentamiento militar.
37 

 

Analizar estos procesos de intercambio y conflicto en esferas más amplias podría arrojar 

nuevos aportes a la historiografía. Por esta razón, en este trabajo se centrará la mirada 

en las conexiones, conflictos y movimientos (de personas, mercancías y experiencias) 

                                                      
34

 Carlos Medina Chirinos, Por los surcos de Antaño (Maracaibo: Empresa Panorama, 1943), 56; Rafael 

Seijas Rojas, “¿El 19 de abril de 1810 es o no la fecha iniciativa de nuestra independencia?”, Boletín de la 

Academia Nacional de la Historia, Caracas Enero-marzo de 2010 [1957].  
35

 Fabio González Briceño, “Antillen”.  
36

 Weildler Guerra, “La investigación histórica en el departamento de la Guajira” en Estado de la ciencia 

y la tecnología en el Caribe colombiano Consejo (Regional de Planificación Económica y Social Costa 

Atlántica, Colciencias, 1995); José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones en la Guajira en la 

transición de la Colonia a la República (1750-1850) (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de 

Ciencias Sociales CESO, Departamento de Historia, 2012), 19-20.   
37

 José Polo, Indígenas, poderes y mediaciones, 2-4.  
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entre diferentes regiones del Caribe; especialmente en relación con las islas francesas. 

En este sentido, este texto aportaría a la discusión historiográfica el análisis de la 

interrelación entre la Guajira y las posesiones francesas del Caribe, una relación que no 

ha sido muy estudiada. Una de las vías en que se puede hacer este ejercicio es por medio 

de las historias conectadas. Esta propuesta intenta restablecer las conexiones entre 

regiones, mundos y sociedades, que en muchas ocasiones el tiempo ha separado.
38

 Es 

decir, los intercambios, las confrontaciones y las mezclas entre historias aparentemente 

dispares
39

, como es el caso de los conflictos entre españoles e indígenas y las 

revoluciones en el Imperio Francés. Al mismo tiempo que se pone en cuestión el estado-

centrismo que la historiografía ha señalado.  

 

Desde esta perspectiva, se considera que las historias son múltiples, pero se pueden 

conectar de distintas maneras. Es decir, no existe un cuadro único donde se englobe la 

totalidad de las relaciones, ni un solo punto de vista desde el cual leer los procesos. En 

cambio, se hace énfasis en las comunicaciones y transformaciones que se dan entre 

diferentes escalas,
40

 así como en la apropiación de ideas, personas y bienes que circulan 

en diferentes direcciones dentro de un tiempo y espacio determinado.
41

 Es decir, se 

analiza la forma como se modifican a la medida que recorren distintos lugares, causando 

efectos distintos e imprevistos.
42

  

  

La escogencia de este marco de estudio obedece a las características del fenómeno 

estudiado. Las autoridades españolas hablan de estas sublevaciones y el riesgo de su 

contagio como un fenómeno no circunscrito a una provincia española o a los territorios 

de un imperio europeo en particular. Es decir, ellas narran las interconexiones entre 

actores de las islas francesas, los territorios españoles e, inclusive, ingleses. Por esta 

razón, este trabajo también pretende hacer un aporte a los estudios de la Era de las 

                                                      
38

 Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde: histoire d'une mondialisation (Paris: Éditions de La 

Martinière, 2004), 14 y 34-35. Serge Gruzinski, “Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres 

« connected histories »”, Annales. Histoire, Sciences Sociales 1/2001 (56e année), p. 85-117. URL: 

www.cairn.info/revue-annales-2001-1-page-85.htm. 
39

 Serge Gruzinski, “Les mondes mêlés”, 113. Sanjay Subrahmanyam, “Connected Histories: Notes 

towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia” Modern Asia Satudies 31, 3 (1997), 759-762. 
40

 Serge Gruzinski, Les quatre parties, 35 ; Serge Gruzinski, “Les mondes mêlés”, 87-88.  
41

 Roger Chartier, “La conscience de la globalité (commentaire)” Annales. Histoire, Sciences Sociales 

1/2001 (56e année): 44. URL: www.cairn.info/revue-annales-2001-1-page-119.htm. 
42

 Serge Gruzinski, Les quatre parties, 21; Serge Gruzinski, “Les mondes mêlés”. 100-101 y 106.  

http://www.cairn.info/revue-annales-2001-1-page-85.htm
http://www.cairn.info/revue-annales-2001-1-page-119.htm
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Revoluciones
43

, ya que dentro de esta corriente se sostiene que las distintas luchas que 

se dieron en este período no pueden ser interpretados como fenómenos nacionales, 

particulares y  aislados. En cambio, deben ser analizados desde marcos de análisis que 

permitan ver las conexiones entre distintas partes del globo.  

 

En principio, esta idea de las revoluciones tenía una fuerte carga difusionista y, hasta 

cierto punto, “eurocéntrica” de los hechos sociales.
44

  Por ejemplo, Godechot y Palmer, 

investigadores clásicos de esta tendencia, veían a este período como el despliegue de 

una gran revolución "liberal" o "burguesa" que se inició en Occidente y se expandió a 

diferentes partes del mundo.
45

 Es decir, se veía a distintos procesos como el resultado de 

expansiones y difusiones,
46

 sin detallar en profundidad cómo las influencias externas se 

interrelacionaron con las condiciones particulares y las políticas internas.  

 

Sin embargo, trabajos recientes han intentado mostrar una idea más compleja de la Era 

de las Revoluciones. En primer lugar, estos estudios han incluido actores de espacios 

que habían estado marginados (Asia, África y América Latina), y que, además, vivieron 

procesos que no encajaban en la definición clásica de una revolución burguesa o 

capitalista.
47

 Por otro lado, estos trabajos han mostrado la multilateralidad entre los 

diferentes eventos y procesos.
48

 Por esta razón, han planteado como uno de sus 

objetivos de estudio los modos de conexión entre distintas regiones y sociedades.
49

 Este 

último objetivo, captar las conexiones, ha ayudado también a salir de las miradas 

                                                      
43

 La era de las revoluciones abarca un período de más de medio siglo (1760-1840), en el que se dieron 

cambios profundos en la forma en que se construía el pensamiento y la organización política. En este 

período se dieron diferentes luchas dirigidas en contra de las grandes inequidades y opresiones políticas: 

la esclavitud, el dominio político de sectores económicos y la organización de los imperios. C.A. Bailyn, 

“The Age of Revolution in Global Context: An Afterword”, en The Age of Revolutions in Global Context, 

c.1760-1840 editado por David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2010), 212-213. 
44

 Jacques Godechot, Las revoluciones, xviii. R.R. Palmer, The Age, 5 
45

 Jacques Godechot, Las revoluciones, vi; Jacques Godechot, Los orígenes de la revolución, 15; Palmer, 

The Age,  
46

 Lynn Hunt, “The French Revolution in Global Context”, en The Age of Revolutions in Global Context, 

c.1760-1840 editado por David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2010), 20.  
47

 David Armitage y Sanjay Subrahmanyam, “Introduction: The Age of revolution, c. 1760-1840-Global 

Causation, Connection, and Comparison”, en The Age of Revolutions in Global Context, c.1760-1840, 

editado por David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: 

Palgrave Macmillan, 2010), xii-xiv.  
48

 Lynn Hunt, “The French Revolution”, 22 
49

 David Armitage y Sanjay Subrahmanyam, “Introduction”, xiv. Lynn Hunt, “The French Revolution”, 

22 y 30.  
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comparativas que en muchos casos excluyeron a sociedades muy distintas, pero que se 

interrelacionaron con las revoluciones del período.
50

 

 

En un área especial, el Caribe, han aparecido trabajos muy interesantes sobre la Era de 

las Revoluciones. Esto se ha visto en forma particular en los estudios sobre la 

revolución en la colonia de Saint-Domingue, hoy Haití.
51

 Los estudios en este campo 

han mostrado cómo detrás de procesos aparentemente homogéneos existe una 

diversidad de intereses y factores explicativos.
52

 Por ejemplo, en su análisis de la 

revolución haitiana, Laurent Dubois estudia cómo las tensiones anteriores al período 

revolucionario definieron las alianzas internas y externas entre los distintos grupos 

sociales.
53

  

 

Otros trabajos han mostrado cómo la revolución de Haití impactó en diferentes espacios 

del Caribe y el mundo, así como en campos distintos que van desde lo económico hasta 

lo intelectual.
54

 Sin embargo, estos impactos fueron ambiguos, contradictorios e 

impredecibles.
55

 A la vez que sirvió como muestra de los peligros democráticos, 

también sirvió de espejo y modelo de gobierno republicano.
56

 Incluso, a la vez que 

originó nuevas rebeliones esclavas y sirvió para las proclamas antiesclavistas, también 

llevó a la ampliación de la esclavitud en espacios como Cuba y Brasil.
 
En estos lugares, 

la desaparición del principal exportador de azúcar y café en América llevó a la 

                                                      
50

 Véase por ejemplo: Joseph Miller, “The Dynamics of History in Africa and the Atlantic”, en The Age of 

Revolutions in Global Context, c.1760-1840, editado por David Armitage y Sanjay Subrahmanyam 

(Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2010), 101-124.  
51

 Esta última es quizás una de las revoluciones más importantes del período. En ella, durante más de 15 

años (1789-1804), los esclavos y sus descendientes se enfrentaron a los blancos de la isla, a los soldados 

de la monarquía francesa, así como también resistieron a una invasión española, una expedición británica 

compuesta por más de 60.000 hombres, y a una expedición de tamaño similar enviada por Napoleón 

Bonaparte.C.L.R. James, Los jacobinos negros, 17.  
52

 Laurent Dubois, Avengers.  
53

 Laurent Dubois, Avengers.  
54

 David Geggus, “The Influence of the Haitian Revolution on Blacks in Latin America and the Caribbean” en 

Blacks, Coloureds, and National Identity in Nineteenth-Century Latin America editado N. Naro (Londrés: 

Institute of Latin American Studies, 2003), 38-59. 
55

  David Geggus, “The Influence”, 48.  
56

 Clément Thibaud, “Coupé têtes, brûlé cazes: Temores y deseos de Haití en el Caribe hispánico”, en: 

Visiones y revisiones de la independencia americana: México, Centroamérica y Haití editado por: 

Izaskun Alvarez Cuartero y Julio Sánchez Gómez, 109 y 110. Karen Schüller, “Form Liberalism to Racism: 

German Historians, Journalists, and the Haitian Revolution from the Late Eighteen to the Early Twentieth 

Centuries, en The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world, editado por Davis Geggus 

(Columbia, University of South Carolina press, 2001), 23-43. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7634
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=68499
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=40994
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profundización de las plantaciones y la esclavitud asociada a ella.
57

 Las distintas 

maneras en que fue entendida la revolución dependió del contexto, la realidad local 

(especialmente la composición socio-racial), así como el tipo y la fiabilidad de 

información que circulaba.
58

 

 

Sin embargo, la mayoría de sociedades estudiadas en este campo han sido sociedades de 

tres niveles; es decir, sociedades compuestas mayoritariamente por blancos, negros y 

libres de color. Las sociedades con una fuerte presencia indígena no han sido analizadas 

con tanta profundidad. Esta última es una omisión substancial, ya que los indígenas 

fueron actores importantes que controlaron cerca de la mitad de los territorios 

americanos
59

 y se vincularon a algunos de los procesos revolucionarios del período. En 

este sentido, el aporte de este texto consiste en analizar la vinculación de la Guajira en 

los procesos revolucionarios que se dieron en el Imperio Francés, a través de una mirada 

que conecte las dinámicas internas del conflicto hispano-indígena con las tensiones que 

se dieron en el Caribe.  

 

                                                      
57

 De hecho, las rebeliones esclavas se incrementaron en los 40 años siguientes después de la revolución 

David Geggus, “The Influence”, 40. Entre estos trabajos se pueden señalar: David Geggus, “Jamaica and the 

Saint Domingue Slave Revolt, 1791-1793”. The Americas. 1981. p. 219-233; Ashli White, “The Limits of 

Fear: The Saint Dominguan Challenge to Slave Trade Abolition in the United States”, en Early American 

Studies: An Interdisciplinary Journal 2, núm. 2 (2004), 362-397; Olwyn Blouet “Bryan Edwards and the 

Haitian Revolution”, en The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world, editado por Davis 

Geggus (Columbia, University of South Carolina press, 2001), 44-57. 
58

 Ver por ejemplo: David Geggus, “The British Government and the Saint-Domingue Slave Revolt, 

1791-1793, Historical Review 96, núm 379 (1981), 285-305; Alejandro Gómez, “Le syndrome de Saint-

Domingue: perceptions et représentations de la Révolution haïtienne dans le Monde atlantique, 1790-

1886” (tesis doctoral en historia, L´École des Hautes études en Sciences Sociales, 2010); Robert 

Alderson, “Charleston’s Rumored Slave Revolt of 1793”, en The impact of the Haitian Revolution in the 

Atlantic world, editado por Davis Geggus (Columbia, University of South Carolina press, 2001); Nathalie 

Dessens, “The Saint-Domingue Refugees and the Preservation of Gallic”, French Colonial History 8 (2007): 

53-69. Simon Newman, “American Political Culture and the French and Haitian Revolutions: Nathaniel 

Cutting and the Jeffersonian Republicans”, en: The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world, 

editado por Davis Geggus (Columbia, University of South Carolina press, 2001). En Colombia la mayor 

parte de los trabajos se centran en el periodo republicano. Véase por ejemplo: Aline Helg, “Simón Bolívar 

and the Spectre of "Pardocracia": José Padilla in Post-Independence Cartagena”, en Journal of Latin American 

Studies 35, núm. 3 (2003), 447-471; Dolcey Romero, “El fantasma de la revolución haitiana: Esclavitud y 

libertad en Cartagena de Indias 1812-18152” en Historia Caribe 3 (2003),19-33; Maríxa Lasso, “Race War and 

Nation in Caribbean Gran Colombia, Cartagena, 1810–1832”, en The American Historical Review 111, núm. 2 

(2006), 336-361; Marixa Lasso, “Haiti as an Image of Popular Republicanism in Caribbean Colombia: 

Cartagena Province (1811-1828), The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic world, editado por 

Davis Geggus (Columbia, University of South Carolina press, 2001), 176-190.  
59

 Amy Turner, “Indigenous America and the Limits of the Atlantic World, 1493-1825”, en: Atlantic 

History: A critical Appraisal editado por Jack Greene y Phillip Morgan (Oxford: New York; Oxford 

University Press, 2009), 191.  

http://www.academia.edu/3067664/Le_syndrome_de_Saint-Domingue_perceptions_et_representations_de_la_Revolution_haitienne_dans_le_Monde_atlantique_1790-1886_full_thesis_
http://www.academia.edu/3067664/Le_syndrome_de_Saint-Domingue_perceptions_et_representations_de_la_Revolution_haitienne_dans_le_Monde_atlantique_1790-1886_full_thesis_
http://www.academia.edu/3067664/Le_syndrome_de_Saint-Domingue_perceptions_et_representations_de_la_Revolution_haitienne_dans_le_Monde_atlantique_1790-1886_full_thesis_
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I. Simultaneidades y conexiones, 1769-1789 

A. El comercio y la autonomía guajira 

 

La península guajira se encuentra ubicada en el extremo norte de Suramérica, en 

territorios que hoy corresponden a los estados de Colombia y Venezuela. Esta península 

se encuentra rodeada al norte y occidente por el mar Caribe; al oriente por el mismo mar 

y el Golfo de Venezuela; y al sur limita con la Sierra Nevada de Santa Marta y la 

Serranía del Perijá.
60

 El territorio guajiro es una región semidesértica, que se ha 

caracterizado por un clima cálido y seco, así como por breves y escasas 

precipitaciones.
61

 Sin embargo, por su posición septentrional, la presencia de bahías 

naturales y la confluencia de las corrientes marinas, los puertos de esta región se 

convirtieron en puntos claves en la circulación y comercio del Caribe Colonial.
62

 

 

En el siglo XVIII, la península guajira hizo parte de la provincia de Rio Hacha, bajo la 

jurisdicción de la ciudad del mismo nombre.
63

 Según el informe de Antonio de Arévalo 

(1773) y los documentos de la Expedición Fidalgo (1790-1805), esta provincia abarcaba 

desde el río Sucuy, hasta el río de la Enea en las inmediaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (Ver mapa 1).
64

 El primer río, el Sucuy, fue el límite que hasta 1789 dividió 

                                                      
60

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección Agrológica, Estudio General de suelos de la Alta y 

Media guajira. Departamento de la Guajira (Bogotá: IGAC, 1978), 1.   
61

 Milciades Chaves, “La Guajira: una región y una cultura de Colombia”, Revista Colombiana de 

Antropología 1 (1953), 129-132. 
62

 Lance Grahn, The Political Economy of Smuggling, 34-35. 
63

 La ciudad de Rio Hacha fue fundada en 1545. En los documentos esta ciudad aparece con distintos 

nombres: Rio del Hacha, Rio de la hacha, la ciudad de la Hacha y Rio Hacha. En este texto se usará el 

último topónimo con el fin de evitar confusiones. Para mayor información sobre la fundación de Rio 

Hacha y los primeros siglos de presencia española, ver: Socorro Vásquez y Hernán Darío Correa, 

“Relaciones de contacto en la Guajira en el siglo XVI: wayuu y arijunas (blancos y negros) en las pesquerías de 

perlas del Cabo de la Vela (1540-1570)”. (Bogotá,  Informe final de Investigación presentado a la Pontificia 

Universidad Javeriana y Colciencias, 1988); María Ángeles de Eugenio, “Una empresa de perlas: los Barrera 

en el Caribe”, Huelva y América: actas de las XI Jornadas de Andalucía  y América, Universidad de Santa 

María de la Rábida,  2, editado por Bibiano Torres Ramírez. (Huelva: Diputación Provincial, 1993): 9-38; 

Weildler Guerra Curvelo, “La ranchería de perlas del Cabo de la vela (1538-1550)”, Huellas 19 (1997), 33-51; 

Eduardo Barrera, “Historia de la Guajira durante los siglos XVI-XVII” (Bogotá: Ministerio de la Cultura; 

programa de becas nacionales, 1998), José Polo Acuña, “Aspectos históricos de Riohacha durante  el período 

colonial”, Historia Caribe 2, núm. 3 (1998), 33-48; Weildler Guerra Curvelo, “El traslado de Nuestra Señora 

de los Remedios del Cabo de la Vela al Río de el Hacha (1544-1545)” Aguaita 6 (2001): 14-27; Eduardo 

Barrera, “Los esclavos de las perlas. Voces y rostros indígenas en la Granjería de Perlas del Cabo de la Vella 

(1540-1570)”, Boletín Cultural y Bibliográfico 39, 61 (2002): 3-33; María Navarrete, “La granjería de las 

perlas del Río de el Hacha: Rebelión y Resistencia esclava (1570-1615)” Historia Caribe 3, núm. 8 (2003): 35-

50  
64

 Expedición Fidalgo. Derrotero de las costas de la América septentrional desde Maracaibo hasta el Río 

Chagres, 1802, 49. Antonio de Arévalo, La pacificación de la provincia del río del Hacha 1770-1776 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4291
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4291
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a Río Hacha de la colindante provincia de Maracaibo.
65

 El segundo río, la Enea, 

separaba las provincias de Rio Hacha y Santa Marta.  

 

Durante gran parte del siglo XVIII, Rio Hacha estuvo sujeta al gobierno de Santa Marta. 

A partir de 1739, con la creación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, esta 

provincia pasó a ser una comandancia de la Gobernación de Santa Marta.
66

 Es decir, a 

cargo de ella se encontraba un teniente gobernador nombrado por el Gobernador de 

Santa Marta. Más adelante, en 1775, Rio Hacha fue separada del gobierno de Santa 

Marta. Sin embargo, en 1777, la provincia se volvió a agregar a Santa Marta, bajo el 

gobierno de Antonio Narváez y la Torre.
67

 Finalmente, en 1789 la provincia fue 

separada nuevamente de la jurisdicción de Santa Marta, y se mantuvo con gobierno 

independiente hasta el final del período colonial.
68 

 

 

No obstante, incluso antes de haber contado con gobierno propio, esta provincia fue 

vista como una unidad con cierta independencia con respecto a Santa Marta; ya que Rio 

Hacha contaba con algunas particularidades que la hacían diferente al resto de la 

gobernación. Una de estas características fue la presencia de una mayoría poblacional 

indígena; aunque, cabe aclarar que, esta no siempre se representó en los censos de 

población ibéricos. Por ejemplo, en el censo realizado en esta provincia en el año de 

1778, se contabilizó una población de 3.966 individuos. Según la diferenciación por 

castas hecha en el censo, la mayoría de la población censada fue clasificada como "libre 

de todos los colores" (63,36% de la población). A estos los seguían en número de 

                                                                                                                                                            
(Bogotá: El Áncora, 2004), 29-30. Bajo la jurisdicción de Rio Hacha también se encontraban algunas 

poblaciones en la Sierra Nevada como Cocotama. AGNC, Colonia, Caciques e Indios 36, ff 443 a 497 y 

AGNC, Colonia, Caciques e Indios 33, ff. 1007-1013.  
65

 AGS, SGU, LEG.7072, 10, img. 142. Esta última ciudad tenía presencia en la región a través de los 

fuertes de Moján y Paijana. AGNC, Colonia, Milicias y Marina 72, ff. 327-329 
66

 José Polo Acuña, Etnicidad, 12-13.  
67

 Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la provincia de Santa Marta, tomo II, (Bogotá: Ministerio de 

Educación Nacional, 1953), 218, 219 y 232.  
68

 AGS, SGU, LEG.7072, 10, f. 27 r y v; AGNC, Colonia, Empleados públicos (Miscelánea) 12, ff. 279r, 

280 v, 284 r y v; AGNC, Colonia, Empleados públicos (Miscelánea) 11, ff. 114-115, 157-162, 169-187, 

195-196; AGNC, Colonia, Milicias y Marina 84, ff 493 r; AGNC, Colonia, Empleados públicos (Bolívar) 

25, ff. 335-337; AGNC, Colonia, Milicias y Marina 84, f. 995 r; AGNC, Colonia, Milicias y Marina 83, f. 

348 r y 592.  



20 

 

individuos, las categorías "indios" (15,96%), "esclavos" (11,83%) y "blancos" (8,40%) 

(Véase Gráfico 1).
69

  

Gráfico 1: Población de la provincia de Rio Hacha 

 
Fuente: Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria al poder del número: censos y estadísticas de la Nueva 

Granada (1750-1830), (Santafé de Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994), 534-537. 

 

Sin embargo, como señaló el gobernador de Santa Marta, Antonio de Narváez y la 

Torre, en una de las notas hechas al censo, en este empadronamiento no se encontraban 

comprendidos toda la población de los “indios Bárbaros Goagiros”.
70

 En el censo de 

1778 solo se empadronaron cuatro pueblos indígenas (Cocotama, Arroyo Cardón, 

Boronata y Camarones)
71

; pues, estos eran los únicos que, en palabras del gobernador, 

vivían “con alguna especie de subordinación en pueblos con Cura que les asista e 

instruya”.
72

 Los empadronadores no tuvieron acceso al resto de las poblaciones debido 

al férreo control territorial indígena.
73

 

 

No obstante, se cuenta con algunas estimaciones sobre la población indígena. Por 

ejemplo, en el empadronamiento hecho por el cacique general Don Cecilio López 

Sierra, el presbítero Don José López Sierra y Don Luis Guerrero (1763), se 

contabilizaron 6.660 indios capaces de tomar armas.
74

 Esta cifra, si bien es parcial, 

supera con creces las cifras de la población sujeta a España según el censo de 1778. Por 

otro lado, con base a este y otros padrones de la época, el investigador Polo Acuña ha 

hecho algunos cálculos estimativos acerca de la población indígena. Según estos 

                                                      
69

 Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria al poder del número: censos y estadísticas de la Nueva Granada 

(1750-1830), (Santafé de Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994), 534-537. Para un análisis más 

detallados de los censos de la provincia, ver: José Polo Acuña, Indígenas, poderes y Mediaciones, 49-58. 
70

 Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria, 534-537.  
71

 Cocotama estaba conformado por grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
72

 Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria, 537.  
73

 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 54-55. 
74

 Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria, 537.  
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cálculos, el número total de los indios guajiros se encontraría entre los 19.800 a 44.910 

individuos.
75

  

 

 

Mapa 1: Mapa general de la Provincia de la Hacha (1776) ríos y montañas, fuente: AGI, Mapas y 

Planos, Panamá, 190 bis.  

 

Como se pudo observar con las dificultades en los censos, si bien jurídicamente la 

península hacía parte de la provincia de Rio Hacha; en la práctica, las autoridades 

españoles no tenían el control sobre todo este territorio. Como señaló Arévalo, esta 

región "ha estado casi siempre fuera de la obediencia del Rey, viviendo sus indios con 

entera libertad, hechos dueños absolutos de ella sin permitir paso por allí a otras partes y 

manteniendo comercio abierto con extranjeros".
76

 En efecto, a lo largo de la historia 

colonial, la península de la Guajira fue un espacio donde el poder español fue 

                                                      
75

 Para hallar la población total indígena, Polo Acuña multiplicó las cifras de los padrones por un 

coeficiente 3. De esta forma estimó la población de mujeres y niños no contabilizados en los padrones, 

pues estos solo contaban los hombres capaces de tomar armas. José Polo Acuña, Indígenas, poderes y 

mediaciones, 55-56 
76

 Antonio de Arévalo, La pacificación, 44. 
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sumamente frágil. Gran parte de la región estuvo controlada por los indios guajiros, un 

grupo amerindio que en el período colonial vivió un proceso muy interesante de 

mestizaje y “cambio cultural”. Los guajiros fueron uno de los pocos grupos indígenas 

que adaptaron el ganado a su sociedad y, en parte gracias a esta adaptación, lograron 

mantener una gran autonomía frente a los españoles.
77

 

 

Sin embargo, es necesario señalar que los guajiros no formaban un grupo homogéneo. 

En vez de esto, y como ya han señalado investigaciones anteriores, se trataba de un 

grupo complejo con diferencias en sus formas productivas, diferencias de riqueza y con 

diferentes relaciones con los poderes europeos.
78

 Incluso, existían algunos grupos o 

parcialidades que se especializaron en la guerra.
79

 A estos últimos se les conoció con el 

nombre cocinas, y fueron estigmatizadas y perseguidas por los demás guajiros, a veces 

en alianza con los españoles. Las relaciones entre las diferentes parcialidades también 

fueron conflictivas.
80

  Por otro lado, al igual que la población española, la población de 

los indios guajiros tenía un marcado mestizaje, no solo con españoles sino con otras 

poblaciones europeas y descendientes de africanos.
81

 Este grado de mestizaje divergía, 

además, en relación a la zona geográfica. En la Baja Guajira se encontraba un mestizaje 

más cercano y mayor contacto con la población española. En cambio, en la Alta Guajira 

existían menores niveles de mestizaje y mayor autonomía, esta era la zona donde los 

lazos comerciales con otros poderes del Caribe eran más fuertes (Ver mapa 2).
82

  

 

                                                      
77

 José Polo Acuña y Ruth Gutíerrez, “Territorios, gentes y culturas libres en el Caribe continental 

Neogranadino 1700-1850: una síntesis”, en Historia social del Caribe colombiano: territorios, indígenas, 

trabajadores, cultura, memoria e historia, editado por José Polo Acuña y Sergio Paolo Solano (Medellín: 

La Carreta Editores: Universidad de Cartagena, 2011), 23. 
78

 Eduardo Barrera, Mestizaje, 77-117, esp. 85-87. José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 

27-29 y 48-49.  
79

 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 108-110. Para ver opiniones distintas sobre los 

grupos cocinas ver: Eduardo Barrera, Mestizaje, 34; José Polo Acuña, “Contrabando y Pacificación”; José 

Polo Acuña, “Los wayuu y los cocina: dos caras de una misma moneda en la resistencia indígena en la 

Guajira, siglos XVIII”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 26 (1999), 7-29.  
80

 Incluso, en algunos casos los líderes guajiros se aliaban con elementos externos para atacar a otro líder 

indígena. Por ejemplo, en una carta de 1771, Don Francisco Gámez, mejor conocido como Pacho Gámez, 

envió comunicación a los españoles en la cual mostraba su proyecto de atacar a Juan Jacinto con su ayuda 

y con la de otro líder indígena, el indio Paredes. AGNC, Empleados públicos (Miscelánea) 30, f. 848. 
81

 Eduardo Barrera, Mestizaje, 77-117.  
82

 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 49.  



23 

 

 

Mapa 2: Mapa general de la Provincia de la Hacha (1776) ciudades y poblados, fuente: AGI, Mapas y 

Planos, Panamá, 190 bis.  

 

En efecto, las bahías y ensenadas de mucha profundidad en la costa nororiental de la 

península sirvieron de puertos
83

, por medio de los cuales los indios guajiros 

comerciaron diversos productos. Durante el siglo XVIII, los guajiros intercambiaron 

perlas, palo de Brasil (importante para la elaboración de tintes), maderas, ganado 

(caballo, mulas, vacas y chivos), cueros y sal con holandeses, ingleses, franceses y 

daneses. Inclusive dentro de estas redes comerciales, los indios intercambiaron personas 

esclavizadas (africanos, indígenas y europeos). A cambio de los bienes mencionados, 

los guajiros recibieron pólvora, armas de fuego, telas, licores y víveres que consumían 

ellos mismos o seguían circulando en los mercados del Nuevo Reino y la Capitanía 

General de Venezuela.
84

  

                                                      
83

 Milciades Chaves, “La Guajira”, 135-136. 
84

 Lance Grahn, The political Economy, 59-63; Barrera, Mestizaje, 138-141; José Polo Acuña, Indígenas, 

poderes y mediaciones, 123-131, esp. 126. 
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Los guajiros eran intermediarios en la cadena comercial que unía a tratantes extranjeros 

y vecinos españoles en el interior del virreinato.
85

 Los guajiros, "al no estar sujetos", no 

podían ser obligados a observar las leyes de comercio que existían en el virreinato. Este 

hecho los convirtió en un eslabón que ayudaba a los españoles en sus intentos por 

romper las prohibiciones comerciales con otras naciones, prohibiciones contempladas 

en el ineficiente sistema mercantilista español.
86

 Los indios permitían el paso y salida de 

ganado a través de sus territorios y puertos a cambio de algunos beneficios 

económicos.
87

 Entre ellos, aguardiente, textiles y armas que se les daba como pago por 

el uso de sus puertos.
88

 La independencia guajira era necesaria para los comerciantes 

españoles, y, por esta razón, algunas veces torpedearon los intentos de pacificación.
89

  

 

Según los reportes de Medina Galindo, gobernador de Rio Hacha a finales del siglo 

XVIII, los vecinos de Rio Hacha y Valle de Upar extraían ganado para venderlo a los 

extranjeros en la costa de los indios.
90

 Con este intercambio, los vecinos recibían 

productos (especialmente textiles) que conducían en mulas o caballos "por 

                                                      
85

 María Teresa Oliveros de Castro, La Goajira (Mérida: Universidad de los Andes, 1975), 119. Las 

autoridades reportaron el comercio de una gran cantidad de telas y licores que debido a su tonelaje no 

podía ser consumido solo por los indios. AGNC, Colonia, Aduanas 8, ff. 324-352, esp. 338. Ver también: 

AGNC, Colonia, Aduanas 8, f. 874 r. "Los indios de la costa desde el pueblo de La Cruz hasta Bahía 

Honda han tenido y permitido siempre trato con los extranjeros, desembarcando en muchos de los puertos 

y playas las ropas para servir a los vecinos del Río del Hacha, a los del valle y Mompox" Antonio de 

Arévalo, La pacificación, 36.  
86

 “La mayor parte de esta misma Costta esta habitada de indios guajiros, q[u]e no estando sujetos a 

nuestras leyes, no se les puede obligar a su observancia”. AGNC, Colonia, Miscelánea 72, 167 v y 168 r. 

De acuerdo con Muriel Laurent, el contrabando fue una de las alternativas implementadas para 

contrarrestar el desabastecimiento causado por el aislamiento de los circuitos comerciales del monopolio 

hispánico. Muriel Laurent, “Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando. Reflexiones sobre el 

comercio ilícito en el contexto colonial”, Historia Crítica 25 (2003), 139-140. En este escrito ampliaré  la 

recomendación de Santiago González-Plazas y utilizaré el término comercio o trato para referirme al 

intercambio que realizaban los guajiros. Santiago González-Plazas, Pasado y presente del contrabando en 

la Guajira: aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región (Bogotá: Universidad del Rosario, 

Facultad de Economía; Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito, 2008), 21.  
87

 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 129.  
88

 AGNC, Colonia, Aduanas 10, 711 v y 712 r  
89

 Los documentos reportan el asesinato de funcionarios por parte de los vecinos españoles e indígenas, 

así como la participación de vecinos y funcionarios en el comercio o trato ilícito. Antonio de Arévalo, La 

pacificación, 35-36; AGNC, Colonia, Aduanas 8, ff. 324-352; AGNC, Colonia, Empleados públicos 

(Miscelánea) 11, ff. 324-352; AGNC, Colonia,  Empleados públicos (Magdalena) 6, ff. 1002-1004; 

AGNC, Colonia, Empleados públicos (Magdalena), 7, ff. 2-574; AGNC, Colonia, Empleados públicos 

(Magdalena) 10, ff. 719-725; AGNC, Colonia, Milicias y marina 124, ff. 177-184; AGNC, Colonia, 

Empleados públicos (Miscelánea) 29, ff. 941 a 944. 
90

 Solo cuarenta leguas separaban Valledupar de Rio Hacha. AGNC, Colonia, Milicias y Marina 7, f. 721. 
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innumerables caminos extraviados".
91

 Para conseguir este fin, los vecinos se valían de 

algunos confidentes o parientes mestizos de los indios, quienes, aparentando llevarlos a 

Rio Hacha, los conducían a territorio guajiro.
92

 Por ejemplo, en una carta de José 

Galluzo a Antonio Narváez de la Torre (1777), se menciona la presencia de un indio 

arhuaco quien vivía con los guajiros cerca de Camarones, y les servía de “práctico” en 

el transporte de ganado desde las haciendas de Valle de Upar.
93

  

 

Estas relaciones comerciales también preocuparon a las autoridades españolas por otras 

razones. Según los reportes ibéricos, ingleses y holandeses indisponían a los indígenas 

contra los españoles y les brindaban armas y entrenamiento por medio de las cuales 

reforzaban su autonomía. Por ejemplo, según el informe de Antonio de Arévalo, en 

1773, el inglés llamado el Jorobado frecuentaba los puertos indígenas de Bahía Honda y 

Portete, donde “sembraba cizañas” contra los españoles. Luego de un altercado con 

militares españoles, el Jorobado buscó aumentar el odio de Majusare y Paredes, líderes 

de parcialidades, contra los españoles. Les trajo dos pedreros, se comprometió a traer 

otros más, así como a dotarlos de artilleros esclavos para que atacasen a los españoles.
94

 

Finalmente, para los españoles, también era preocupante una posible avanzada militar 

extranjera a través de estos territorios. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVIII 

los españoles reportaron la posibilidad de una avanzada inglesa que se tomara Rio 

Hacha y avanzara al interior del virreinato por medio del camino a Valledupar.
95

  

 

B. Las intervenciones y sistemas de control hispano 
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 AGNC, Colonia, Empleados Públicos (Miscelánea) 11, ff. 338 a 339 r. En este mismo documento se 

señala que alguno de estos bienes llegaban incluso más allá del Río Magdalena, el trayecto hacia el río 

Magdalena demoraba entre diez y doce días. Grahn observa que el contrabando llegaba hasta Quito. 

Lance Grahn, The political economy, 42.  
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 AGNC, Colonia,  Miscelánea 72, ff. 167 r. “los puertos de Barlovento hasta Maracaibo situados todos 

en posesión de los yndios guajiros, con quienes mantienen el trafico perjudicialissimo del contrabando, 

llevándoles fusiles, polvora, valas, coletas, mantas, machetes, y tal vez alguna ropa, q[u]e la reciben 

algunos mestizos parientes, y amigos de los yndios, y n[uest]ros. AGS, SGU, leg.7072, núm. 10, imgn. 

58.  
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 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 95, ff. 277. 
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 Antonio de Arévalo, La pacificación, 37.  
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 Medina Galindo José, gobernador de Riohacha, su comunicación sobre posible desembarco hostil de 

los ingleses”, AGNC, Colonia,  Empleados Públicos (miscelánea) 31, ff. 642 a 658; se repite en AGNC, 

Colonia, Milicias y Marina 39, ff. 1038 a 1041. 
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Con el fin de hacer efectivas sus pretensiones de dominio y erosionar el poderío de los 

guajiros, la Corona implementó distintas intervenciones en la península.
96

 Entre estas 

intervenciones se pueden señalar: el adoctrinamiento y reducción a pueblos por medio 

de misioneros capuchinos, la cooptación de los caciques indígenas por medio de títulos 

y regalos; y, por último, la ejecución de enormes campañas militares conocidas como 

“pacificaciones”.
97

 Estas campañas militares fueron dirigidas por comerciantes como 

Bernardo Ruiz de Noriega (1760-1762), así como por militares españoles como José 

Benito Encío (1771-1772), Antonio de Arévalo y José Galluzo (1772-1776).
98

 Sin 

embargo, al igual que en otros lugares, los indios no fueron sujetos pasivos y 

respondieron con sus propias experimentaciones políticas.
99

  

 

Aunque se instalaron algunos poblados con el fin de controlar a los indios, estos fueron 

destruidos en poco tiempo.
100

 Por esa razón, a  finales del siglo XVIII, durante el 

gobierno de Narváez y la Torre, las autoridades españolas empezaron a dejar a un lado 

las incursiones militares directas y aplicaron una estrategia menos intrusiva y costosa: el 

sistema pacífico.
101

 Según este sistema, el mejor método para lograr una relación menos 

conflictiva con los indios era la firma de tratados, el comercio y la entrega de regalos; 

ya que, al ver las “buenas intenciones” de los hispanos, los guajiros se civilizarían y 

subyugaría poco a poco. Es decir, permitirían el comercio de perlas, el paso de los 

españoles por sus territorios, y finalmente se vincularían como mano de obra en las 

“haciendas”.
102

 Según el gobernador Medina Galindo, el trato continúo y el comercio 

recíproco harían que los guajiros adoptaran “insensiblemente el gusto y habito de 
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 AGNC, Colonia, Milicias y Marina, 83, f. 349 v. 
97

 Para una descripción más detallada de estas estrategias, ver: José Polo Acuña, “Contrabando y 

pacificación”, esp. 101-114 y 118-121.  
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 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 149-155.  
99

 David Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración (Madrid: Crítica, 

2007), 26. 
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Francisco Silvestre, “Apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de 

Santafé de Bogotá”, en Relaciones e Informes de los gobernantes de la Nueva Granada (Tomo II), 

Germán Colmenares (Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura, Banco Popular, 1989), 80-81.  
101

 El nombre “sistema pacífico” aparece en AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22 imagen 4. Los españoles no 

tenían un único nombre con el que designaban a este sistema; por ejemplo, en otro documento se le 

designa como el “partido de la amistad”. AGNC, Colonia,  Milicias y Marina 39, ff. 1038-1054. Según 

David Weber, a finales del siglo XVIII, los españoles intentaron controlar las zonas de frontera indígena 
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 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 39, ff. 1038-1054; AGNC, Colonia, Milicias y Marina 39, ff. 1039 

v; AGNC, Colonia,  Empleados Públicos (miscelánea) 31, ff. 642 a 658.  
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nuestros alimentos, bebidas, usos, y costumbres”, hasta tal punto que se convertirían en 

pueblos laboriosos y dependientes de los españoles.
103

 En últimas, se trataba de una 

"pacificación voluntaria y sin sangre", por medio de la cual la provincia se llenaría de 

"fomento y felicidad".
104

 

 

La aparición de este nuevo sistema no solo fue el resultado de una dinámica local de 

enfrentamientos entre indios y españoles. En vez de esto, estos cambios también hacían 

parte de un proceso de reformas en las políticas de los Borbones, quienes buscaban un 

Estado más eficiente que permitiera una mayor producción de riqueza y un menor gasto 

de recursos públicos.
105

 Por ejemplo, España había empezado cambios legislativos en 

pro de liberalizar su comercio. Es decir, permitir que más puertos ibéricos se 

beneficiaran del comercio con el Nuevo Mundo; incluso, el intercambio entre los 

puertos en América.
106

 La idea central era que con la liberalización las provincias 

empezaran a tener condiciones para producir materias primas que enriquecieran a los 

comerciantes y las arcas reales.  

 

Para entender este punto, es importante mirar la relación que hizo Antonio Narváez y la 

Torre en 1778. En este documento, Narváez indicó las características de la región y las 

posibilidades económicas que tenía gracias a sus ricos recursos naturales (tierras fértiles, 
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 Los guajiros son "hombres todavía barbaros, y medio salvages, que más bien parecen bestias que 

hombres en la fiereza de las costumbres, no hemos de pensar en hallar desde luego la buena fe, la 

religiosidad, la fidelidad en los tratados, aquellas reglas de política, y equidad, ni aquel trato regular que 

tienen las naciones cultas […] La primera y más esencial cosa en que es necesario pensar solo por ahora, 

es en irlos contemporalizando, regalando, agasajando, y por decirlo así amansando, sufriendo, y 
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buenas disposiciones en que por ahora se hallan estos indios, el del recíproco comercio que tengo dicho a 

V.E. con esos vecinos, con él tendrán dependencia de nosotros, y hallando siempre buen trato, agasajo, 

auxilios, y buena fe, irán contrayendo insensiblemente el gusto y hábito de nuestros alimentos bebidas, 

usos y costumbres. […] La razón por obscurecida que esté en ellos se irá aclarando, y recobrando sus 

derechos con los beneficios que vayan experimentando, se les irán borrando las impresiones de odio, y 

horror con que nos miran por la memoria de los estragos que han padecido, se irán así suavizando sus 

costumbres, y tomando gusto a la vida de sociedad, y a las comodidades y auxilios recíprocos que esta 

proporciona para disfrutarla” AGNC, Colonia, Milicias y Marina 39, ff. 1039-1040. Ver también: AGNC, 

Colonia, Empleados Públicos (Miscelánea) 31, ff. 642 a 658. 
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 Por muchos años, los españoles prohibieron el comercio entre diferentes puertos americanos.  
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perlas, maderas y pastos para ganado).
107

 Sin embargo, el gobernador consideraba que 

para conseguir esta riqueza, antes era necesario contener uno de los principales 

obstáculos para la economía de la región: los indios.
108

 En efecto, Narváez y la Torre 

veía a los indios como elementos nocivos, puesto que no consumían los bienes 

españoles ni exportaban mercancías que ayudaran al comercio de esa nación. En vez de 

esto, con sus acciones impedían que los vecinos se dedicaran a la agricultura, y además 

intercambiaban bienes con los tratantes enriqueciendo a los otros Imperios europeos.
109

  

 

Para Narváez, una forma de atacar este problema era mejorar las condiciones para que 

los vecinos sacaran sus bienes a los puertos vecinos, y dotarse de esclavos y 

herramientas para “optimizar” la agricultura. Es decir, debía facilitarse por parte de la 

Corona la exportación de ganado y palo de tinte a las islas amigas, a cambio de esclavos 

y herramientas que permitieran desarrollar una agricultura más “próspera”. En últimas, 

se trataba de un “intercambio beneficioso”, pues se cambiaban bienes de poco valor por 

esclavos que eran la base de la riqueza de las economías de plantación caribeña.
110

 

 

Por ejemplo, Narváez señalaba que con 20 mil cargas
111

 de palo de Brasil que se 

exportasen a las posesiones francesas y holandesas podían “traerse mil negros” que 

permitirían replicar la riqueza de estas islas.
112

 Además, esta riqueza, garantizaría la 

sujeción de los indios y la estabilidad interna del virreinato; puesto que se eliminaba el 

incentivo que llevaba a que los vecinos comerciaran con extranjeros por medio de los 

indios. A la vez que, al desarrollar una agricultura más "próspera", los vecinos podrían 

importar más bienes y a mejores precios que permitirían que los indios fueran 
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dependientes del comercio español, y no de los tratantes extranjeros.
113

 En últimas, se 

lograría una pacificación "sin sangre" y sin costos para el "Real Erario".  

C. Las islas francesas 

 

 

Mapa 3: Mapa del Caribe  

 

El trabajo de Narváez también permite introducir la segunda región a analizar: las islas 

francesas. Narváez no hizo un estudio cerrado de lo que pasaba en las provincias de su 

mando. En vez de esto, el gobernador hizo una descripción y comparación de esta 

región con las islas extranjeras y sus plantaciones (Curazao, Jamaica, Barbados, 

Guadalupe, entre otras). En especial, el gobernador se detuvo en el análisis de los 

territorios franceses, los que considera los más ricos, “los que más exportan y 

consumen”.
114

 De hecho, la colonia francesa de Saint-Domingue, o Santo Domingo 

francés, es el lugar donde Narváez centró más su atención, pues a esta le dedicó uno de 
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 Antonio de Narváez y la Torre, “Provincia de Santa Marta”, 27. 
114
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los mayores porcentajes de su obra.
115

 Por ejemplo, en su escrito de 1778, el gobernador 

dio cifras de las grandes riquezas de la colonia francesa: sus enormes plantaciones, los 

más de 206.000 africanos esclavizados
116

 y las miles de cargas de azúcar, cacao y café 

que se exportaban.
117

 

 

La predilección de Narváez por Saint-Domingue y las islas francesas se encontraba muy 

justificada. De Saint-Domingue salía la mitad del azúcar y gran parte de café consumido 

en Europa
118

, lo que representaba las dos terceras partes del comercio exterior 

francés.
119

 El suelo de Saint-Domingue se encontraba cubierto de cientos de 

plantaciones de azúcar, café e índigo; plantaciones que contaban, además, con adelantos 

tecnológicos que servían para irrigar los cultivos y transformar los productos (por 

ejemplo, molinos y destiladoras). Además de esto, los puertos de la colonia estaban 

atiborrados de cientos de barcos que traían las mercancías europeas (vinos, harinas, 

carnes secas y brandy).
120

 

 

Con esta comparación, el gobernador buscaba mostrar la riqueza de las plantaciones de 

las islas; y argumentar que la región bajo su mando podría sobrepasar a los territorios 
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extranjeros, si se le daban los incentivos necesarios. Por ejemplo, Narváez hizo una gran 

reflexión acerca de las posibilidades de la industria del azúcar. Para el gobernador, la 

zona del Nuevo Reino que se encontraba a su mando contaba con un terreno fértil que 

ya producía “la caña de la mejor calidad”.
121

 A esto se sumaba la abundancia de aguas 

corrientes para regar y mover máquinas y molinos, la gran cantidad de bueyes, mulas y 

otros animales para los trabajos, así como la abundancia de carnes “para manutención 

poco costosa de los esclavos”. La suma de estas razones harían que el sistema de 

plantación fuera más rentable que en Cuba y las islas francesas.
122

  

 
Imagen 1: Moulin a Sucre, Sugar Crushing Mill: 18th century Museum of London

123
 

 

De esta forma, si se daban los incentivos necesarios, las provincias hispanas dejarían de 

ser una región que participaba de manera marginal de las riquezas del sistema 

plantación. Como también señaló Narváez, a pesar de las diferencias de riqueza entre 

las regiones, estas se veían conectadas. Los habitantes de la Tierra Firme española 

dotaban de ganados a las plantaciones; especialmente mulas y bueyes con los que se 

movían las maquinarias que ayudaban a transformar los productos de las plantaciones 

(caña de azúcar), así como ganado para alimentar a los pobladores y africanos 
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esclavizados. Además de este vínculo comercial, los lazos familiares entre las Coronas 

unían también a estas regiones.
124

 

D. Tensiones 

 

Parte de la política por la que abogaba Narváez y otros ilustrados empezó a cumplirse. 

Se hicieron instrucciones sobre cómo debía tratarse a los indios y se liberalizó más el 

comercio. Por ejemplo, en 1791 (a través de la Real cédula del 24 de noviembre) se 

introdujo la política del comercio con amigos y neutrales.
125

 Esta política permitía 

exportar ganado, palo de Brasil y otros “frutos” a los puertos de naciones neutrales y 

amigas de España.
126

 Lo que en últimas era una legalización de los vínculos ilegales que 

ya existían entre vecinos, indios y extranjeros. En este nuevo y breve contexto, Saint-

Domingue se convirtió en el segundo socio comercial (legal) más importante de los 

puertos españoles del Nuevo Reino; pues solo era superado por Jamaica, otro sistema de 

plantación pero en manos de los ingleses.
127

  

 

Sin embargo, no todo pasó de la manera que se esperaba. Las políticas de comercio 

promovidas por Narváez también sufrieron inconvenientes. Si bien los pobladores de 

Santa Marta y Rio Hacha usaron los permisos de comercio para comerciar con las 

colonias amigas; en muchos casos, aprovecharon estas legislaciones para realizar el 

contrabando y no para hacer una agricultura más “productiva”. Otro impedimento que 

llevó a que no se cumplieran estos objetivos fueron las guerras externas. Dos años 
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después del inicio de esta política de comercio inició la guerra con Francia y en 1796 la 

guerra con Inglaterra.
128

  

 

Por otro lado, el comercio y “amistad” no garantizó que se acabaran las guerras con los 

indios. En 1789, ocurrió una rebelión que terminó con algunos puntos estratégicos y 

poblados controlados por los españoles, la rebelión del 89. En esta rebelión, los indios 

guajiros, que se habían mantenido con cierta “paz” y “armonía”
129

, se levantaron contra 

los vecinos y amenazaron sus vidas y propiedades, justo en un momento de alto 

optimismo para las autoridades españolas.
130

 En ese año se había separado las dos 

provincias, Rio Hacha y Santa Marta, y se esperaba que con un gobierno independiente, 

a cargo de un gobernador experimentado, Álvarez de Veriñas, se pusiera fin a las 

hostilidades.  

 

Sin embargo, la llegada del nuevo gobernador había agravado la crisis y se esperaba una 

rebelión general. Según las averiguaciones posteriores, Álvarez de Veriñas se había 

apartado de las indicaciones de Santafé, así como de las recomendaciones de los 

tenientes y gobernadores anteriores. En vez de dar regalos y mantener en buenos 

términos a los guajiros, el nuevo gobernador les quemó “muchas rancherías, ó chozas” y 

les quitó “384 reses de todas especies” para conseguir su sumisión.
131

 En respuesta a 

este nuevo levantamiento, Ezpeleta -el nuevo virrey- con apoyo de Gil y Lemus 

comisionó y envió a Antonio Narváez para que trajera de nuevo la paz entre españoles e 
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indios.
132

 En su comisión tenía órdenes de hacer entender a los guajiros que la actuación 

del gobernador no correspondía a la voluntad de las autoridades hispanas.
133

  

 

Por medio de regalos y diplomacia, Narváez logró calmar los ánimos de los guajiros. Al 

mismo tiempo, el virrey buscó un nuevo gobernador que pudiera manejar una “buena 

política” con los indios, un gobernador que trataría a los guajiros de “otro modo sin 

darles nuevo motibo de queja”. Es decir, uno que continuara con las donaciones de 

regalos y propiciara el comercio entre españoles e indígenas. Esta nueva rebelión dejó 

en claro el poder con el que contaban los indios guajiros, frente a los cuales los 

"métodos duros" no tendrían efecto. Según las reflexiones del virrey, los ataques 

armados traerían gastos para la Real Hacienda, y solo por medio del comercio recíproco 

se mantendría la tranquilidad.
134

 

 

Sin embargo, más allá de las actuaciones del gobernador, las acciones de los guajiros 

pueden entenderse en relación con el largo historial de confrontación entre hispanos e 

indígenas. En los escritos españoles sobre la rebelión de 1789 se menciona 

constantemente una rebelión mayor que había ocurrido unos veinte años antes: el 

alzamiento de 1769. En este alzamiento, un gran porcentaje de la población guajira se 

unió, asesinó misioneros y atacó poblados y propiedades españolas, llevando a la “ruina 

total de todos los hatos haciendas de los españoles en la provincia”.
135

  

 

Fue esta rebelión, la de 1769, la que también llevó al trazado del último gran plan 

militar. Meses después de esta rebelión, las autoridades españolas comisionaron una 

campaña militar al ingeniero militar Antonio de Arévalo. Este último trazó una serie de 
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poblados y puestos de control militar en espacios estratégicos de la región (puertos, 

caminos y zonas de pesca de perlas), con el objetivo de acabar para siempre con la 

rebeldía guajira.
136

 Por ejemplo, Sinamaica uno de estos puntos se encontraba en una 

región con buenos pastos y con fuentes de aguas, un recurso vital en la estación seca. 

Además de esto, contaba con palo de Brasil en los Montes de Oca, y era un punto vital 

del camino a Maracaibo.
137

  

 

En 1789, solo quedaban dos de estos puestos en pie (Pedraza y Sinamaica), y éstos, para 

desgracia de los ibéricos, fueron –junto con Boronata- los principales objetivos de la 

rebelión ocurrida ese año. Incluso, los militares enviados para contener la rebelión 

tenían órdenes de mudar a los vecinos de Pedraza a Rio Hacha y los de Sinamaica a 

Maracaibo, si se llegaba a un “punto crítico”.
138

 Finalmente, debido a esta 

confrontación, los españoles perdieron Pedraza y los indios ganaron el control de una 

zona estratégica de su territorio. Por otro lado, en 1790, se decidió separar a Sinamaica 

de la recién fundada gobernación de Rio Hacha y se dejó a cargo de Maracaibo.
139

 

Según los españoles, de esta manera se evitaría que esta villa corriera la suerte de 

Pedraza, pues Maracaibo se encontraba más inmediata y por lo tanto podía sostener 

mejor el control del territorio.
140

 

 

La rebelión de 1789 fue una confrontación corta y de poca intensidad, cuyas raíces 

pueden rastrearse, al menos hasta el alzamiento armado de 1769. Sin embargo, este año 

de 1789 trajo consigo dos cortes importantes. En primer lugar, el alzamiento del 89 fue 

un momento culminante en la consolidación del poder indígena frente a los intentos de 
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control español. Como se señaló anteriormente, el Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada dejó de lado la posibilidad de nuevas intervenciones militares directas. Esta 

rebelión no llevó a un abandono del sistema pacífico sino a su reforzamiento: más 

comercio, regalos y tratados.  

 

En segundo lugar, se generó una división política que traería fuertes implicaciones para 

la historia de la región. Maracaibo empezó a tener un rol más importante en las 

relaciones y conflictos con los indígenas. La villa de Sinamaica se convertirá en uno de 

los puntos más importantes controlados por los españoles en el territorio indígena, y, 

por tanto, en el principal frente de conflicto.
141

 Los guajiros debían jugar de forma 

directa con dos entidades políticas autónomas, puesto que Maracaibo no sólo era una 

gobernación diferente a Rio Hacha; además, se encontraba subordinada a un centro de 

poder distinto: Caracas en la Capitanía General de Venezuela. Y en estos dos ejes de 

poder no siempre se llevaron a cabo las mismas políticas de control. Mientras desde Rio 

Hacha se desplegó una política de negociación, en Maracaibo los enfrentamientos 

armados fueron el elemento central.
142

   

E. La revolución en el imperio Francés  

 

En 1789, ese mismo año en que estalló la rebelión con los indios, empezaron a surgir las 

grandes contradicciones que escondían la idílica prosperidad de las plantaciones 

caribeñas y su metrópoli. La riqueza de la explotación colonial ayudó al desarrollo de 

las ciudades portuarias y su comercio, así como a la inversión en la tecnificación de las 

industrias y la concentración de capitales en el Imperio francés.
143

 En algunas partes, la 

creciente burguesía empezó a acumular más riqueza que la nobleza. Se generó así una 

nueva distribución de la riqueza que llevó a que sectores de la burguesía buscaran una 

distribución del poder más acorde con la realidad económica.
144

 Este sector de la 

población empezó a quejarse de sus desventajas sociales y “el caótico estado de la 

administración y las finanzas francesas [que] perjudicaba sus negocios.”
145
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En efecto, el sistema estatal se encontraba en una gran crisis. Durante gran parte del 

siglo XVIII, Francia se mantuvo en un ciclo casi ininterrumpido de guerras que tuvieron 

un alto costo en sus finanzas. Esta crisis se había agravado debido a la guerra de 

independencia en Norte América. Francia había gastado muchos recursos en su apoyo a 

los independentistas y necesitaba más recursos para mantener las instituciones 

estatales.
146

 Para resolver esta crisis, la monarquía francesa convocó la reunión de los 

Estados Generales.
 147

   

 

Al final los representantes del tercer estado, con apoyo de algunos sectores de los otros 

dos estados (clero y nobleza), intentaron crear un sistema de gobierno cercano al 

modelo inglés, la monarquía constitucional. A estos sectores se les sumaron los 

campesinos y trabajadores pobres, quienes habían sido golpeados por un duro invierno 

en 1788 y la subida de los alimentos.
148

 Finalmente, el ambiente social le dio una 

oportunidad a la burguesía que encabezó la Asamblea Nacional por medio de la cual se 

buscaban profundas reformas al Estado monárquico.
149

 

 

En los primeros años de la revolución, la cuestión colonial y la esclavitud no 

aparecieron como aspectos importantes.
150

 Antes que un ambiente homogéneo, en el 

proceso revolucionario existían diferentes actores e intereses en juego
151

. Entre estos 

actores se encontraban algunos plantadores y comerciantes quienes buscaban mantener 

la esclavitud y la desigualdad social.
152

 Estos actores contaban además con un gran 

poder de presión. En 1789, el 15% de los miembros de la asamblea tenían propiedades o 

comercios relacionados con Saint-Domingue, y ellos no dudaron en proteger sus 

                                                      
146

 Wim Klooster, Revolutions, 45. En 1786 había un déficit de más de 100 millones de libras, en 1787 

esta cifra superó los 280 millones de libras, cuando los ingresos del Estado eran de alrededor de 477 

millones. Jean Egret, La pré-révolution francaise, 1787-1788, (Paris: Presses Universitaires de France, 

196), 25-6. 
147

 Laurent Dubois, Avengers, 73. Wim Klooster, Revolutions, 46-47. Mas información sobre Asamblea 

Laurent Dubois, Avengers, 73-76  
148

 Wim klooster, revolutions, 51-54. Jscques Godechot, Los orígenes, 137-143 y 187-190. Eric 

Hobsbawn, las revoluciones burguesas, 82-89.  
149

 C.L.R. James, Los jacobinos negros, 67. Albert Soboul, “The French revolution”, 29-32.  
150

 Por ejemplo, en los Cahiers de doléances, documentos en que los franceses escribían las quejas y 

cambios que debían discutirse en la asamblea consultativa, existían pocas referencias en contra de la trata 

de esclavos y la situación de las colonias. Laurent Dubois, Avengers, 73.  
151

 Timothy Tackelt, “Nobles and third estate in the revolutionary dynamic of the National Assembly, 

1789-90”, en The French revolution: Recent debates and New controversies editado por Gary Kates 

(Londrés: Routledge, 2001), 216-217 y 220-221.  
152

 Wim Klooster, Revolutions, 95-96. 



38 

 

intereses.
153

 Por ejemplo, en Francia, durante los primeros años de la Revolución, se 

prohibió la entrada de negros y mulatos, con el fin de impedir que las ideas que se 

estaban discutiendo en la metrópolis circularan en las colonias.
154

 

 

Sin embargo, las pujas de poder en Francia permitirían, a su vez, la eclosión de las 

tensiones del sistema esclavista y de las desigualdades sociales en las colonias. En las 

islas francesas, se hicieron reivindicaciones propias sobre el alcance de los conceptos de 

“libertad” e “igualdad”. En primer lugar, en las asambleas coloniales, algunos 

plantadores empezaron a discutir acerca de una mayor independencia frente a la 

metrópolis. Es decir, lograr una autonomía que los liberara del sistema exclusivista y la 

burocracia monárquica.
155

  

 

El sistema exclusivista limitaba el comercio entre las colonias y la metrópoli, cualquier 

producto manufacturado que necesitasen los colonos debía ser importado desde Francia. 

Los bienes solo podían ser transportados por barcos franceses. Incluso, algunos 

productos como el azúcar en bruto eran refinados en el hexágono francés y no 

directamente en la colonia. Como en Francia, los últimos meses de 1788 habían sido 

duros en Santo Domingo. Francia había tenido que prohibir la exportación de grano, y 

en estas circunstancias el sistema exclusivista se convertía en una imposición tiránica 

que amenazaba a la isla con la hambruna.
156

 Este era a todas luces, un sistema que 

beneficiaba más a la metrópoli.
157
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Los plantadores dependían de estos suministros, que en muchos casos no cubrían la 

demanda de las islas. Muchos de los plantadores se habían volcado a la producción de 

productos de exportación y descuidaron los productos de manutención; un problema 

considerable si se tiene en cuenta la enorme importación de esclavos.
158

 Además de 

esto, muchos de los plantadores se encontraban endeudados con los empresarios de los 

puertos franceses. Mantener las plantaciones requería de un gran esfuerzo económico, la 

inversión necesaria en mano de obra esclava y en tecnología de irrigación llevó a que 

los plantadores recurrieron a créditos.
159

  

 

En segundo lugar, los esclavos y los mulatos aprovecharon el contexto para conseguir 

sus propios objetivos (libertad  e igualdad política respectivamente). En 1789, la 

población de Saint-Domingue estaba compuesta de la siguiente forma: 31.000 blancos, 

28.000 libres de color y 465.000 esclavos
160

. Los esclavos constituían más del ochenta y 

ocho por ciento de la población (88,74%) (Ver gráfica 2). La mayoría de los esclavos 

eran bozales (nacidos en África), debido a que las plantaciones requerían un trabajo 

incesante y severo que impidió que alcanzaran una tasa de reproducción positiva, 

muchos morían en los primeros años.
161

  

 

A los descendientes libres de los africanos tampoco les iba muy bien. A pesar de su 

mayor número y gran riqueza
162

, en los últimos años, empezaron a ser víctimas de 

disposiciones legales discriminatorias.
163

 Es decir, se les restringió aún más el acceso a 

cargos públicos, el uso de ciertas prendas y armas, e incluso se les impidió el uso del 

distintivo sieur, señor.
164

 Los libres de color aprovecharon la coyuntura para presionar 
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por igualdad legal y mayor participación política. Sin embargo, sus reivindicaciones 

fueron silenciadas por ataques de los sectores blancos en las colonias; esto último llevó 

a que los hombres de color tomaran las armas para defender sus intereses, así como los 

de la República que meses después les concedió la igualdad frente a los blancos.
165  

 

 

Gráfica 2: Población de Saint-Domingue 

Fuente: Moreau de Saint-Méry, Description, vol. 1, 5.  

 

Por otro lado, entre agosto y septiembre de 1789, empezaron levantamientos esclavos 

en Martinica. Según se recoge de las investigaciones posteriores, los esclavos se habían 

levantado en contra de los blancos y funcionarios de la isla porque habían escuchado 

que ellos impedían la aplicación de un decreto del rey que les concedía la libertad.
166

 

Ese mismo año, ocurrieron hechos similares en la zona de Fort-Dauphin en Saint-

Domingue.
167

 Entre marzo y julio 1791, las autoridades del norte de  Saint-Domingue 

empezaron a descubrir que los esclavos planeaban una revolución masiva en la que 

incendiarían las plantaciones y masacrarían a los blancos.
168

 

 

Finalmente, estas revoluciones de Francia y el Caribe francés impactarían en el mundo 

Caribeño y Atlántico. Incluso en regiones con características muy distintas  como la 

Tierra Firme española. En el caso particular de la guajira, estos procesos permitirían el 
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reforzamiento de vínculo entre guajiros y franceses. Aunque no compartían las mismas 

causas u objetivos, las corrientes marinas conectaron los procesos revolucionarios 

franceses con las guerras que llevaban a cabo indios y españoles. En este sentido, es 

importante preguntarse: ¿cómo se interrelacionaron dos sociedades aparentemente tan 

disimiles y eventos que ocurren en escalas tan distintas? ¿Cómo los rumores sobre un 

presunto decreto del Rey Francés terminaron impactando y conectándose con las 

políticas de una región como la Guajira? ¿Cómo el ganado de indios autónomos (los 

guajiros) influyó en los conflictos sociales y económicos de la revolución en las islas 

francesas? ¿Cómo interpretaron esto las autoridades españolas? Por medio de los 

siguientes capítulos, se intentará dar respuesta a algunas de estas preguntas. 
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II. Las conexiones, (1789-1799) 

A. Repercusiones en Tierra Firme  

 

Las discusiones en la Asamblea Nacional de Francia representaron un gran riesgo para 

las autoridades españolas. Según estas últimas, los ideales revolucionarios atacaban 

algunos de los pilares sobre los cuales descansaban la organización de los Estados 

europeos: la obediencia al rey, la religión y el reconocimiento de las desigualdades 

sociales.
169

 Además, estos principios “de desorden, de impiedad y anarquía” alentaban 

los comportamientos más “horrendos”
 170

, entre ellos los asesinatos y ataques a la 

propiedad y los privilegios feudales. 

 

Las autoridades hispanas suponían que existía una cadena de agentes y espías 

encargados de hacer circular material alusivo a la revolución. Según estas apreciaciones, 

el objetivo final de estos agentes era acabar con la actitud "dócil" de los súbditos y crear 

en las posesiones hispanas los mismos “males” que se observaban en la Francia 

revolucionaria.
171

 Por estas razones, desde el inicio de la revolución el Estado español 

intentó controlar la propagación de estas ideas por medio de una serie de prohibiciones. 

En primer lugar, se restringió la entrada de "extranjeros" a ambos lados del Atlántico.
172

 

En segundo lugar, las autoridades civiles y la Inquisición intentaron controlar la entrada 

de documentos (prensa, libros y cartas privadas) referentes a los hechos en Francia.
173

 

 

Según las apreciaciones españolas, uno de los espacios donde se encontraban trabajando 

con más fuerza estos agentes era el Caribe. Por un lado, este mar interior permitía una 
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conexión fácil entre las colonias francesas y los territorios hispanos cercanos; lo que, 

según estas apreciaciones, llevaría a una expansión más rápida de las ideas y “ejemplos” 

de los franceses. Por otro lado, en el Caribe existía la posibilidad de que las 

reivindicaciones de "las asambleas" tomaran un camino más radical. Para las 

autoridades españolas, el “estado bajo” de las castas las llevaría a malinterpretar y 

pervertir las ideas revolucionarias. Es decir, adaptar las discusiones sobre libertad e 

igualdad a sus propias condiciones, y de esta forma cuestionar el sistema exclusivista, la 

desigualdad entre las castas y la esclavitud.   

 

Lo anterior se puede ver, por ejemplo, en las comunicaciones que el 21 de mayo de 

1790, unos meses después del inicio de la revolución, enviaron los ministerios de 

Hacienda y Guerra a José Manuel de Ezpeleta, virrey de Santafé. En estos escritos, se le 

informó al virrey acerca de las prohibiciones de recibir “extranjeros” que podrían traer 

ideas sediciosas provenientes de la “Asamblea Nacional de Francia”, así como las 

“perjudiciales consecuencias” que ya se habían observado en otras partes. Además, cabe 

aclarar que, en el documento anterior los extranjeros que se nombraron de forma directa 

fueron los negros y castas –libres o esclavos- provenientes de las islas francesas.
174

  

Estos últimos eran más cercanos a los territorios hispanos en el Caribe y, como se 

mostrará, ya habían empezado a dar muestras de una radicalización de la revolución. 

 

Por estas razones, el Caribe fue uno de los lugares donde los españoles intentaron 

implementar un mayor control sobre la propagación de la revolución. Por ejemplo, en 

respuesta a la comunicación del 21 de mayo de 1790, el virrey de Santafé envió 

indicaciones a los gobernadores de las provincias costeras de su jurisdicción (Santa 

Marta, Panamá, Rio Hacha, Cartagena, y Portobelo).
175

 Paralelamente, en ese mismo 

año, las autoridades hispanas de la Capitanía General de Venezuela tomaron medidas 

para impedir la expansión de impresos y “manuscritos que contuviesen noticias 
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dañosas”.
176

 Como señalaba el conde Fernán-Núñez (embajador español en París entre 

1786-1791), en este caso había que actuarse de la misma forma como se trataba a los 

“pestilenciados, o perros rabiosos”. Es decir, iniciar un cerco que impidiera el contacto 

con los “contagiados”, pues solo así se evitaría que los agentes franceses cumplieran 

con su objetivo de “obligar al universo a seguir su ejemplo”.
177

 

 

Sin embargo, los intentos de control no evitaron la circulación de individuos y noticias 

provenientes de las colonias francesas en los territorios hispanos. Como se expuso 

anteriormente, aunque aumentaron las prohibiciones, los vínculos sociales y 

comerciales (legales e ilegales) de las provincias costeras del Nuevo Reino y la 

Capitanía de Venezuela permitieron la circulación de noticias, rumores y personas. Por 

ejemplo, en la respuesta a los ministerios de Guerra y Hacienda sobre las prohibiciones 

de 1790, el virrey expresó que, en Santa Marta y Cartagena, ya se habían recogido 

algunas gacetas extranjeras con información sobre los sucesos revolucionarios en 

Francia.
178

 Por otro lado, en las costas de la Capitanía venezolana habían empezado a 

llegar refugiados de las islas francesas, quienes también comunicaron las noticias de los 

levantamientos de mulatos y esclavos.
179

 

 

Unas semanas más tarde, septiembre de 1791, llegó a Santa Marta la tripulación de la 

goleta San Fernando, la cual se había encontrado cerca a Cuba con una embarcación 

que transportaba varios refugiados del Guárico, Santo Domingo francés.
180

 Según 

declararon Don Pedro Pérez Prieto y Antonio Yurgia, capitán y marinero de la goleta, 

varias familias habían huido del Guárico, debido a que “los negros y mulatos con alguna 

parte de blancos se habían levantado”, y habían matado a “todos los blancos de setenta y 

cinco habitaciones inmediattas”.
181
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Además de esto, los franceses les habían contado que “los levantados le cortaban las 

cabezas a los aprehendidos y que eran más de “quince mil el núm[er]o de muertos entre 

negros, mulatos y algunos blancos, en cuia clase se decía havia algunos del estado 

eclesiástico regular”.
182

 Después de estos hechos, continua la declaración, los 

levantados atacaron las plantaciones, “les dieron fuego, dejándolas arruinadas”.
183

 En 

efecto, como señalaron los marineros, la gran revolución de esclavos inició en agosto de 

ese año, pocos días después del arribo de la goleta San Fernando a Santa Marta. En esta 

revolución, los esclavos asesinaron a varios blancos y acabaron con varias plantaciones, 

con el objeto de conseguir su libertad.
184

  

 

Los marineros también se habían enterado de las medidas tomadas en el Santo Domingo 

español y en Jamaica. En el primer lugar, “se havia puesto tropa de Guarnic[io]n en la 

raya que divide aquella isla para que no pasasen los levantados a la tierra española”.
185

 

En Jamaica, en cambio, se habían recibido a algunos refugiados, pero posteriormente se 

había limitado la entrada de más familias, pues se temía que “fuese a suceder con los 

negros y mulatos [de allí] el mismo desorden que en el Guarico”.
186

 Por esta misma 

razón, el gobernador Astigarraga envió comunicación a Santafé para conocer las 

medidas precisas que debía tomar si llegaban familias francesas refugiadas.
187

 

 

El gobernador preguntó si debía admitir a los refugiados, y si en caso de admitirlos 

debía llevarlos a algún “parage distante” para evitar la circulación de noticias.
188

 En la 

respuesta se le indicó que, como muestra de hospitalidad, solo debía dar el auxilio 

necesario para que las familias continuaran su viaje. Incluso, si se comprobaba que en 

efecto eran refugiados –no “levantados”-, debía indicarles que solo serían admitidos en 

San Andrés con previo juramento de fidelidad al Monarca Católico.
189

 Finalmente, a los 

marineros se les pidió guardar silencio, y así evitar que se esparcieran las noticias.
190
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183
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 AGNC, Archivo Anexo 1, Gobierno 13, f. 465 r 
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juram[en]to que hizo p[o]r Dios nuestro S[eñ]or y una señal de la Cruz, so cuio cargo prometió decir 
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Los documentos impresos no fueron los únicos elementos que permitieron compartir las 

experiencias de los revolucionarios. Los rumores y noticias esparcidas por marineros, 

corsarios y emigrados permitieron conocer los sucesos de las islas francesas. Como se 

ve en el ejemplo anterior, los marineros que llegaban a los puertos eran interrogados en 

muchas ocasiones por las autoridades. Incluso, en muchos casos dieron noticias a otras 

personas de los puertos con quienes se relacionaron.
191

 Ellos fueron vectores de 

información acerca de diferentes sucesos y experiencias, elementos de liaison que 

conectaron diferentes sociedades, culturas e Imperios.
192

  

 

Con una aparente rapidez, las autoridades de toda América se encontraron con algunas 

insurrecciones que supuestamente reflejaban el ejemplo de los “negros franceses”. Las 

elites y funcionarios de Nueva España y Brasil enviaron cartas en las cuales se quejaban de 

las insolencias repentinas de sus esclavos, insolencias que no dudaron en relacionar con los 

hechos ocurridos en los territorios franceses en el Caribe.
193

 Lo mismo ocurrió en Jamaica, 

allí los funcionarios ingleses escucharon de boca de sus esclavos canciones que elogiaban la 

insurrección negra en Saint-Dominique.
194

 Finalmente, más adelante (1795) en Coro 

(Capitanía de Venezuela) los esclavos empezaron una rebelión donde pedían la aplicación 

de la “ley francesa” (abolición de la esclavitud) en sus territorios.
195

  

 

De hecho, como señalaron los rebeldes de Coro, Francia había promulgado en 1794 un 

decreto concediendo la libertad a todos los esclavos con el fin de contener los 

levantamientos. Este decreto permitió el paso al bando republicano de los ejércitos 

esclavos y negros libres. Estos últimos, lograron controlar el norte de Saint-Domingue 

con el apoyo de algunos mulatos y España.
196

 Estos ejércitos se unieron a los ejércitos 

                                                                                                                                                            
verdad, en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo acerca de las noticas de los franceses que 

vervalm[en]te ha comunicado a su S[eño]ría y de que se le mandó guardar secreto” AGNC, Archivo 
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republicanos encabezados por los mulatos, quienes mantenían el control de parte del 

occidente y el sur de la colonia.
197

  

 

Este rápido movimiento de la información se explica por el intenso movimiento de 

personas y objetos que existía antes del inicio de los procesos revolucionarios.
198

 

Siguiendo la metáfora de Linebaugh y Rediker, las mismas corrientes que permitieron la 

circulación de bienes –entre ellos los africanos esclavizados- y de formas de explotación 

sirvieron como un vehículo de ideas y personas que ponían en riesgo el status quo.
199

 

Dentro de estas corrientes de producción, intercambio y consumo también hacían parte 

los indios no sometidos.  

 

Como se mostrará en la siguiente parte del texto, gracias a esta participación grupos 

como los indios guajiros se vieron conectados con los eventos revolucionarios. Este 

contexto de finales del siglo XVIII permitió un afianzamiento de los nexos entre estos 

indígenas y los marineros y militares de las islas francesas. De hecho, los guajiros 

proporcionaron parte del ganado que ayudó a sustentar el conflicto bélico en estas islas. 

Incluso, unos años más adelante fueron señalados como sus aliados en ataques en contra 

de las poblaciones españolas.
200

  

 

Para abordar estas últimas ideas, en la siguiente parte del texto se estudiarán los 

cambios en las relaciones comerciales entre los habitantes de estas provincias y las islas 

francesas. Finalmente, se analizará el recorrido de la embarcación La Hermana. El 

análisis de este último caso permitirá profundizar un poco más en la complejidad de las 

relaciones de intercambio entre guajiros y extranjeros en el período de estudio.  

 

B. Ganado y guerra 

 

Como señaló el gobernador Antonio Narváez y la Torre en su informe de 1778, el 

comercio de ganado era la principal actividad económica de las provincias de Santa 

                                                      
197

 C.L.R. James, Los jacobinos negros, 94- 95 y 119-121; Laurent Dubois, Avengers, 94-97, 113 y 116.  
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Marta y Rio Hacha. Estas  provincias contaban con abundantes y fértiles pastos que 

sustentaban miles de mulas, caballos, vacas y cabras. Según los cálculos de Narváez, de 

estas regiones podrían exportarse anualmente entre cuatro o seis mil novillos y cuatro 

mil mulas a pie.
201

 Sin embargo, como ya se señaló, la mayor parte del ganado partía de 

forma ilícita a las colonias extranjeras, un negocio que no beneficiaba directamente a la 

Corona, y en el que participaban los indios no sometidos.
202

 Como se indicó en el 

capítulo uno, los guajiros contaban con miles de cabezas de ganado, cuya exportación 

les ayudaba a mantener su autonomía frente a los españoles. Los indios guajiros eran 

intermediarios en la cadena comercial que unía a tratantes extranjeros y vecinos 

españoles del interior del virreinato. 

 

Los reportes sobre contrabando en la Guajira del siglo XVIII señalan que la mayor parte 

de las embarcaciones sorprendidas en trato ilícito eran de origen holandés e inglés. Esto 

último se puede observar, por ejemplo, en el análisis que hizo, en 1979, Lance Grahn 

sobre el contrabando en la provincia de Rio Hacha. En este estudio, Lance Grahn 

contabilizó ciento cincuenta y cinco embarcaciones tratantes en el período 1729-1759. 

De estos barcos, cincuenta y ocho fueron registradas como de origen holandés (37%), 

diez inglesas (7%) y solo seis de ellas eran franceses (4%).
203

 Las embarcaciones 

restantes fueron registradas sin una mención clara de su lugar de origen (43%) (Ver 

gráfico 3).
204

 Si solo se consideran las embarcaciones con un origen conocida los 

porcentajes cambiarían de la siguiente forma: holandesas (78%), inglesas (14%) y 

francesas (8%).
205
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Gráfico tres: Embarcaciones avistadas, 1729-1759, fuente: Lance Grahn, The political economy, 47. 

 

Por otro lado, a lo largo de esta investigación se identificaron un total de ciento dos 

embarcaciones sorprendidas en trato ilícito con los guajiros, correspondientes al período 

1750-1810. Si bien esta información no es concluyente, también puede ayudar a 

observar algunas tendencias. Al igual que en la investigación de Grahn, un gran número 

de embarcaciones avistadas o capturadas fueron registradas sin una indicación clara de 

su origen (43%). De igual forma, las embarcaciones holandesas siguieron 

predominando en el registro (28%), seguidas por las inglesas que aumentaron 

significativamente su participación (20%), así como francesas (8%) y danesas (1%). Por 

otro lado, si se excluyen las embarcaciones de origen desconocido, los porcentajes 

variarían de la siguiente forma: casi la mitad de las embarcaciones serían holandesas 

(49%), seguidas por inglesas (33%), francesas (14%) y danesas (2%).  

     
Gráfico cuatro: Embarcaciones avistadas, 1750-1810

206
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 El listado de embarcaciones es resultado de la exploración de las siguientes fuentes: AGI, Estado, 52, 

núm. 29. AGNC, Colonia, Aduanas 1; AGNC, Colonia, Aduanas 2; AGNC, Colonia, Aduanas 5; AGNC, 

Colonia, Aduanas 6; AGNC, Colonia, Aduanas 10; AGNC, Colonia, Empleados públicos (Miscelánea) 
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Como se puede observar, a pesar de la gran riqueza de las plantaciones francesas, al 

parecer estas no eran uno de los principales destinos de las exportaciones de la guajira. 

Sin embargo, los lazos entre los habitantes de esta región y las islas de esta nación 

aumentaron a partir de la última década del siglo XVIII. A partir de la revolución, las 

guerras internas y externas donde se vio involucrado el Imperio francés llevaron a que 

los marineros de estas  islas buscaran nuevos espacios de comercio. De hecho, más de 

un tercio de las embarcaciones francesas reportadas en el período 1750-1810 fueron 

avistadas después del inicio de la revolución. 

 

Además de la relación con el sistema de plantaciones, el ganado jugó otro papel 

importante en el Caribe: el aprovisionamiento de tropas. En tiempos de guerra, el 

ganado se convirtió en un bien esencial, muy  "recomendable y apetecido”
207

. Por 

ejemplo, Narváez mencionó que los ingleses habían  comprado más de 6.000 novillos 

que sirvieron para alimentar a las tropas que atacaron las embarcaciones y poblaciones 

españolas.
208

 Por esta misma  razón, en la justificación de su campaña de “pacificación” 

(mitad del siglo XVIII), Bernardo Ruiz señaló que conseguir que "no se estén 

pertrechando los Ingleses de Carne en aquella costa [guajira],  […] es el verdadero sitio 

que V.E., durante su feliz gobierno, puede poner a la Isla de Jamaica.”
209

 Como 

mostraré más adelante, bloquear la entrada de suministros de boca a territorio enemigo 

era un aspecto central en las guerras europeas del siglo XVIII. 

 

El inicio de la revolución no trajo grandes inconvenientes en la comunicación comercial 

francesa; entre 1789 y 1793 los barcos siguieron moviéndose entre la metrópolis y el 

Caribe. Sin embargo, la radicalización de la revolución a partir de 1792 llevó a 
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inconvenientes en la economía de las posesiones francesas
210

. La decapitación de Luis 

XVI (21 de enero de 1793), la agitación de los revolucionarios en muchos países 

europeos y la invasión y anexión de territorios externos por parte de los franceses dieron 

una mayor trascendencia a la revolución.
211

 Entre 1792 y 1793, Inglaterra, España, 

Austria, Prusia y Cerdeña organizaron una ofensiva militar contra Francia, a esta se le 

conoció como la Primera Coalición y su objetivo era restaurar la monarquía y el 

"orden" en el territorio revolucionario.
212

 

 

Esta guerra de la Primera Coalición tuvo un importante componente marítimo. Ingleses 

y españoles usaron sus embarcaciones para bloquear el comercio galo. Los barcos de 

esta última nación corrían el riesgo de ser capturados en mar abierto, lo que impedía el 

flujo comercial.
213

 Lo anterior se puede ver, por ejemplo, en la Real Cédula sobre la 

alianza entre España y la Gran Bretaña. En esta se menciona que uno de los términos 

más importantes del pacto era cerrar los puertos franceses. De esta forma, se buscaba 

que no se llevaran “ni municiones, ni carne salada, ni ninguna otra provisión de boca” a 

los territorios enemigos.
214

  

 

Mantener un flujo constante de suministros fue uno de los puntos más críticos de la 

guerra en las islas. En algunos momentos, la falta de suministros ocasionó  la rendición 

de algunos rebeldes. Incluso, esto ayudó a que algunos sectores esclavos se aliaran con 

España, quien además de prometer posible libertad, los dotaba de suministros y armas 

en contra de los republicanos franceses.
215

 A causa de su fragilidad marítima, la 

República no podía suministrar provisiones a sus colonias, lo que sí podían hacer con 

más facilidad los ingleses y españoles.
216

 Los ingleses contaban con una gran riqueza 

naval. En 1783, contaban con 174 barcos de línea y más de 105 naves menores, una 

cifra que duplicaba la capacidad marítima francesa, 81 barcos de línea. A los ingleses se 
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les sumaban los españoles que contaban con cerca de 72 barcos de línea.
217

 Además de 

esto, los enemigos de Francia concedieron patentes o permisos a algunos navegantes 

particulares para armarse y tomar embarcaciones enemigas, patentes de corso.
218

 

 

Sin embargo, además de un peligro, la guerra también significó oportunidades. Los 

marineros por medio de corsarios y pequeñas embarcaciones mantuvieron la circulación 

de provisiones a las islas, a cambio de ganancias más altas que en tiempo de paz.
219

 Para 

cumplir este objetivo, los comerciantes desarrollaron alternativas por medio de las 

cuales continuaron el comercio. Entre ellas el uso de pasaportes neutrales y doble 

pasaporte, los cambios de itinerarios y el contrabando.
220

 Estas estrategias serían las que 

permitirían la conexión con los indios guajiros.  

 

A partir de 1793, inicio de la guerra internacional, se empezó a reportar la presencia de 

un mayor número de naves francesas que realizaban comercio ilícito con los indios 

guajiros o que se aventuraban a sus costas para apresar embarcaciones españolas. 

Concretamente, en 1794, Iñigo de Sevilla, capitán del guardacostas El Carmen, capturó 

varias goletas francesas realizando trato ilícito, entre ellas la embarcación La María.
221

 

Con este fin, en este mismo año, el gobernador Medina Galindo dio licencia de corso al 

marinero José Figueroa. El objetivo de estas embarcaciones, el guardacostas y el 

corsario, no era solo contener el trato ilícito, sino además detener las embarcaciones 

francesas que hacían daño a los barcos españoles que se movilizaban por allí.
222
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Un año más tarde, otro testimonio nos habla del aumento de la actividad francesa en la 

región guajira. En una representación de 1795, algunos marineros españoles que se 

encontraban en Santa Marta solicitaron permiso para no arribar a Rio Hacha como lo 

tenían previsto en su pasaporte, debido a que habían recibido reportes en los que se 

aseguraba que la costa guajira estaba llena de “piratas franceses”.
223

 Esto último, el 

aumento de las embarcaciones de esta nación, también se ve confirmado por las 

apreciaciones del gobernador de Rio Hacha. En un escrito de finales de mayo de 1796, 

Medina Galindo informó que los avistamientos de naves contrabandistas francesas en el 

territorio guajiro habían aumentado en los últimos meses.  

 

Por ejemplo, solamente entre abril y mayo de 1796, semanas antes de la comunicación 

del gobernador, las autoridades españolas habían descubierto, al menos, tres 

embarcaciones de esta nación en abierto comercio con los indios guajiros
224

. En otro 

documento, una representación de la Real Hacienda de ese mismo año, se señala que 

entre 1792-1796 se habían capturado 21 embarcaciones extranjeras; sin embargo, no 

hay claridad sobre cuantas eran francesas o fueron capturadas por apoyar a los 

franceses.
225

 Por ejemplo, Restrepo Tirado, en su mención acerca de las embarcaciones 

capturadas en la guerra, señala que en este período se capturó una embarcación 

norteamericana, una danesa y otra holandesa, que llevaban víveres, aguardiente, jabón y 

otros efectos a los franceses.
226

 

 

Al final, la guerra también tuvo efectos en el comercio de los vecinos españoles, los 

barcos franceses capturados por los guardacostas eran vendidos en subasta pública, y 

con ellos los comerciantes de Rio Hacha y otros puertos llevaron sus mercancías a las 
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poblaciones “amigas y neutrales”.
227

 Si bien estas apreciaciones no contienen cifras 

exactas, nos hablan de un incremento en las relaciones comerciales entre los territorios 

analizados. Sin embargo, más allá del mayor número de avistamientos, aún quedan 

muchas dudas por resolver: ¿de dónde venían estos marineros?,  ¿por qué llegaron a la 

península? y ¿cómo lograron comerciar con los indios?  

C. Los Cayos 

 

Según las averiguaciones de los guardacostas y corsarios españoles, la mayoría de las 

embarcaciones francesas provenían de Saint-Domingue, más específicamente de Los 

Cayos de San Luis (Les Cayes) en la parte sur de esta colonia. La región sur era la zona 

menos poblada de Saint-Domingue
228

, así como el territorio más apartado del comercio 

atlántico y el menos tecnificado del Santo Domingo francés. Allí no existían grandes 

plantaciones de azúcar o café, y las actividades más importantes eran el comercio de 

índigo (añil) y el contrabando.
229

 El extremo oriental de la región, Cape Tiburón, se 

encontraba a solo setenta kilómetros de Jamaica, base central del comercio inglés
230

. La 

cercanía a esta propiedad inglesa permitió un alto movimiento del contrabando, que 

suplió además los problemas de comunicación entre esta región y la metrópoli.
231

 

 

Diferentes razones pudieron haber llevado a la vinculación del Santo Domingo francés y 

la costa guajira: el rompimiento de los vínculos comerciales entre ingleses y franceses 

debido a la guerra internacional, la relativa cercanía entre estas regiones y, por último, 

la autonomía de los indios guajiros.  
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Como ya se mencionó, a partir de la revolución, los ejércitos revolucionarios liderados 

por los libres de color tomaron el control de la zona sur de la isla. Sin embargo, estos 

ejércitos debieron enfrentarse a las tropas inglesas que invadieron el territorio a partir de 

los últimos meses de 1793. En su guerra contra Francia, los ingleses intentaron controlar 

las posesiones de la nación enemiga, con el fin de apoderarse de su riqueza e impedir 

que las revoluciones negras pasaran a sus plantaciones.
232

 En poco tiempo, los ingleses 

tomaron Martinica, Santa Lucía y Guadalupe
233

. Finalmente, para controlar Saint-

Domingue, los ingleses enviaron más de 80.000 hombres y se aliaron con los 

plantadores ricos (blancos y mulatos) de la isla, quienes buscaban que los ingleses 

restauraran la esclavitud y "el orden".
234

 

 

Para 1795, los ingleses habían tomado casi todo el golfo occidental de la isla, incluida la 

ciudad de Jérémie, muy cercana a la región sur.
235

 Como la mayor parte de los 

intercambios se hacían a través de los puertos, este control de los ingleses impidió la 

llegada de provisiones por mar.
236

 Las rutas mercantiles principales se movían en 

dirección de los vientos y corrientes, es decir de norte a occidente, y de allí, finalmente, 

al sur de la isla.
237

 En consecuencia, el control inglés de la región occidental aisló a los 

revolucionarios del contacto con la metrópoli. Por otro lado, el bloqueo inglés y español 

impidió el comercio con las naciones que no se encontraban en guerra.  

 

Los corsarios de estas naciones (España o Inglaterra) capturaban las embarcaciones 

neutrales si se sospechaba que los productos que llevaban los neutrales eran para 

aprovisionar a los franceses. Por ejemplo, en Puerto Rico, Figueroa, a quien se le dio 

patente de corso por el gobernador de Rio Hacha, capturó varias presas danesas 

acusadas de llevar víveres para los franceses.
238

 En el caso español, esta situación se 
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prolongó hasta 1795 cuando España se retira de la guerra
239

; sin embargo, aún después 

de este año se mantuvieron restricciones de comercio con Francia. Por otro lado, el 

bloqueo inglés continuó hasta 1798, momento en que son expulsados por los ejércitos 

negros y mulatos. En una comunicación hecha en noviembre de 1797, Medina Galindo 

informó que Manuel Benítez, capitán de la goleta Nuestra Señora de las Angustias, le 

había indicado del bloqueo al que aún estaba sometida la colonia francesa por más de 

"cien embarcaciones inglesas"
240

. 

 

Por estas razones, los habitantes de Los Cayos buscaron otras opciones para obtener 

suministros por fuera de la isla, una de estas era encontrar nuevos destinos donde no 

encontraran esas restricciones.
241

 Dentro de este contexto, las costas guajiras se 

encontraban a una distancia muy corta de la isla de Santo Domingo. Según los cálculos 

de Medina Galindo, a estos territorios los separaban ciento treinta leguas (aprox.), 

distancia que podría recorrerse en cuatro días de navegación.
242

 De hecho, de esta isla 

llegaron varios barcos que fueron traídos por la corriente marina luego de haber sido 

maltratados por tempestades o barcos enemigos. Por ejemplo, en 1793, llegaron a la 

guajira tres españoles y un holandés que habían sido capturados por “piratas franceses” 

en Saint-Domingue. Debido al mal estado de la embarcación, en especial el desgaste de 

las velas, llegaron a las costas guajiras guiados únicamente por la “marea”.
243

 

 

Además de la cercanía relativa, las costas guajiras no se encontraban totalmente 

guarnecidas por la Corona española.
244

 En palabras de Medina Galindo, los marineros 

podían acercarse fácilmente a hacer trato con los indios o simplemente recoger agua, 

pescar tortugas y recoger leñas para continuar su viaje; puesto que “no hay resguardo 

que se lo pueda impedir".
245

 Por un lado, como también señaló el gobernador, las 

embarcaciones guardacostas de Riohacha tenían “poca suficiencia" militar. Este último 
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hecho llevó a que se encontraran en desventaja frente a embarcaciones de otras 

naciones.
246

 Por otro lado, las embarcaciones de la Corona no recorrían frecuentemente 

las costas.
247

 Como señaló también Medina Galindo, si contaban con buen tiempo, los 

barcos guardacostas podían recorrer parte de las costas a sotavento; pero no se 

aventuraban mucho a la zona de barlovento.
248

 Precisamente, esta última zona era donde 

se encontraban los puertos guajiros de Sabana del Valle, Tucacas y Castilles, los más 

inmediatos a la isla.
249

 

 

Incluso, la duración del viaje entre el Santo Domingo francés y la península guajira 

implicaba mucho menos tiempo que el que debían recorrer las embarcaciones que, 

desde Cartagena, intentaban llegar a la península y controlar el contrabando. La Guajira 

se encontraba semi-aislada con respecto a Cartagena, puesto que las corrientes 

contrarias hacían difícil la comunicación.
250

 Por ejemplo, según una representación de 

noviembre de 1771, las embarcaciones españolas demoraban aproximadamente 15 días 

en su recorrido de Cartagena a Rio Hacha.
251

 Los barcos debían barloventear, ir contra a 

la corriente navegando en zigzag para  impedir ser arrastrados a una dirección 

contraria.
252

 Incluso, en otra comunicación del mes de mayo de 1759, se señala que por 

falta de vientos favorables las embarcaciones que tenía destino Rio Hacha no pasaron de 
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Sabanilla, las fuertes brisas impedían que las embarcaciones remontaran hacia 

barlovento.
253

 

 

Incluso, en algunas épocas del año la comunicación con el Santo Domingo Francés y la 

vecina Jamaica implicaba menos tiempo que el que se usaba para moverse de Riohacha 

a algunos territorios de la costa guajira. En otra comunicación de los guardacostas, se 

habla de una embarcación que demoró cuatro días en ir de Rio Hacha a Tucuracas. 

Quizás esto se deba a que las balandras debían revisar con cuidado las costas para 

detectar el contrabando. Aunque también cabe aclarar que esta zona no era la más 

contrabandista y se esperaría que no tardaran mucho tiempo revisando esta zona, donde 

las naves no podían llegar fácilmente a las costas y debían valerse de lanchas y botes 

para mover las mercancías.
254

 

 

En conclusión, los indios controlaban varias leguas de costa donde los extranjeros 

podían proveerse de los recursos que estaban buscando.
255

 En este caso, el objetivo de 

los marineros franceses era comerciar ganado para sostener sus ejércitos, y 

posiblemente también para reactivar sus plantaciones.
256

 Incluso, esta vinculación de 

Los Cayos y las costas de los indios se mantuvo aún después de los cambios en la 

guerra internacional.  

 

D. Comercio con guajiros después de la Alianza 

 

En julio de 1795, España firmó un tratado con la República Francesa con el objeto de 

detener las pérdidas de la guerra y conformar una alianza contra Inglaterra. Por esta 

razón, a América llegaron distintas regulaciones para mejorar las relaciones entre los 

Estados. Los franceses y españoles intercambiaron prisioneros, armas, municiones y 

mercancías para enfrentar a los enemigos comunes. Por ejemplo, desde Santo Domingo 
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se enviaron diferentes consultas a territorios hispanos (Caracas, Cartagena, La Habana, 

Rio Hacha y Santa Marta) para realizar comercio e intercambiar armas.
257

 

 

Como se puede observar en las comunicaciones que más adelante haría el gobernador 

de Los Cayos a los territorios españoles, la necesidad de provisiones siguió siendo 

patente en la isla. A través de cartas, André Rigaud, líder mulato de la parte sur de la 

colonia, solicitó la ayuda de los españoles para mantener su ejército de más de 10.000 

hombres.
258

 Por ejemplo, en enero de 1796, el gobernador de Los Cayos mandó a 

comprar a Río Hacha algunos animales necesarios para su colonia que se veía escasa de 

ellos y para lo cual se acogía “a la buena inteligencia que reinaba entre los gobiernos de 

Francia y España”. Sin embargo, el gobernador de Rio Hacha, respondió con negativas 

a su pedimento.
259

 

 

Hasta el momento, solo se ha encontrado registro de dos embarcaciones que de manera 

legal se le permitió la venta de sus víveres. La primera goleta, Su Majestad, llegó a las 

costas guajiras en enero de 1796 debido a la cacería que una embarcación inglesa le 

había puesto antes de llegar a su destino, Aruba. Debido al mal estado en que se 

encontraba la embarcación, los marineros pidieron permiso para vender parte de sus 

productos y arreglar las averías con el producto de la venta. Al final, se le permitió 

vender su carga debido al "interés común" que había en que la goleta cumpliera su 

objetivo: llevar alimentos “para auxilio de las tropas nacionales [francesas] y españolas 

que por instantes se aguardan en d[ic]ho puerto de Los Cayos”. Aparte de la venta 

aprobada para subsanar los gastos de avería, a la tripulación se le permitió salir con 

media docena de reses para llevar a la isla.
260

 La segunda embarcación, General 

Malsene llegó a Riohacha con dos presas el 30 de mayo de 1799, esta busco abrigo para 
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defenderse de los enemigos ingleses y se le permitió vender algunos víveres 

corruptibles.
261

 

 

El permiso concedido a estas embarcaciones se trataba más de un acto de “hospitalidad” 

que se hacía con las naves extranjeras no enemigas que llegaban a los puertos en muy 

mal estado.
262

 En estas ocasiones, como lo reconocía la costumbre, los funcionarios 

tenían permitido recibir y dar auxilio a estos barcos. Este acto solo se prohibió en 

ocasiones especiales, por ejemplo en tiempo de guerra. También existe la probabilidad 

de que el caso de Su Majestad se tratara de una arribada. Es decir, que la tripulación del 

barco se había valido de la “hospitalidad” y las averías, quizás autoinfluidas, para 

legitimar el comercio, un acto que en muchas ocasiones era tolerado por las autoridades 

hispanas.
263

 

 

No obstante, las prohibiciones no impidieron la llegada de naves contrabandistas. Los 

franceses conocían las debilidades del control español en la región, y continuaron el 

comercio de manera clandestina, como lo habían hecho años antes del tratado de 

alianza. Por ejemplo, en 1796, luego de firmado el tratado, uno de los guardacostas 

españoles debió enfrentarse, al menos, contra tres embarcaciones francesas que hacían 

comercio con los indios.
264

 Pero quizás una de las pruebas más importante de lo anterior 

se encuentra en un documento escrito por el gobernador de Riohacha en 1798. En esta 

carta, el gobernador expresó lo siguiente:  

“A principios de pres[en]te mes regresaron á la costa de Bahía Honda dos indios Guajiros que 

habían ido á pasear a los cayos de San Luis, donde fueron obsequiados por aquel General con 

comidas, bayles, y comedias, y volvieron á sus tierras vestidos á la francesa tan gustosos y 

prendados de unas diversiones h[as]ta entonces extrañas para ellos, que dixeron á los demás, que 

solo el amor de sus mugeres e hijos los  hubiese hecho desprender de aquella colonia”
265

 

 

Al parecer el ganado guajiro siguió alimentando la colonia francesa. Incluso, los líderes 

de la isla parecen haber buscado consolidar aún más las relaciones con los indios por 
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medio de diferentes entretenimientos.
266

 Los viajes de los líderes indios a los territorios 

de sus aliados extranjeros no eran hechos aislados, sino parte de las estrategias que 

servían para afianzar las relaciones comerciales.
267

 Esto no sería extraño pues afianzar 

estas relaciones podría ser importante en momentos tan tensos en las islas francesas.
268

 

 

E. La aprehensión de la embarcación “La Hermana”, 1796 

 

A continuación, se analizará el trayecto de la embarcación francesa La Hermana, esta 

embarcación partió de Los Cayos y fue apresada por el guardacostas español el 17 de 

mayo de 1796. El caso de La Hermana es el registro más detallado encontrado sobre el 

comercio entre guajiros y franceses en este período, y el único donde aparecen 

testimonios de marineros de la embarcación francesa.
269

 Con la presentación de este 

caso se busca señalar algunos puntos importantes sobre las relaciones entre indios 

guajiros, autoridades españolas y franceses en este período. Estos puntos son: la forma 

como se realizaba el comercio, la manera en que interpretaron las autoridades españolas 

este tipo de comercio y, por último, la autonomía que mantuvieron los indios guajiros 

en sus relaciones con los extranjeros. El hilo conductor que guiará esta parte del texto es 

la declaración de Bernardo Castellanos, marinero español de esta embarcación francesa.  

 

El 25 de mayo de 1796, pocos días después del apresamiento de La Hermana, 

Castellanos llegó a Rio Hacha en busca “del auxilio y amparo” de la Corona, y allí fue 

interrogado por las autoridades.
270

 Según relata, La Hermana salió de Los Cayos con el 

objetivo de conseguir  ganado. Para cumplir con este fin, el barco tenía dispuesto 

corrales, yerba y "aguada" para recibir los animales de los guajiros.
271

 Sin embargo, 

Castellanos declaró que en principio desconocía el destino final del viaje. Castellanos 
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había escuchado que se dirigían a “la costa”, a lo cual imaginó que se refería a la costa 

de la misma isla (Santo Domingo) y no a la costa de los indios guajiros.
272

 

 

En el territorio guajiro, los marineros de La Hermana recorrieron la costa, hasta que en 

el paraje conocido como Rincón del Carpintero “observaron una humareda que tenían 

los indios en tierra como señal que hacían a la embarcación para que atracaran”.
273

 

Gracias a esta señal ellos pudieron comprar "a dichos indios, tres cavallos, una novilla, 

algunas cabras, y gallinas”. Sin embargo, esta no era la cantidad de animales que 

necesitaban, por esta razón decidieron buscar más cargamento en los puertos de 

barlovento. De hecho, los marineros se encontraban camino a Bahía Honda y Chimare 

cuando fueron interceptados por los españoles el 17 de mayo. Para evitar el decomiso 

por parte del guardacostas, los franceses iniciaron fuego.
274

  

 

No obstante, al final, decidieron dejar la embarcación y defenderse desde tierra con 

ayuda de los indios y  dos cañones.
275

 Este último hecho, la defensa conjunta entre 

indios y franceses, no fue algo inusual. Según los informes de mayo de 1796, al menos 

en tres ocasiones hubo intercambio de fuego entre el guardacostas y las embarcaciones 

que enarbolaban el “pavellon de la República francesa”.
276

 En estos enfrentamientos, 

guajiros y franceses se defendieron hombro a hombro en contra de los españoles que 
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 El marinero dijo que la goleta “salió del puerto de los cayos y que oyó decir salió para la costa, por 
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capacidad de “80 toneladas”. AGI, Estado, leg. 52, núm. 29, imagen  7 
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 AGNC, Colonia, Miscelánea 10, f. 392 r “el 17 havistamos una goleta en la ensenada de Carpintero, la 

que se consiguió apresarla en el puerto de Tucuraca de la misma costa con el pabellón de la República 

Francesa, sin gente que la dominase por haverse huido á tierra á donde se hicieron fuertes con dos 

cañones, y dos pedreros que desembarcaron defendiendo estos la goleta por largo tiempo hasta que 
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 AGI, Estado, leg. 52, núm. 29 y AGNC, Colonia, Miscelánea 10, ff. 375 a 412. 
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buscaban controlar el contrabando. Incluso, en el caso de otra embarcación, los guajiros 

hicieron fuego desde el mismo barco extranjero.
277

 

 

Sin embargo, cabe aclarar que no fue el contacto comercial por sí mismo lo que llevó a 

que los españoles interceptaran el barco. El comercio con los franceses influyó de otra 

manera en las relaciones locales entre españoles y guajiros. En primer lugar, las armas 

le serían útiles a los indios para mantener su autonomía.
278

 Según las palabras del 

encargado del guardacostas, los extranjeros tenían acostumbrado “hacer el trato para 

auxiliar de municiones de boca y guerra, á aquellos habitantes”
279

, los indios. En el caso 

de La Hermana, a cambio del ganado, los guajiros recibieron “fuciles, pólvora, piedras 

de chispe, aguardiente, coleta y otras bugerías de que se componía la cargazón que 

sacaron de dicho puerto de Los Cayos”.
280

 

 

En segundo lugar, los españoles señalaron la posibilidad de que los contactos llevaran a 

que los extranjeros “movieran” las acciones de los indios. Según los españoles, este 

intercambio trastocaba el “estado y quietud pública de esta provincia por la versación 

con los indios, rusticos, y flexibles, capazes de cometer los más enormes delitos á que 

pueden inducirlos”.
281

 Es decir, las autoridades hispanas temían que los indios atacaran 

las poblaciones de los vecinos de las provincias españolas inducidos por los malos 

consejos y ejemplos.  

 

Sin embargo, según la declaración del marinero, parece que los guajiros no eran tan 

flexibles y fáciles de seducir. En el caso de La Hermana, los indios aprovecharon la 

confusión del enfrentamiento para tomar varios efectos que tenían los franceses en la 
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embarcación. Por medio de sus canoas, los indios bajaron a tierra los bienes que habían 

en el barco, así como de otros bienes que los franceses desembarcaron en “dos botes que 

tenían”.
282

 Entre estos bienes se pueden señalar uno de los pedreros, las municiones, la 

pólvora y una canoa, todo esto sin dar pago a los extranjeros.
283

  

 

Por otro lado, esta idea, la “seducción” de los extranjeros, no fue algo particular de este 

periodo, desde fechas anteriores los españoles habían registrado preocupaciones 

similares sobre las relaciones de los indios con holandeses e ingleses. Según los 

informes, los tratos entre indios y extranjeros, especialmente ingleses, habían llegado a 

tal punto que ya no solo comunicaban de manera fluida entre ellos, sino que además “se 

mantienen viviendo entre aquella desordenada barbara nación como si fueran individuos 

de ella [y] ¿Quién duda que en sus asambleas se hablaría s[iem]pre contra los españoles 

y su gobierno á fin de inspirarles un odio implacable contra n[uest]ra nación”.
284

 

 

En los documentos sobre el decomiso de “La Hermana” no hay información acerca de 

cómo se comunicaban guajiros y franceses. Seguramente dentro de la embarcación se 

encontraban algunos españoles que hablaban con los indios en esta lengua, como es el 

caso de Bernardo Castellanos, el marinero informante. También es posible que los 

acompañara algún holandés que hablara español o lengua guajira.
285

 Lo que sí se puede 
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apreciar es que no era la primera vez que estos franceses llegaban a esta costa, ya que 

ellos conocían bien algunos puntos geográficos de la zona. Por esta misma razón, 

decidieron continuar su viaje hacia Bahía Honda junto con los indios,
 
luego de que los 

españoles decomisaron su barco. El único que decidió no continuar fue Castellanos, 

quien fue en dirección opuesta y llegó a Rio Hacha luego de varios días de caminata.
286

 

 

Finalmente, en su carta, el gobernador advirtió que los franceses esperaban comunicarse 

con otros barcos de Los Cayos en Bahía Honda, regresar con ellos y quemar el 

guardacostas.
287

 Medina Galindo prohibió la salida de esta embarcación y no arriesgarla 

así frente a “unos malhechores ya viciados en cometer enormidades”.
288

  El buque de la 

Corona no se encontraba tan bien provisto de armas como los barcos franceses.
289

 De 

hecho, los españoles vencieron en solo uno de los enfrentamientos con los galos, el que 

se hizo contra la embarcación La Hermana.
290

 Finalmente, y a pesar de los cuidados del 

gobernador, el guardacostas se fue a pique dos años después, las costas quedaron aún 

más desguarnecidas frente a los tratantes. Probablemente, por esta misma razón las 

referencias sobre comisos se volvieron aún más escasas
291

.  
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III. La seducción y el contagio (1799-1804) 
 

A. El intento de rebelión en Maracaibo, 1799 

1. El contagio  

 

Como se señaló en el capítulo anterior, las autoridades hispanas vieron las ideas de la 

revolución francesa como una amenaza, y este temor se mantuvo, incluso, después de la 

paz y la alianza establecida entre los dos Estados. Por ejemplo, el mes de agosto de 

1797, los administradores de correos de Maracaibo descubrieron algunos documentos 

“sediciosos” que tenían como destino la ciudad de Guayaquil. Como señaló el virrey, 

estos documentos estaban llenos de las perjudiciales “especies q[u]e hán corrido y 

corren en Francia”. Por esta razón, encargó nuevamente al administrador de correos 

estar “a la mira de qualesquiera otros pliegos que induzcan cierta sospecha”.
292

 

 

Al igual que en otras regiones del imperio, en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada 

y la Capitanía General de Venezuela continuaron las restricciones sobre  la circulación 

de escritos referentes a la ideología republicana, y esto mismo sucedía con la circulación 

de “extranjeros”.
293

 Como se señaló en el capítulo anterior, estas medidas aplicaron 

especialmente con relación a la “gente de color” y esclavos. Francia ejercía un tenue 

control sobre sus territorios caribeños. Los principales líderes de las islas eran los 

revolucionarios negros y mulatos como André Rigaud. Este líder, al igual que el líder 

negro Toussaint L’Ouverture, manejaba los asuntos de la colonia a veces sin consultar a 

la metrópoli a la que oficialmente estaban sometidos. 

 

Según los españoles, el contacto con los franceses podría trastocar el “estado y quietud 

pública” de sus poblaciones. Como muestra una comunicación de mayo de 1798 escrita 

por el virrey de Santafé, las autoridades hispanas estaban convencidas de las intenciones 

de “desobediencia” que guardaban los habitantes del virreinato, así como de las 

“perversas” consecuencias que tendrían los individuos franceses sobre ellos. 

“Aunque en este virreinato no se presenten por ahora señales de que continúen los sediciosos 

proyectos que se procuraban, jamás me persuadiré que los pueblos de el mismo se mantengan en la 

sumisión y obediencia que deben por tantos respetos. Ellos conservarán su aparente 
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tranquilidad hasta que la ocasión les proporcione sacudir el suave yugo que los gobierna. 
Verdad es que lo interior del reino y las gentes del estado común no hay toda aquella proporción y 

disposición que sería indispensable en semejante fatal acontecimiento, pero son muy fáciles á la 

persuación y seducción, y como esta se la intentan proporcionar algunos perturbadores del 

sosiego público, de aquí nace una indispensable vigilancia capaz de contener estas ideas”.
294

 

 

Como se puede ver en la cita anterior, según  el virrey, estas intenciones saldrían a flote 

debido a la intervención de elementos externos que pervertían con su ejemplo a unas 

multitudes dóciles. Es decir, en esta visión, las causas de los conflictos sociales 

aparecen como externas y se minimizan los intereses y las luchas que desde años antes 

habían protagonizado esclavos, libres de todos los colores, cimarrones e indígenas. 

Como señala Clément Thibaud, esta idea, conocida como el peligro o miedo al 

contagio, daba a los procesos sociales una explicación difusionista y mecanicista de 

centro y periferia.
295

 Es decir, se reducían los intercambios a una difusión de unas ideas 

desde un centro (Francia) a una periferia dócil (América). 

 

Sin embargo, el impacto que tuvo la revolución francesa en el Caribe fue mucho más 

complejo, y en el caso de la Guajira significó un aumento del comercio con las islas 

francesas. Este impacto fue leído por las autoridades españolas a partir de la idea del 

contagio: junto a las mercancías también podían circular ideas
296

, en este caso ideas 

sediciosas. Por esta razón, las autoridades hispanas temían que estas conexiones 

llevaran a relaciones más estrechas entre indios y extranjeros. Por ejemplo, una posible 

intervención de otros actores europeos que acabara con la presencia española. Como 

señaló Medina Galindo en una comunicación de 1798, esta provincia contaba con una 

extensa costa  

“no solo avierta é indefenza sino poblada de estos indios barbaros, en quienes en el instante q[ue] 

hechasen en tierra alguna tropa, armas municiones para ellos, hallarían otros ocho, ó diez mil 

hombres de armas robustos, sobrios, duros, aguerridos, enemigos acérrimos nuestros, 

acostumbrados y prácticos del país, en que encontrarían abrigo, carnes en abundancia, y algunos 

refrescos, y mui pocas tropas, milicias, ni gente que se les opusiera”.
297
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Por esta razón, en otra representación del mismo año, Medina Galindo concluyó lo 

siguiente: si bien esta era una región pobre, “esta es la llave por donde se pueden 

introducir [más fácilmente] los enemigos a toda la Tierra Firme”.
298

 

 

Empero, la relación entre guajiros y franceses no se limitó al campo económico. Como 

se mostrará en la siguiente parte del texto, el conflicto caribeño y europeo impactó en la 

forma como se llevó a cabo el conflicto hispano-guajiro. Dentro de los documentos 

españoles, se enfatizó la posibilidad de un ataque conjunto entre actores indígenas y 

franceses. Estos últimos fueron señalados de contagiar y mover los ánimos indígenas. 

Sin embargo, en este traslape de los conflictos, los guajiros no actuaron siempre cómo 

los españoles escribían en sus reportes. En vez de esto, en su accionar predominaron sus 

intereses locales y sus dinámicas sociales. Los indios antes que plegarse a los intereses 

de otros actores, conservaron su autonomía y defendieron sus propios intereses.  

 

Por otro lado, los españoles no fueron observadores neutros. En vez de esto, detrás de 

los señalamientos de “influencia francesa” se escondían otros intereses. La 

simultaneidad de los conflictos permitió a algunos funcionarios españoles usar el 

peligro francés para intervenir en el conflicto hispano-indígena: dar mayor relevancia a 

los proyectos militares que buscaban controlar a las poblaciones no sometidas. En la 

siguiente parte del texto se hace un análisis dos casos puntuales: la sublevación que se 

dio en la ciudad de Maracaibo en el mes de mayo de 1799 y la llegada de más de 200 

esclavos y mulatos de las islas franceses a la península guajira en el año de 1802. 

2. La conspiración  
 

El 11 de mayo de 1799 tres embarcaciones arribaron al puerto de Maracaibo, dos 

corsarios galos (El Bruto y La Patrulla Republicana procedentes de Saint-Domingue) y 

la última una presa inglesa (El Arlequín) capturada por los franceses al entrar al golfo. 

Los capitanes franceses de estas embarcaciones aprovecharon la alianza entre España y 

Francia y solicitaron ayuda para reparar las averías de sus embarcaciones y así retomar 

su rumbo a San Tomás (isla danesa). El gobernador de Maracaibo los aceptó y les dio 

todos los auxilios necesarios para mantener la amistad entre los Estados, “sin el menor 

                                                      
298

 AGNC, Colonia,  Empleados Públicos (Miscelánea) 20, f. 698 r. Ver opiniones similares en: AGNC, 

Colonia, Milicias y Marina 39, ff.1038-1054. 



69 

 

recelo de que abrigaban con generosidad a unos hombres pérfidos que […] llevaban el 

designio de prender el fuego de la insurrección en aquella provincia”.
299

 

 

El 19 de mayo, el cabo Tomas Ochoa se acercó al gobernador de Maracaibo y le hizo 

delación del intento de sublevación planeado por los marineros franceses.
300

 Según las 

investigaciones posteriores, a la media noche, los conspiradores tenían planeado acabar 

con los blancos y las autoridades religiosas de la ciudad. Además de esto, los 

conspiradores tenían planeado instalar como nuevo gobernador a uno de los líderes de la 

revolución,el subteniente pardo Francisco Javier Pirela.
301

 Según las autoridades, este 

proyecto demostraba que los conspiradores intentaban traer a esa ciudad “el mismo 

sistema de libertad e igualdad con que habían reducido a la última ruina” a las islas 

francesas como Saint-Domingue.
302

  

 

Por esta razón, se atacó a las embarcaciones y se capturaron más de ochenta personas 

que luego fueron interrogadas. Entre ellas se encontraban los hermanos Bozé (capitanes 

franceses), Pirela, el militar Sualbach y el esclavo José Francisco Suárez quienes fueron 

señalados como líderes de la revolución.
303

 

 

Sobre este caso, me interesa de forma particular el hecho de que de estas averiguaciones 

resultaron “indicios vehementes” de un proyecto a gran escala del que hacían parte 

diversos actores en Caracas, Cartagena, Curazao y los indios guajiros en Rio Hacha.
304

 

En efecto, unos meses antes del descubrimiento de la conspiración de Maracaibo, en la 

primera ciudad se habían capturado algunos conspiradores criollos.
305

 En ese mismo 

año, se descubrió un intento de sublevación protagonizado por esclavos franceses en 
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Cartagena.
306

 También, circularon rumores acerca de que los revolucionarios franceses 

habían solicitado gente y pertrechos en Curazao.
307

 Finalmente, sobre la última ciudad, 

se tenían informes de que los conspiradores de Maracaibo "tenían coligación con los 

indios guajiros”, quienes atacaron en esas fechas a la villa de Sinamaica.
308

 

 

Según comunicó, el 24 de mayo, el gobernador de Maracaibo al gobernador de 

Cartagena, la información de la alianza con los guajiros salió de la declaración de Pirela, 

uno de los ochenta apresados. Como se lee en diferentes comunicaciones, el testigo 

afirmó que los franceses habían tenido contactos con los guajiros, y que estos últimos 

estaban listos para acometer por tierra. Sin embargo, en ninguna de las comunicaciones 

se mencionan los modos en que estos distintos actores se habían comunicado y 

concertado.
309

 De hecho, en los demás interrogatorios, los testigos solo mencionaron 

que la tripulación francesa tuvo contactos con los guajiros en sus costas, pero que no 

habían planeado un levantamiento solos o en conjunto con los indios. En vez de esto, 

los apresados se defendieron de las acusaciones de “insurrección”. 

 

Según se extrae de las diversas declaraciones, las dos embarcaciones francesas se 

dirigían de Puerto Príncipe a San Tomás (isla danesa) con el objeto de vender un 

cargamento de café. Sin embargo, los marineros terminaron en la costa de Rio Hacha, 

debido a las averías en las naves y el ataque de una fragata inglesa que los perseguía. 

Por falta de víveres, los marineros comerciaron algunas reses con los indios guajiros a 
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 AGI, Estado, leg. 71, núm 3. AGI, Estado, leg 52, núm 81. En Cartagena, el cabo del “batallón de 

pardos” Manuel Yturen comunicó acerca de la “trama” que planeaban algunos esclavos de Saint 

Domingue con ayuda de la población local. Según se recogió de las indagaciones hechas a los 

“conspiradores”, su objetivo era “apoderarse del Castillo de San Felipe de Barajas, que domina aquella 

plaza, batirla, desalojar su guarnición, y entregarse al pillage, y otros excesos que no se pueden concebir 

sin horror”. Los “sublevados” acabarían con todos los blancos de la ciudad en una terrible “carnicería” 

que acompañarían con el saqueo de las cajas reales y particulares. “Insurrección en Cartagena de Indias”, 

AGS, SGU, leg. 7247, núm. 26, img.5. “Sobre conspiración de negros esclavos franceses” (1799), AGI, 

Estado, leg. 52, núm 76, img. 1. “Capitán General sobre sublevación en Cartagena” Caracas, 21 de junio 

de 1799). AGI, Estado, leg. 58, núm. 29, img. 3. Ver también: Aline Helg, “A fragmented Majority”. 
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AGNC, Colonia, Milicias y Marina 15, ff. 164-165 
308

AGNC, Colonia, Milicias y Marina15, ff. 164-165. En un documento se señala que los franceses 

habían suministrado armas, municiones y dos piezas de artillería para batir a la villa; sin embargo, este 

dato no vuelve a aparecer. AGNV, La Colonia, Gobernación y Capitanía General LXXIX, f. 6 v, en: 

Ángel Manzanilla, La sublevación, 368.  
309

 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 15, ff. 586 r a 587 r. AGNC, Colonia,  Miscelánea 136, D. 2. 

AGN, Milicias y Marina 19, ff.1056-106. Este hecho preocupó al gobernador de Cartagena, quien pidió 

una investigación más profunda. En especial, el gobernador insistió en que era necesario conocer los 

lenguaraces o prácticos que sirvieron para seducir y convocar el levantamiento de los indios, así como el 

número de parcialidades que habían coligado. AGN, Milicias y Marina 19, ff. 1058 r-1059r 
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cambio de aguardiente, ropas, pólvora y armas.
310

Por ejemplo, en la declaración de 

Silvestre Castro (práctico francés y natural de Curazao) se puede ver lo siguiente: 

 “q[u]e haviendose roto el Palo de mezana al corsario chiquito La Patrulla, vinieron a dar al Cavo 

de la Vela y que hallándose sin víveres después q[u]e de allí salieron llegaron a la costa de los 

Guagiros y  mas debajo de bahía Onda p[o]r la ambre q[ue] tenían viendo mucho ganado 

determinaron tratar con los indios algunas reses, o tomarlas p[o]r fuerza, y en efecto fue el 

capitan Agustín y el otro Juan Gaspar, y algunos otros q[u]e ignora y trageron dos bacas”
311

 

 

Como indica la declaración, todo parece indicar que se trató en principio de una relación 

comercial entre los marineros y los indios, estos últimos  les proveyeron de ganado y 

agua antes de continuar su camino. Como se señaló en el capítulo anterior, la “poca 

protección” de la costa Guajira permitió la llegada de barcos de diferentes naciones para 

proveerse de ganado y refugio.  

 

Incluso, las declaraciones también señalan que el lugar preciso donde se encontraron los 

marineros franceses con los guajiros fue Chimare, uno de los puertos de barlovento 

donde llegaban los tratantes extranjeros. Por ejemplo, uno de los apresados señaló: 

 “que estando en la Chimaria de Sotavento de Bahía Onda trataron con los Indios y les 

dieron estos dos bacas p[o]r polvora, balas y fusiles p[o]r medio de […] interprete […] q[u]e 

Ramón Camarethomb[r]e blanco y capitan de armas del corsario Bruto estubo con Guillermo el 

segundo capitan en tierra de los indios guajiros, y aquel montó a caballo, paseo con ellos y les 

regaló un sombrero habanero como así lo vio y supo desde a bordo; y fue el que trajo la carne a 

trueque”
312

 

 

No hay testimonios sobre algún encuentro con los indios de Parauje. Incluso, la 

población de Chimare se encontraba distante de Maracaibo y, como señalaría más 

adelante el gobernador de Rio Hacha al conocer estos hechos, los indios de Chimare no 

hicieron ningún ataque. Sinamaica, el lugar donde empezaron los ataques de los indios, 

se encontraba a más de cuatro días de camino de Chimare
313

 y no hacía parte de la zona 

gobernada por esta parcialidad.
314

 Sinamaica respondía a otro eje de poder indígena. 
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Declaración de Silvestre Castro. AGNV, Gobierno y Capitanía General, Criminales, f. 42 y 43, en 

Fabio González Briceño, Antillen, 245-246. 
311

Declaración de José Romano, AGNV, Gobierno y Capitanía General, Criminales, f. 64, en Fabio 

González Briceño, Antillen, 247.  
312

Declaración de Silvestre Castro. AGNV, Gobierno y Capitanía General, Criminales, f. 42 y 43, en 

Fabio González Briceño, Antillen, 245-246.  
313

 Sabana del Valle, más cercana a Sinamaica, se encontraba separada de la villa por cerca de cuatro días 

de viaje. AGI, Estado, leg 61, núm. 47, imgn. 24. 
314

 José Polo Acuña, Indígenas, poderes y mediaciones, 80-83. 
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Como señaló el gobernador de Cartagena, los guajiros eran muy heterogéneos y no 

siempre actuaban en conjunto.
315

 

 

No obstante, además de las declaraciones de contacto, las autoridades españolas 

esgrimieron otras razones por las cuales se planteó la supuesta confabulación entre 

guajiros y franceses. Al momento de la sublevación, muchos milicianos se encontraban 

en Sinamaica intentando detener el ataque que los guajiros habían hecho en estas fechas. 

Por esta razón, la ciudad de Maracaibo estaba poco guarnecida, y el gobernador debió 

contar con algunos vecinos para capturar a los “insubordinados” del 19 de mayo. Estos 

hechos, “la indefensión” y la simultaneidad entre el conflicto y los sucesos en 

Maracaibo, fueron los otros motivos por los que fueron atados ambos eventos.
316

 

 

Sin embargo, las comunicaciones sobre los ataques de los indios a la villa de Sinamaica 

muestran un panorama muy distinto. En la siguiente parte del texto, se analizarán las 

comunicaciones escritas antes, durante e inmediatamente después del descubrimiento de 

la conspiración de Maracaibo. Con este análisis, se examinarán los motivos que llevaron 

al ataque de los indios, así como profundizar en las razones que tuvieron las autoridades 

de Maracaibo para conectar ambos hechos. Como se demostrará, el ataque señalado 

como prueba de la coligación con los franceses obedecía a lógicas internas que se 

escapaban de la visión de contagio señalada por los españoles; o al menos, sin estas 

lógicas internas no hubiese sido posible tal alianza.  

3. Ataque a Sinamaica  

 

En diferentes oficios escritos entre el primero y veinte de mayo, unos días antes de los 

hechos en Maracaibo, el gobernador de esta provincia informó al Capitán General de 

Caracas sobre los ataques que los paraujanos habían hecho a la villa de Sinamaica.
317

 El 

                                                      
315

 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 19, ff. 1058 r-1059r 
316

AGI, Estado 7, núm. 3 img. 9 “y seguramente hubieran conseguido su depravado intento con mucha 

facilidad a la sombra del terror pánico propulado desde sus primeros insultos en todo el vecind[ari]o; 

respecto a que con motivo de la nueva imbacion de los indios guagiros, que participé á V.S. antes, apenas 

podían juntarse veinte hombres de tropa veterana” AGI, Estado 7, núm. 3 imgs. 23 y 24. Ver también 

AGNC, Colonia, Milicias y Marina 19, ff. 1056-1061. 
317

Con el término paraujano, los españoles se referían a una de las parcialidades guajiras cercanas a 

Sinamaica. El término paraujano hacía referencia a la población de Parauje, sobre la cual ejercía 

soberanía esta parcialidad. El término paraujano no debe confundirse con los actuales añu, grupo indígena 

arawak, de la familia lingüística a la que pertenecen los actuales wayuu. En los documentos revisados a 
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primer enfrentamiento tuvo lugar el primero de mayo en el sitio de Puertecitos (a una 

legua de la villa). En este enfrentamiento, “un cuerpo de indios de más de 300” 

(armados con arcos, flechas y fúsiles) asesinaron a cuatro vecinos, hirieron a otros 

cuatro y robaron “mas de 2.000 reses” que pastaban en ese sitio.
318

 

 

Como se enterarían días después los españoles, los enfrentamientos también dejaron 

importantes saldos en el lado guajiro: dos indios ricos fueron heridos de muerte.
319

 

Como narró el comandante de Sinamaica, con su pronta muerte, los guajiros iniciarían 

un ataque con mayor fuerza y no descansarían hasta lograr el “exterminio español".
320

 

Sin embargo, según este comandante, el 21 de mayo, no había ocurrido “novedad digna 

de considerac[io]n con los indios, á excepción de las continuas palabras y amenazas” 

que enviaban.
321

 Solo menciona como hecho de gravedad la supuesta interceptación que 

hizo el líder de la parcialidad, Yaurepara, de un “correo” de Santafé, un hecho que luego 

sería desmentido por las autoridades neogranadinas.
322

 

 

La mayoría de estos hechos, y las cartas que los narran, son anteriores a la 

“insubordinación” descubierta el 19 de mayo en Maracaibo. En las comunicaciones no 

hay vínculos que unieran estos eventos con las “sublevaciones” en el Caribe. Esta 

ausencia de los franceses se debe quizás a que aún no se habían encontrado fuertes 

pruebas del vínculo entre ambos. La conexión que las autoridades españolas hicieron 

entre ambos eventos, rebelión en Maracaibo y ataque a Sinamaica, solo aparece con 

claridad a partir del 20 de agosto. Por ejemplo, el día 21 de ese mes, el Capitán General 

envió una carta a Santafé en la cual mostraba su preocupación por los hechos 

descubiertos en Maracaibo:  

“nuestros enemigos empeñados en instruirlos [a los guajiros], moverlos, armarlos, é irritarlos 

contra las posesiones del Rey contando con ellos para las empresas revolucionarias como 

                                                                                                                                                            
los añu se les designa como aliles. La designación de este grupo, los añu, como paraujanos puede ser 

posterior a los eventos analizados. AGS, SGU, leg.7072, 10, img. 216 y 218. AGNV, La Colonia, 

Gobernación y Capitanía General LXXVIII, f. 7v, en: Ángel Manzanilla, La sublevación, 286.  
318

 AGS, SGU, leg. 7186, núm.27, imgs.2 y 18.  
319

 El primero de ellos, hijo de Paniguapa, parece haber muerto en la batalla, y el segundo, hijo de 

Panieme hermano del líder principal Yaurepara, quedó herido de muerte. AGS, SGU, leg. 7186, núm. 27, 

img. 28. 
320

AGS, SGU, leg. 7186, núm. 27, img. 25.   
321

 AGS, SGU, leg. 7186, núm. 27, img. 34.  
322

 AGS, SGU, leg. 7186, núm. 27, img. 34 y 35.  
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contaban los que intentaron ocupar y sublevar la ciudad y provincia de Maracaibo y fueron 

descubiertos tres horas antes de la execución en la noche del 19 de mayo último.”
323

 

 

Sin embargo, en este y los siguientes informes poco se profundizó sobre la relación con 

los franceses, se daba por hecho que como enemigos comunes se unirían en contra de 

España.
324

 Lo que se observa en las cartas de las autoridades de la Capitanía es una 

preocupación por la supuesta falta de compromiso de los indios: la “mala fe y dañada 

intención” de los paraujanos que habían “incumplido” un tratado de paz logrado unos 

meses antes.
325

 El punto principal de las comunicaciones de Caracas a Santafé era 

informar sobre la resolución que había tomado sobre el conflicto con los guajiros: la 

represión de sus “insolencias”. Según las autoridades de la Capitanía, no se podía 

“esperar prudentemente la observancia de pacto alguno que se haga con ellos”.
326

 Por 

tanto, era necesario prepararse “para reprimir para siempre el orgullo de los guajiros 

atacándolos con mayor firmeza que lo han sido antes, y reduciéndolos á un estado de 

verdadera felicidad”.
327

 

 

Según el Capitán, “las irrupciones, las violencias, las muertes, los robos, los incendios, 

y otras atrocidades” de los guajiros, eran consecuencia del abuso de los indios que veían 

como temor “la suavidad, paciencia y buen trato” del gobierno español.
328

 En el fondo 

se trataba de una crítica del sistema pacífico explicado en el primer capítulo, y el cual 

defendían las autoridades del Nuevo Reino.
329

 Iniciar una guerra frontal es la razón que 

se puede leer entrelíneas en las comunicaciones del Capitán General. Pero para esto, el 

Capitán necesitaba la ayuda de los gobernadores vecinos que se encontraban sujetos a 

otro eje de poder (Santafé) para que “obrasen de concierto” a fin de reducir a los 

guajiros “a una justa paz”.
330

 

 

Sin embargo, en el Nuevo Reino de Granada estas intenciones de guerra no fueron 

compartidas, y son estas diferencias en las apreciaciones entre los dos ejes de poder 
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 AGS, SGU, leg. 7247, num. 22, img. 29.  
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 AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, imgs. 25 y 26. 
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AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, imgs. 25 y 26. AGS, SGU, leg. 7186, núm. 27, f. 9 r. AGNC, Colonia, 

Consulados 3, ff. 588 v y 589 r. 
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 AGS, SGU, leg, 7247, núm. 22, img. 29. 
327

 AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, img. 30.  
328

AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, img. 29. 
329

 AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, img 29.  
330

 AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, imgs. 25 y 26.  
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hispano las que permitirán adentrarse aún más en estos acontecimientos. Para el 

gobernador de Riohacha y el virrey de Santafé, la campaña bélica de Maracaibo era 

resultado de un "espíritu militar y amor a la gloria", un deseo de quererse ascender y 

hacer fortuna por parte del gobernador vecino.
331

 Por otro lado, el gobernador de Rio 

Hacha señaló que los levantamientos de los indios de Parauje respondían a una lógica 

distinta, una lógica "local". Según Medina Galindo, los enfrentamientos de 1799 fueron 

una respuesta a “alguna negligencia de parte de Maracaibo en el cumplimiento de los 

pactos de […] paz”.
332

 

 

Como señaló el gobernador, los conflictos entre los guajiros y vecinos de Sinamaica 

venían de tiempo atrás. En 1797, se había iniciado una guerra entre españoles e indios 

debido a la muerte de El Negro, hermano de Yaurepara y Panieme.
333

 Según los relatos 

españoles, El Negro dio una puñalada a un soldado español para robarle un fusil, y en su 

defensa, el soldado le dio un disparo que acabó con su vida.
334

 Este evento trajo 

conflictos que duraron algunos meses; ya que al no ser pagados como correspondía, los 

indios decidieron robar ganado y matar a algunos vecinos. Finalmente, la paz se 

restauró gracias a la intervención de gobernador de Rio Hacha, quien “consiguió un 

ajuste de paz” y restableció la tranquilidad según la política del sistema pacifico.
335

 

 

Como se ve en las comunicaciones que se hicieron desde Riohacha al virrey en 1798, 

los españoles se comprometieron a hacer los pagos correspondientes a las muertes dadas 

en el lado indígena. De hecho, Yaurepara fue recibido con muchos honores en 

Maracaibo y Riohacha, y se mostró muy a gusto de recibir la compensación “conforme 

a sus leyes”.
336

 Los españoles le dieron varios caballos, mulas y vacas que resarcirían el 
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 AGNC, Colonia, Milicias y Marina  39, f. 1050 r. 
332

 AGS, SGU, leg. 7247, núm. 22, img. 33.  
333

 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 81, f. 675 v.  
334

 El negro había “dado una puñalada en un soldado a quien quiso quitar el fucil, y este en su defensa 

darle un balazo de que le dejó muerto” AGNC, Colonia, Milicias y Marina 81, f. 675.   
335

 AGS, SGU, leg. 7247, núm 22, f. 20. Panieme y Yaurepara participaron de la rebelión de 1789. AGS, 

SGU, leg. 7072, 10, imgs. 109-135, esp. 148-150, 166 y 191-192. Incluso como señala documentos 

anteriores de 1778 y 1788, los habitantes de Pedraza y Sinamaica veían ya las dificultades de la relación 

con los indios: AGNC, Colonia, Milicias y Marina 82, f. 241 v. Ver también: AGNC, Colonia, Caciques 

e Indios 13, ff. 501-509. 
336

 “tengo en esta ciudad á Yaurepara, con una numerosa comitiva con el qual se han revalidado las 

mismas condiciones pactadas sin exigirlos otras al efecto de facilitar este convenio que queda 

perfectamente ajustado pagándose mutuamente los agravios recibidos conforme á sus leyes, y 

costumbres á saber: por la parte de ellos á nosotros, treinta mulas, diez caballos, y quince bacas; y por la 
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daño causado por las muertes. En esta ocasión el intercambio no era comercia, el 

ganado era usado como un medio para sellar la paz y resarcir el daño. En este sentido, el 

tratado fue el resultado de una “negociación en el marco del principio de reciprocidad” 

que ha regido a los grupos indígenas de la península.
337

 Como se evidencia también en 

el hecho de que los españoles se comprometieron a elaborarles dos águilas de oro a los 

guajiros, un objeto que servía como “árbitro supremo de la guerra y de la paz entre las 

parcialidades”.
338

 

 

Según los documentos coloniales, los guajiros acostumbraban a enviar emisarios o 

“palabras” que acordaban los términos en que los grupos enfrentados compensarían los 

daños ocasionados por el bando contrario. Para los grupos indígenas de la península, el 

delito no se circunscribe al ámbito individual, el grupo de parentesco es el que se ve 

afectado por el delito, y es el grupo del agresor el que debe pagar por esta afectación. 

Por ejemplo, el mal cometido por un español se cobraba en cualquiera de sus 

connacionales. Estos hechos no se cometían sobre la persona que cometió la falla sino 

contra todo el grupo que respalda a esa persona. De acuerdo con esto, el acto que 

muchas veces los españoles llamaban “robo”, y con el cual se inició la rebelión de 1799 

se encontraba legitimado por el ordenamiento social indígena, era la vía legal por medio 

de la cual se hace justicia frente a un incumplimiento o abuso en el pago.
339

 Este último 

                                                                                                                                                            
nu[est]raá ellos, todo lo que había pedido antes, y participé en mi anterior con algunas otras cosas que ha 

ido aumentando; pero por que en esta ciudad no se saben hacer las Aguilas de Oro á su modo, se han 

convenido Yaurepara en recibir las dos que pide y se le han prometido, en esa ciudad” Carta del 

gobernador de Maracaibo a su homólogo en Rio Hacha” AGNC, Colonia, Consulados 3, f. 588 v y 589 r. 
337

José Polo Acuña, "La colonización agrícola-ganadera y el papel del comercio en las relaciones 

interétnicas en las tierras del Río Limón, Guajira venezolana 1830-1880" Jangwa Pana  4 (2005), 20.  
338

 En la documentación  del siglo XVIII, se mencionan a estas estatuillas de águila de oro como objetos 

muy valiosos entre los guajiros, que intercambiaban para sellar la paz. En la ciudad de Riohacha hubo al 

menos alguna vez uno de estas estatuillas producto de un regalo dado por una parcialidad indígena. Entre 

los últimos años del siglo XIX y primeros años del siglo XX, científicos que visitaron la Guajira 

reportaron haber encontrados estatuas de figuras humanas con ornamentos entre ellos una especie de 

casco con figura de ave. Estos son conocidos como Guará y eran usados como “árbitro supremo de la 

guerra y de la paz entre las parcialidades. Un jefe poseedor de un fetiche, que lo remita al jefe enemigo, 

logra que cesen enseguida las hostilidades y puedan entablarse negociaciones de paz”. Alfredo Jahn, Los 

aborígenes del Occidente de Venezuela. Su historia, Etnografía y Afinidades Lingüísticas (Caracas, 

Litografía y Tipografía del comercio, 1927). Ver también: Gregorio Hernández de Alba, Etnología 

Guajira (Bogotá: Editorial ABC, 1936).   
339

 El envío de la palabra es una práctica común entre los actuales grupos indígenas de la península de la 

Guajira, los wayuu. Para estos últimos, todo aquello que cause dolor debe pagarse, en especial la muerte y 

el derramamiento de sangre, El pütchipü’üin tiene la función de emisario dentro de los conflictos e intenta 

acordar la paz por medio de un sistema legal de compensación. Sobre el uso de “la palabra” puede 

encontrarse registro al menos desde finales del siglo XVI. Eduardo Barrera, los aborígenes guayúes del 

siglo XVIII, Lámpara 99 (1985), 21; José Polo Acuña, Disputas y Leyes en los conflictos interétnicos en 
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punto apoyaría la apreciación de Medina Galindo según la cual los enfrentamientos de 

1799 fueron una respuesta al incumplimiento a los pactos anteriores, una lógica local. 

 

Sin embargo, como se puede observar en varias comunicaciones, las autoridades de 

Maracaibo no estuvieron del todo de acuerdo con este tipo de pactos, y preferían una 

salida militar.
340

 Por ejemplo, el gobernador señaló que, por medios de las “palabras”, 

los indios estaban aumentando los bienes que debían darse como compensación.
341

 

Quizás, esto obedecía la naturaleza maleable de las negociaciones guajiras. No existe 

una legislación o normas preestablecidas. Sobre las decisiones intervienen diferentes 

factores, como el vínculo emocional, el historial anterior de conflicto, la fuerza y los 

recursos del enemigo.
342

 Es probable que los participantes presionaran para redefinir los 

términos e inclusive para mejorar las condiciones de los pactos. Antes que un tratado, el 

cobro y la disputa es el momento privilegiado en que se juzga y se mantiene el valor de 

un grupo y una persona dentro de esta sociedad. En cada una de estas transacciones se 

define el valor del grupo y se traduce en un equivalente material que servirá luego para 

futuras negociaciones.
343

 

 

Estas lógicas no se regían según el ideal español de un pacto escrito y definitivo. Por 

esta razón, el Gobernador de Maracaibo desconfiaba de los pactos, y pensaban que estos 

                                                                                                                                                            
la península de La Guajira (Nueva Granada, 1830-1860) Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura 39, núm 2 (2012), 69-100. Ver También: Weildler Guerra, La disputa y la palabra. La ley en la 

sociedad wayuu (Bogotá, Ministerio de Cultura, 2001).   
340

 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 81, f. 676 r. Carta del gobernador de Maracaibo a Caracas: “Se 
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podían pensarse como una capitulación o rendición española frente a los indios. Según 

esta apreciación, hasta cierto punto las autoridades españolas actuaban como 

“tributarios” de los guajiros, pues ellos debían pagarles tributo en animales y joyas para 

permitir la circulación del correo y personas, e impedir sus “desmanes”. 

 

Las autoridades de Maracaibo no entendían bien cómo funcionaba el sistema de 

compensación entre los guajiros. Como señala Polo Acuña, las autoridades y la 

sociedad marabina llevaban mucho menos tiempo relacionándose con los indios. En 

Riohacha, en cambio, existía un entramado más fuerte en el que participaban 

autoridades, vecinos e indígenas.
344

 Por ejemplo, el mismo Medina Galindo había 

logrado una gran compenetración con las redes comerciales legales e ilegales entre 

vecinos e indígenas, y su familia se incorporaría tiempo después como parte de la élite 

local.
345

 La participación de las autoridades y habitantes de Rio Hacha en estas redes 

permitió un mejor entendimiento de las formas de proceder del otro, aunque, cabe 

aclarar esta comprensión se usó en ocasiones para actuar en su contra.  

 

En conclusión, los marineros de la conspiración de Maracaibo se habían encontrado con 

una parcialidad de la región de Chimare y no se han encontrado testimonios sobre 

encuentros con los indios de Parauje. Por otro lado, como refirió Medina Galindo en 

carta de 19 de noviembre de 1799, el levantamiento estaba reducido a Sinamaica, una 

parte del territorio dominado por los guajiros y donde existían tensiones fuertes con los 

vecinos, que iban más allá del conflicto de 1799.
346

 El inicio del conflicto de Sinamaica 

estuvo marcado por el rompimiento de unos pactos en relación al sistema pacífico. Aún 

más profundamente, este conflicto respondía a la expansión española que se iniciaba 

desde Maracaibo, que intentaba romper el control que los indígenas ejercían sobre sus 

territorios, y cuyo punto central era la villa de Sinamaica.
347
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El intento de conectar conflictos disimiles pero simultáneos pudo haber sido usado para 

ampliar la importancia de los ataques indígenas. Es decir, la “sublevación” de 

Maracaibo pudo haber sido usada por las autoridades de la Capitanía como una 

oportunidad para unir a las autoridades reales a favor del conflicto directo y dejar de 

lado los pactos “denigrativos”. Una estrategia que traería, además, más recursos a las 

cajas y más reconocimiento para el saliente gobernador Marqués de Santacruz.
348

 

B. Los negros expulsos 

1. La expedición francesa  

 

Luego de las conspiraciones descubiertas en 1799, los gobernadores del Nuevo Reino 

de Granada y la Capitanía de Venezuela continuaron enviado documentos que indicaban 

sus preocupaciones acerca de las islas francesas. Por ejemplo, el 29 de enero de 1800, 

Anastasio Cejudo (gobernador de Cartagena) envió un oficio  reservado a José Medina 

Galindo (gobernador de Rio Hacha), en el que dio cuenta de los planes de los negros 

franceses de Saint-Domingue de propagar el contagio de la insurrección. Según escribió 

el Capitán General del Santo Domingo español a Cejudo, los franceses tramaban 

propagar sus ideas por medio de agentes y emisarios enviados a las costas de las demás 

colonias. Incluso, estos hechos ya habían sido "felizmente descubiertas" en Jamaica y 

Curazao, donde se detectaron levantamientos e insurrecciones en las que participaron 

supuestos emisarios franceses. Por esta razón, se consideraba cuestión de tiempo que 

ocurrieran hechos similares en otras partes.
349

 

Unos años más tarde, el 5 de febrero de 1802, Manuel de Guevara Vasconcelos (Capitán 

General de Caracas) envió al secretario de Estado una serie de documentos donde 

resumía las consultas que había hecho a las autoridades de la República Francesa en el 

Caribe.
350

 Según las noticias dadas por Lacrosse, general francés de Guadalupe, una 

expedición compuesta por más de 20.000 efectivos de Francia, la República Bátava 

(Holanda) y España llegaría brevemente a Saint-Domingue y a las islas de Barlovento 

                                                      
348
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conspiración fue usada por el gobernador para obtener más recursos. Fabio González Briceño, Antillen.  
349

 AGNC, Colonia, Negros y esclavos (Panamá) 4, ff. 728-732. 
350

 AGI, Estado, leg. 59, núm. 19.  



80 

 

(Martinica y Guadalupe).
351

 El fin de esta expedición era detener los progresos de la 

insurrección de los negros y acabar con el "yugo opresor y tiranico" con el que afligían 

a las Antillas. Especialmente, la expedición se dirigiría contra las "ridículas pretensiones 

del usurpador hipócrita y ambicioso" líder negro Toussaint L’Ouverture.
352

 

 

En 1801, Toussiant L’Ouverture, el líder negro de Saint-Domingue, “invadió” la parte 

española de la isla, firmó tratados comerciales con Inglaterra y Estados Unidos sin 

consultar a Francia; incluso, proclamó una constitución que le nombraba como 

gobernador vitalicio. Estos hechos fueron interpretados por el gobierno francés como 

una declaración de independencia y se examinó la forma de retomar el control 

perdido.
353

 En las islas de Barlovento la situación también era complicada, por ejemplo,  

el encargado francés de Guadalupe había sido expulsado por los isleños de color y se 

encontraba refugiado en Dominica (isla inglesa).
354

 

 

Como se vería más adelante, el objetivo de la expedición no era solo restaurar el control 

de la metrópoli, sino además imponer nuevamente la esclavitud en las islas.
355

 Con la 

llegada al poder de Bonaparte, algunos decretos que abolieron la esclavitud en las 

colonias serían derogados, gracias a la presión de los tratantes de esclavos y dueños de 

plantaciones.
356

 Para esto, como señaló Lacrosse, en su carta de 26 de enero de 1802, 

"las potencias marítimas de la España, de la Francia, y de la Inglaterra" debían 

"disponer a tiempo de las fuerzas y de los medios suficientes para destruir el mal en su 

origen, y restablecer el or[de]n".
357

  

 

Por esta misma razón, el Capitán de Caracas informó con mucho ánimo que la 

expedición francesa “sujetaría” a los sublevados, y se cortaría en las Antillas el “mal 

revolucionario”, las máximas perversas “que no dejan de extender su veneno al 
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continente”.
358

 Sin embargo, para las autoridades, este “mal” necesitaba tiempo para 

“exterminarse”. De hecho, en la parte final del documento, el Capitán de Caracas se 

refirió a su preocupación principal: ¿qué pasaría con todos los sublevados y a qué 

lugares se llevarían? 

“Entonces, ésta porcion de malvados abrigados en ellas, éste numeroso y desordenado cuerpo de 

hombres delincuentes q[u]e no caben en el mundo civilizado ¿a dónde irá a parar? ¿Qué 

desgraciado país será el que recoja las ruinas de tan pestífera inundación? Dios nos libre de 

semejante desgracia, pero es de temerse porque oprimidos, perseguidos, y arrojados del suelo 

donde han procurado establecer la anarquía, lo primero, mas fácil, extenso, y poco resguardado 

que se les presenta es éste continente, y sería muy útil que hubiese algunas fuerzas marítimas 

que lo impidiesen.”
359

 

 

Como se observa en la cita anterior, el Capitán sospechaba que los rebeldes no se 

rendirían y podrían escapar a las tierras españolas. Por esta razón, debían buscarse 

remedios prontos para bloquear marítimamente las embarcaciones rebeldes que 

intentaran huir.  

 

Imagen 2: The Mode of exterminating the Blacks Army  

As practised by the French, Bryan Edwards, Histoire de L’île. 

 

De hecho, como señaló el Capitán General, la toma de las islas por parte de la 

expedición francesa no fue fácil. Si bien tiempo después se capturó al líder negro 

Toussaint L’Ouverture, los negros y mulatos de las islas se organizaron y combatieron 

en contra la expedición; los rumores sobre una reintroducción de la esclavitud habían 
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llegado a la isla.
360

 Los funcionarios de la metrópoli concluyeron que la única forma de 

restablecer el control de “forma sólida” era acabar con la población que había tenido 

contacto con la revolución.
361

 Es decir, "matarlos a todos y traer nuevos negros que no 

supieran de libertad e igualdad".
362

 Para cumplir con esto último, se enviaron 

instrucciones a los militares donde se indicaba que debían colgar, fusilar, dar a los 

perros o ahogar a los negros y mulatos que aprehendiesen.
363

 

 

Sin embargo, algunos militares no siguieron estas directrices. Varios capitanes se 

negaron a acabar con la vida de los “rebeldes” que aprehendían, algunos prefirieron 

desembarcarlos en playas desiertas o venderlos como esclavos en otros puertos.
364

 En 

esta última fase, los proyectos para controlar los territorios de plantación llevaron, una 

vez más, a que se conectaran las historias de franceses, españoles de Tierra Firme e 

indios guajiros. Estos últimos recibieron en sus costas algunos de los rebeldes 

esclavizados por los franceses, y, a su vez, estos desembarcos generaron nuevas 

inquietudes en las autoridades hispanas.  

2. La llegada de los negros expulsos  

 

En agosto de 1802, el ciudadano francés Luis Delpech llegó a Cumaná y La Guaira con 

una comisión cuyo fin era “mantener la tranquilidad de la colonia de Martinica”, y que 

consistía la venta de 250 esclavos.
365

 Según las averiguaciones posteriores del Capitán 

General de Venezuela, estos sujetos esclavizados habían sido capturados  por su 

participación en las revoluciones. Incluso, muchos de ellos eran o “pasaban por libres” 

en otras partes del Caribe; es decir, no eran esclavos antes de la revolución.
366
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Según el Capitán de Caracas, los franceses se “aprovecharon” de la alianza para dejar y 

vender en las colonias españolas a los “revoltosos” de sus islas.  

“El gov[ernad]or de Margarita me dirigió con f[ec]ha de 8 de agosto último una representación que 

contiene las noticias dadas por D[o]nMan[ue]l Manegro que acababa de llegar de la isla de la 

Guadalupe, y se reducen a que manteniéndose todas aquellas colonias en alguna consternación 

aprehenden y recogen reboltosos para venderlos fuera de su territorio sean ó no esclabos con 

cuio objeto han salido quatro fragatas cargadas p[ar]a Santa Fe y La Habana, y dos goletas 

p[ar]a el golfo triste de Güiria, donde presume se vendieron alg[uno]s de aquellos y anuncia 

la absoluta negación de los ingleses á recibir en sus puertos y territorios á ningún francés.”
367

 

 

El capitán de Caracas envió comunicación a otros puertos para impedir cualquier 

desembarco de Delpech. Se planeó enviar comunicaciones de protesta, y así acordar 

“con el gobierno francés los medios oportunos de impedir unos procedimientos q[u]e 

siempre causarán turbaciones y disgustos mui opuestos á los intereses y seguridad de 

ambas naciones”.
368

 Para el Capitán de Caracas era “mui corta y despreciable la utilidad 

que puede resultar de la venta de estos malvados comparada con las consequencias que 

indispensablemente se seguirán de comunicar á distintos países la infección de sus 

perversas costumbres”.
369

 Sin embargo, y para desgracia del Capitán General, nuevas 

corbetas francesas llenas de rebeldes capturados llegaron a otros puertos de la Capitanía, 

así como al Nuevo Reino de Granada.  

 

En efecto, en el mes de febrero de 1803, el gobernador de Rio Hacha, José Medina 

Galindo, envió una comunicación al virrey de Santafé. En esta comunicación, el 

gobernador pedía directrices sobre cómo manejar la llegada de más de doscientos 

mulatos y negros “arrojados” por una corbeta francesa en el puerto de Chimare.
370

 Los 

extranjeros que fueron arrojados no eran de Saint-Domingue (como era el principal 

temor del gobernador en cartas anteriores), sino al parecer de las colonias francesas en 

las Antillas Menores (Guadalupe o Martinica).
371

 Incluso, según las reflexiones 

posteriores del Capitán General de Caracas sobre este tema, los negros dejados en La 

                                                      
367

 AGI, Estado, leg 60, núm 30, f. 1r y v 
368

 AGI, Estado, leg 60, núm 30, f. 2r. 
369

 AGI, Estado, leg 60, núm 30, f. 2r y v. 
370

 AGI, Estado, leg. 52, núm. 137.  
371

 Sobre cartas anteriores ver: AGNC, Colonia, Negros y Esclavos (Panamá) 4, ff. 728-732. 



84 

 

Guajira eran los mismos que había intentado vender los comisionados de Martinica en 

los puertos de la Capitanía de Venezuela en el año anterior.
372

 

 

Medina Galindo se había enterado de estos hechos porque había pagado rescate por "dos 

mulatos y un negro" que habían llevado algunos indios "parciales" a Rio Hacha.
373

 

Según explicó al virrey, el gobernador pagó este rescate con dos fines muy precisos. El 

primer objetivo era “evitar” que los negros murieran en manos de los “bárbaros 

indios”.
374

 El segundo objetivo era expeler cualquier tipo de “contagio” que pusiera en 

riesgo “la seguridad, sosiego y tranquilidad” de la provincia.
375

 Según las autoridades 

hispanas, “los negros y mulatos que desembarcaron en la costa de Chimaria” eran 

“delincuentes y viciosos” que propagarían “las ideas de libertad e igualdad” que habían 

sido tan “dañinas” en otras colonias.
376

 Según Medina Galindo, la comunicación con los 

franceses movería los “ánimos” guajiros y estallaría una guerra "terrible y cruel".
377

 

 

El virrey aprobó las medidas tomadas y recomendó una estrategia no intrusiva para 

proveerse de los negros franceses. El virrey dejo a cargo del gobernador la tarea de 

estimular a los “indios parciales” a que presentaran de manera voluntaria “quantos 

vayan a sus manos”; pues, “qualquiera otro esfuerzo o empeño sería perjudicial al 

importante objeto de conservar en quietud a aquellos bárbaros”.
378

 Una entrada militar 
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pondría en riesgo los logros del sistema del pacífico, por medio del cual se habían 

logrado varios años de “tranquilidad”.
379

 

 

El virrey Mendinueta y el gobernador Medina Galindo tenían claro que se encontraban 

en una situación desventajosa frente a los guajiros. Estos últimos podrían ver como una 

“hostilidad” cualquier intento violento que intentara retirarle a los “expulsos” que 

habían adquirido su “amistad”.
380

 Empezar un conflicto era una tarea arriesgada en la 

cual las autoridades no querían adentrarse.
381

 Aún se temía un nuevo levantamiento en 

el que se perdieran nuevas vidas y poblaciones, como ya había ocurrido en1789.
382

 

 

 Por esta razón, continuaba el virrey, los negros dejados en la costa debían regresar a sus 

colonias y quienes los habían dejado debían dar explicaciones de sus actos, una 

“conducta irracional e impolítica”. Además de esto, el virrey previno al guardacostas de 

Cartagena quien enviaría dos buques que custodiarían las costas de Santa Marta y Río 

Hacha, de esta forma se impedirían nuevos desembarcos que pusieran en “peligro” a 

estas dos provincias, así como la de Maracaibo. Finalmente, el virrey en muestra de la 

importancia de este asunto informó de esta situación al secretario de Estado.
383

 

3. Las conexiones y la inclusión  

 

En octubre de 1803 se hicieron nuevos interrogatorios en Maracaibo, con el fin de 

“inquirir la existencia de los negros, su número, ocupación, trato que merezcan a los 
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indios y quanto conduzca a formar completa idea de sus conexiones”.
384

 Los primeros 

interrogados fueron Miguel Francisco Bermúdez y Andrés De Luque, vecinos que se 

dirigían a Maracaibo, y quienes comunicaron al comandante de Sinamaica la novedad 

del desembarco francés.
385

 En su interrogatorio, Bermúdez expresó que en octubre del 

año anterior observó una corbeta que había dejado “28 varones y dos hembras” en 

Sabana del Valle.
386

 Este comerciante también declaró que en diciembre había llegado 

otra corbeta que dejó “como quinientos negros”. Sobre este último punto, el testigo 

aclaró que aunque no estuvo presente, supo de este desembarco por boca de los indios 

con quienes trataba en su propia lengua.
387

 

 

De Luque, el segundo interrogado, no estuvo presente en el momento del desembarco 

francés; por esta razón, declaró haber escuchado de la llegada de 30 negros. Sin 

embargo, escuchó que anteriormente otra corbeta echó algunos “negros al agua para que 

se ahogasen, y que según comprendió y le dixeron, [los franceses] deseaban que 

d[ic]hos negros muriesen a manos de los indios”.
388

 El gobernador de Maracaibo realizó 

otros dos nuevos interrogatorios a Don Juan Blancher y Don Francisco Ramírez, 

maestre y capitán de la goleta Santa Bárbara. Estos marineros eran vecinos de Rio 

Hacha y llegaron en la misma fecha a Maracaibo, donde proporcionaron más 

información sobre estos hechos. A diferencia de los testimonios anteriores, Blancher y 

Ramírez señalaron que el número de "estos negros" era ochenta y cuatro. Además de 

esto, indicaron que siete u ocho murieron de sed, “y los restantes se internaron en la 

tierra de los indios”.
389

 

 

Finalmente, y a pesar de las distintas averiguaciones, los funcionarios españoles no 

pudieron establecer el número exacto de los expulsos, ni el número de veces que los 

franceses desembarcaron en estas costas. Solo se estableció que el número de negros y 

mulatos era de “más de 200”. Este desconocimiento por parte de los españoles, 

                                                      
384

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, f. 3v. 
385

 AGI, Estado, leg. 61, núm 47. Bermúdez era vecino de vecino de Rio Hacha y De Luque vecino del 

Valle de Upar. Es probable que estos informantes fueran mestizos que vivían del comercio de bienes de 

contrabando.  
386

 Sabana del Valle era uno de los puertos principales de comercio en la Guajira. 
387

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 14-16 
388

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 17.  
389

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 20.  
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confirma, una vez más, el férreo control indígena y la debilidad del poder hispano en la 

región. Incluso, según relatan los testimonios tomados en Maracaibo, los guardacostas 

de Cartagena que llegaron a las costas guajiras no pudieron rescatar “ningún negro”: 

“vino una de las embarcaciones guardacostas del apostado de Cartagena al citado Puerto del Río 

de la Hacha, donde tomó un práctico, y siguió a Chimare, con el objeto según comprendió de 

recoger los negros; pero que los indios no quisieron darlos, pretendiendo que se les pagara el 

importe, o rescate por haberlos comprado a lo que les ofreció el capitán del guardacostas que lo 

viniesen á recibir al Río de Hacha, entregándole los negros, a lo que tampoco se conformaron, y el 

guardacostas regresó a Cartagena, tocando antes en el Río de Hacha”
390

 

Los únicos expulsos que pudieron estar bajo el control de los españoles fueron los 

presentados por los mismos indios en Rio Hacha.
391

 

 

Por otro lado, el testimonio sobre el guardacostas también indica que existe la 

posibilidad de que los guajiros compraran parte de los “negros y mulatos”. No hay que 

olvidar que Chimare, el lugar del desembarco, era un puerto importante y una de las 

localidades más ricas y comercialmente activas.
392

 Como relata Bermúdez, en este 

puerto se mantenían “permanentemente” por lo menos “cinco barcos cargando”.
393

  

Incluso, la corbeta que condujo los primeros negros se había ido cargada de más de 

“doscientas reses” de los guajiros, a quienes los franceses pagaron con “aguardiente, 

ropa, polvora, valas, papel, y fuciles”.
394

 

 

A pesar de los temores españoles, los negros y mulatos no fueron asesinados por los 

indios, tampoco se inició una nueva guerra inspirada por el contagio francés. Según los 

testimonios, los recién llegados fueron intercambiados por los indios ricos, circularon 

entre las distintas parcialidades y fueron ocupados en varios trabajos. Por ejemplo, 

según Bermúdez, los expulsos fueron puestos a trabajar inmediatamente en “sacar sal 

para cargar otro barco extranjero que se hallaba anclado en el Puerto de Chimare”.
395
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  AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 16.  
391

 Para la época de los testimonios de Maracaibo, los guajiros habían presentado otros franceses, 

superando los tres mencionados anteriormente. Sin embargo, varios de estos se fugaron, solo tres o cuatro 

quedaron en poder de las autoridades españolas. “los indios han llevado al Río Hacha negros para 

venderlos; pero que el señor gobernador de dicha ciudad no lo ha permitido y sólo por modo de rescate 

han quedado algunos, en cuyo obsequio se les ha dado alguna gratificación, que de modo habían quedado 

como ocho, o diez, según se acuerda de los que han quedado como quatro, por que los demás se han 

huido”. AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 20.  
392

AGNC, Colonia, Historia civil 20, ff. 516-526.   
393

AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 17. Por ejemplo, como se señaló en el capítulo anterior, Chimare 

era el sitio a donde se dirigía la embarcación La Hermana al momento de ser apresada por los españoles. 
394

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 17.  
395

 AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 15.  
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Incluso, este mismo testigo señaló que, días después, había visto a los citados “negros, 

trabajando en los conucos, o labranzas de los indios en sembrar maíz y otros granos”.
396

 

 

La esclavitud y la inclusión de individuos de otras sociedades no eran prácticas 

desconocidas para los guajiros. Como se señaló anteriormente, ellos hacían parte de una 

extensa red comercial en la que también se compraban y vendían personas.
397

 Según 

Eduardo Barrera, evidencias de este hecho pueden rastrearse incluso en el siglo XVI, 

periodo en el que, además, se empezó a registrar la presencia de negros (libres y 

esclavos) entre los guajiros.
398

 De hecho, a lo largo de todo el período colonial, los 

españoles reportaron en varias ocasiones la presencia de esclavos y mestizos dentro de 

los poblados guajiros.
399

 Sin embargo, estas fuentes no siempre proporcionaron 

información detallada de cómo los indígenas entendían la institución social que los 

españoles llamaban esclavitud. Por esta razón, para explorar las vías por medio de las 

cuales los franceses fueron incluidos a la sociedad guajira, se hará uso de observaciones 

más recientes hechas sobre la esclavitud y la servidumbre en la península. 

 

Según las observaciones de los siglos XIX y XX, los indígenas mantenían criados y 

esclavos. Los criados eran guajiros pobres que a raíz de deudas pasaban a ser 

dependientes de un wayuu más rico. Esta dependencia se prolongaba por meses o años 

hasta que el criado pagaba su deuda u ofensa, tiempo en el cual recobraba su libertad. 

También entraban bajo esta figura personas muy desfavorecidas, especialmente niños, 

que de forma voluntaria pedían protección a un indio más rico. Si bien vivían en 

condiciones duras, el criado no era considerado un esclavo (piuna), pues no podía ser 

vendido, maltratado o asesinado.
400
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AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 15.  
397

AGNC, Colonia, Historia Eclesiástica 15, ff. 163-611. 
398

 Eduardo Barrera, “Historia de la Guajira”, 46-65. Ver también Jose Polo Acuña, Indígenas, poderes y 

mediaciones, 236-241.  
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 Antonio Julián, La perla de América, provincia de Santa Marta (Madrid: 1787), 195. “en la poblasion 

de Chimare ai 7 negros [esclavos], de uno de ellos de nas[io]n inglés según se dice” AGN, Colonia, 

Historia Civil 20, f. 519 r. Los Guajiros tuvieron también esclavos europeos como relata Arévalo en 1773 

“quatro holandeses, una mujer y dos muchachos, que en una falúa se huyeron de Curazao para hir a las 

costas de Coro, y las corrientes los metieron en el puerto de Chimare, y los tienen trabajando”  AGNC, 

Colonia, Historia civil 20, f. 525 v.  
400

 Según Saler, la palabra usada en wayuunaiki para referirse a un esclavo (piuna) se deriva de la palabra 

castellana “peón”. Benson Saler, “Los Wayúu (guajiro)”, 97-99.  
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A diferencia de los “criados”, los esclavos podían venderse y, algunas veces, 

heredarse.
401

 Por ejemplo, durante el período colonial, los guajiros esclavizaron a 

mujeres y niños de las familias que perdían una guerra, y tiempo después los vendían a 

familias españolas o a las embarcaciones extranjeras.
402

 Al parecer esta segunda 

condición fue la que aplicó para algunos de los negros expulsos; pues, según comunicó 

el gobernador de Rio Hacha, algunos de los “expulsos” fueron vendidos por los indios a 

algunas embarcaciones holandesas. Es decir, siguieron circulando por otros lugares del 

Caribe. Incluso, como señaló el gobernador, por intermedio de los holandeses podían 

volver a ser introducidos clandestinamente a otras provincias españolas.
403

 

 

No obstante, no todos fueron vendidos. Según informó Bermúdez, los “expulsos” 

fueron “estimados”, pues los guajiros estaban “persuadidos que los hijos de los negros 

con mezcla de indios son muy guapos”.
404

 De hecho, según las investigaciones que hizo 

Milciades Chávez en el siglo XX, en algunos casos los compradores buscaban agregar a 

las personas compradas como parte de su “familia”, alguien que permitía aumentar el 

número de individuos de un grupo y que luchara por él. Por esta razón, a algunos se les 

daban bienes y se vinculaban en matrimonio con otros miembros del grupo. De esta 

forma se reforzaban los vínculos entre el esclavo y la familia.
405

 

 

Esta afirmación sobre los vínculos coincide con las apreciaciones que hizo Antonio 

Julián en el siglo XVIII (1787). Según Julián, los “negros y negras” se introdujeron a las 

comunidades guajiras, mezclándose con “los mismos Indios é Indias que los compran y 

retienen esclavos”. Este hecho, preocupaba a este autor, pues esta inclusión y mezcla 

aumentaba “el número de gente entre los Guajiros”, así como multiplicaba “la 

diversidad de razas temibles de Mestizos, de Mulatos, de Zambos, los quales unidos con 
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 Benson Saler, “Los Wayúu (guajiro)”,  99 
402

 AGNC, Colonia, Milicias y Marina 117, ff. 828-829; AGNC, Colonia, Caciques e Indios 4, ff. 860-

867.  
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 “finalmente tengo noticias de algunas embarcaciones olandezas que vienen a tratar a las costas de estos 

barbaros indios, han comprado algunos negros, que tal vez pueden introducirlos clandestinamente por las 

de la provincia del mando de V.S. [Maracaibo]” AGI, Estado, leg. 61, núm. 47, img. 38.  
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pesado según se quejan de dichos indios”.  AGI, Estado, leg. 52, núm. 137. f. 22. 
405

 Milciades Chaves, “La Guajira”, 168-169.  
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los guajiros, harán siempre más formidable esta nación, y más difícil cada día su 

conquista”.
406

 

 

Entre los guajiros vivieron esclavos, castas, desertores de las milicias, comerciantes de 

diferente origen, marineros, revolucionarios y fugitivos de la justicia.
407

 Incluso, como 

se señaló anteriormente, alguno de estos individuos se mezclaron con los indígenas, 

especialmente con las mujeres del grupo, y los hijos de estas uniones quedaron 

incorporados a la sociedad guajira. Como señala Polo Acuña, esta incorporación se 

facilitó debido a varios factores. En primer lugar, el predominio demográfico indígena 

señalado en el capítulo uno. En segundo lugar, y quizás el más importante, el énfasis 

que los indígenas han dado a las conexiones uterinas.
408

 Los indígenas han manejado un 

sistema matrilineal de descendencia, donde el principal vínculo de descendencia se 

construye a partir de las conexiones por vía materna. Por ejemplo, esto último 

implicaría que un hijo de una guajira y un foráneo (quizás uno de los expulsos) sería 

considerado como guajiro y gozaría de los derechos y deberes correspondientes.  

 

Por otro lado, existe evidencia de que los zambos y mestizos llegaron a ocupar puestos 

importantes en la jefatura nativa.
409

 Éstos fueron estimados por la posibilidad de que 

sirvieran como intermediadores en la relación con otros grupos.
410

 Por ejemplo, en los 

conflictos en Sinamaica (1797-1799), las autoridades de Maracaibo señalaron que el 

zambo “lenguaraz” Martín Rodríguez era uno de los principales promotores de estos 

ataques. Rodríguez fue acusado de ejercer una “mala influencia” sobre los indios y de 

solicitar contra los españoles “el auxilio de los ingleses, por medio de las más activas 

negociaciones que personalmente pasa a practicar en Jamaica”.
411
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Rodríguez participaba de dos mundos, era hijo de un zambo riohachero y una nativa de 

Cojoro, posiblemente emparentada con los líderes indígenas de la zona.
412

 Rodríguez 

mantenía lazos familiares con los vecinos de Sinamaica y Riohacha. De hecho, una de 

sus esposas vivía en la villa de Sinamaica, incluso él mismo había sido empleado como 

interprete por el gobierno español. Al mismo tiempo que era sobrino de Panieme y tenía 

relaciones con otras mujeres nativas, lo que le aseguraba acumular riqueza y diferentes 

asociaciones con las parcialidades guajiras.
413

 Mestizos, mulatos y zambos jugaron un 

papel importante como mediadores en las comunicaciones vitales entre los guajiros y 

las distintas sociedades con las que ellos se conectaron.  
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Conclusiones: 

 

En este trabajo se analizaron las relaciones y los vínculos entre guajiros, revolucionarios 

franceses y españoles durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se mostró cómo a partir 

de los procesos revolucionarios de 1789, se iniciaron movimientos que llevarían a que 

se construyera un vínculo mayor entre las islas francesas y la península de la guajira. 

Además de esto, se analizaron las interpretaciones y reacciones que este vínculo produjo 

en guajiros, españoles y franceses. De esta forma, se mostraron las múltiples conexiones 

que se dieron entre diferentes espacios y grupos sociales, a través de la circulación de 

noticias, bienes y personas, así como la forma en que ellos se modificaron y fueron 

apropiados.  

 

A finales del siglo XVIII, las islas francesas y la península de la Guajira presentaban 

características muy distintas. La península Guajira era un espacio de frontera con una 

mayoría indígena considerable. Los indios guajiros no solo constituían el grupo más 

numeroso de esta región, sino que además controlaban la mayor parte del territorio y 

eran intermediarios importantes en la cadena comercial que unía a tratantes extranjeros 

y vecinos españoles. Indígenas y españoles hacían parte de un fuerte entramado social y 

político que no estuvo exento de conflicto.  

 

Durante la mayor parte del siglo XVIII, las autoridades hispanas intentaron controlar 

esta región por medio de diferentes intervenciones, entre ellas las “pacificaciones 

militares”. Sin embargo, los altos costos sociales y económicos de estas intervenciones 

llevaron a un replanteamiento de las políticas implementadas frente a los indios. Bajo el 

gobierno de Narváez y La Torre se empezó a implementar una política conocida como 

sistema pacífico, un sistema que buscaba una relación menos conflictiva con los 

guajiros y su sumisión voluntaria por medio del comercio y los tratados. De esta forma, 

se conseguiría un mejor manejo de los escasos recursos de las cajas reales de la zona y 

un aumento de la productividad de la región.  

  

Por su parte, las islas francesas eran señaladas por diferentes testimonios de la época 

como uno de los lugares más productivos y ricos del Caribe. Dentro de estas islas se 
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encontraban un gran número de plantaciones donde se producía gran parte del café, 

azúcar e índigo que se comerciaba en los mercados europeos. A diferencia del territorio 

guajiro, la mayoría poblacional de estas islas estaba compuesta por esclavos y sus 

descendientes. Estas islas también presentaban tensiones importantes. En primer lugar, 

existían tensiones entre colonos o plantadores y las autoridades metropolitanas, ya que 

los plantadores se veían así mismos cohibidos por el sistema exclusivista francés. En 

segundo lugar, se encontraba el conflicto entre los colonos blancos y los descendientes 

de esclavos, quienes empezaron a ser privados de ciertos derechos, especialmente de la 

participación política. Por último, se encontraban los esclavos sometidos a un trabajo 

incesante y a terribles condiciones de existencia.  

 

Durante el siglo XVIII, los vínculos entre estas dos regiones no fueron muy estrechos.  

Si bien hacían parte de los territorios de dos coronas emparentadas y aliadas, las 

relaciones comerciales (legales e ilegales) entre las dos regiones eran tenues. Por 

ejemplo, las embarcaciones francesas no aparecían como las más numerosas en los 

diferentes registros sobre contrabando. Sin embargo, a partir de 1789, en estos 

territorios se iniciaron movimientos que llevarían a que se construyera un vínculo 

mayor entre estos espacios.  

 

Por un lado, en la península Guajira, las autoridades de Riohacha debieron enfrentarse a 

una rebelión de los indios guajiros. Esta rebelión llevó a la pérdida de Pedraza, una de 

las poblaciones controladas por los españoles, y a la segregación de otra población 

Sinamaica, que pasó de la jurisdicción de Rio Hacha a Maracaibo. Ese mismo año se 

empezaron movimientos en el Imperio Francés. En este caso el conflicto 

antimonárquico en la metrópoli se vio transformado en sus colonias caribeñas, que 

explotaron de diferentes maneras las tensiones del sistema esclavista.  

 

Aunque no compartían las mismas causas u objetivos, las guerras entre indios y 

españoles y las revoluciones en el Imperio francés se vieron conectadas por medio de 

las rutas comerciales que seguían las corrientes marinas. Aunque los españoles 

intentaron implementar un mayor control sobre la circulación de individuos y noticias 

provenientes de las colonias francesas, los vínculos sociales y comerciales (legales e 
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ilegales) de las provincias costeras del Nuevo Reino y la Capitanía de Venezuela 

permitieron la circulación de noticias, rumores y personas.  

 

A finales del siglo XVIII, la guerra internacional y las restricciones comerciales que le 

acompañaron permitieron el aumento de los contactos entre franceses y guajiros. Los 

revolucionarios franceses debieron buscar nuevos espacios de comercio, y en este 

contexto La Guajira se presentó como un buen lugar, debido a su cercanía relativa y la 

autonomía indígena. Incluso, en algunas épocas del año la comunicación con el Santo 

Domingo Francés y la vecina Jamaica implicaba menos tiempo que el que se usaba para 

moverse de Riohacha a algunos territorios de la costa guajira.  

 

El vínculo central entre guajiros y franceses fue el comercio de ganado, por medio del 

cual ambas partes se vieron beneficiadas. En primer lugar este comercio permitió a los 

guajiros obtener bienes muy preciados como armas y municiones, con los cuales 

reforzaron su autonomía frente a los españoles. En segundo lugar, este producto ayudó a 

los revolucionarios franceses a abastecer una región que se encontraba convulsionada 

por las guerras internas y externas. Sin embargo, la relación entre guajiros y franceses 

no se limitó al campo comercial.  

 

El conflicto caribeño y europeo impactó en la forma como se desenvolvió el conflicto 

hispano-guajiro. Las autoridades hispanas temían que estas conexiones comerciales 

llevaran a relaciones más estrechas entre indios y extranjeros. Por ejemplo, una posible 

intervención que acabara con la presencia española en la región. De hecho, como se 

indicó en el capítulo tercero, los españoles llegaron a señalar que guajiros y franceses 

atacaron o podrían atacar en conjunto las posesiones españolas.  

 

Por otro lado, si bien la circulación de bienes y personas trajo preocupaciones tanto para 

las autoridades de Maracaibo y Rio Hacha, estas no reaccionaron de la misma forma. 

Para Maracaibo, estos vínculos mostraban la necesidad de un ataque frontal en contra de 

los guajiros. Como se mostró con el análisis de la “sublevación” de Maracaibo, las 

autoridades de la Capitanía de Venezuela pudieron haber conectado estos conflictos 

disimiles pero simultáneos, con el objetivo de unir a las autoridades reales a favor del 
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conflicto directo y dejar de lado los pactos “denigrativos” del sistema pacífico. Para las 

autoridades de Maracaibo, cumplir con algunos de los principios indígenas 

contemplados en los tratados del sistema pacífico significaba una rendición o 

capitulación hispana. En este sentido, los eventos externos, una revolución dirigida por 

franceses en Maracaibo, se usó para transformar las relaciones entre guajiros y las 

autoridades coloniales.  

 

En Rio Hacha las autoridades también señalaron que los guajiros podían ser víctimas 

del contagio. Es decir, que podría haber un levantamiento debido a los hostigamientos  

franceses. Sin embargo, esto no llevó a que las autoridades plantearan un ataque frontal; 

a pesar de los vínculos aparentemente más cercanos entre los indios de esta jurisdicción 

y los revolucionarios (comercio y la llegada de revolucionarios expulsados por las 

autoridades metropolitanas). Según las autoridades de esta jurisdicción, el ataque frontal 

era aún más contraproducente que el sistema que ya se empleaba. Incluso, este mismo 

hecho, los llevó a señalar que los ataques guajiros ligados de la rebelión de Maracaibo 

no obedecían a una influencia externa, sino a una lógica local: un incumplimiento de los 

pactos en las negociaciones con los indígenas.  

 

De hecho, el análisis de uno de los casos mostró cómo los conflictos  señalados por los 

españoles no surgían por una motivación externa, sino que respondían a un proceso más 

largo de enfrentamientos y a unas lógicas indígenas. Antes que un levantamiento 

causado por ideas y ejemplos externos, los indígenas continuaron apropiándose y 

jugando con estas conexiones desde sus propias lógicas de más larga duración. A lo 

largo de esta historia, los indios antes que plegarse a los intereses de otros actores 

europeos, conservaron su autonomía y defendieron sus propios intereses. 

 

Las prácticas sociales de los guajiros también jugaron un papel predominante en la 

interrelación entre estos diferentes contextos políticos y sociales. Esto no se limitó a la 

forma como se iniciaron los conflictos, sino además en la forma como se apropiaron de 

los bienes circulantes. Por un lado, las armas comerciadas les permitieron seguir 

manteniendo su autonomía. Por otro lado, las personas que fueron vendidas en este 

proceso fueron incluidas a su sociedad. Los guajiros contaron no sólo con nuevos 
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brazos para los diferentes trabajos, sino además con personas que podrían reforzar su 

grupo. En este caso, las personas esclavas circularon y adquirieron un nuevo valor 

dentro de la sociedad indígena, que les incorporó siguiendo sus propias lógicas.  
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