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INTRODUCCIÓN 

En 1778, Antonio Narváez y de la Torre,  gobernador de la Provincia de Santa Marta, 

escribía acerca de su gobernación: 

El Mar, los Ríos, y los Campos le ofrecen [a los habitantes de la provincia, indios, 
mulatos y otras castas] de valde en la abundantísima pesca, y caza: El plátano, una 
vez sembrado, es fruto quasi indefectible, y perpetuo, y que exije poquísimo 
trabajo, n
necesidades de comodidad o capricho, que las indispensables de la naturaleza, que 
satisfacen a poquísima costa; viven sin ambiciones, luxo, ni emulación, que es un 
móvil o incentivo poderoso, para el trabajo: reducidos únicamente, al cuidado de su 
mera existencia, les basta lo muy presiso para conservarla, y no adelantan a más la 
imaginación, ni el trabajo1. 

A partir de este testimonio, podemos imaginar una región rica, de abundantes recursos 

naturales y asentamientos con una población que pese a la ociosidad y abandono- se 

mantenía sin mayores esfuerzos. Sin embargo, continuaba diciendo esta autoridad civil: 

Una Provincia pobre, y miserable como esta [Santa Marta], que puede decirse que 
empieza a nacer, o fundarse con medios déviles, no puede hacer progresos sino 
conforme al pronto, y útil expendio q[u]e. halle de sus primeras producciones, y 
surtimiento de lo que haya menester para su fomento; y necesita socorros grandes,  

2  

 Al anterior se suman numerosos testimonios de viajeros, misioneros y funcionarios que 

pintan a Santa Marta como una provincia abandonada y de escasa población. Ello puede 

entenderse si se tiene en cuenta que a partir de la segunda mitad de siglo XVI (es decir 

pocas décadas después de su fundación en 1526) y durante todo el XVII, el movimiento 

comercial oficial del puerto de la ciudad de Santa Marta era nulo, puesto que  el de 

Cartagena era el único autorizado de la Nueva Granada. Los problemas para pacificar las 

naciones indígenas se añadían a los constantes ataques de piratas, así como al 

despoblamiento y su mínima y mal armada guardia. Pese a que en este siglo se continuaba 

el proceso de definición de la traza urbana, algunos temblores en 1749, 1750, 1751 y otras 

                                                           
1 

Escritos de dos economistas coloniales: Don Antonio de Narváez y la Torre y Don José 

Ignacio de Pombo. (Bogotá: Archivo de la Economía Nacional, Banco de la República, 1965), 45 
2  
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amenazas como saqueos, incendios y pillaje de piratas y corsarios franceses, holandeses e 

ingleses trajeron serios problemas a los pocos habitantes3.  

Ante tal panorama, no fueron pocas las dificultades para instaurar y mantener la provincia4 

como territorio bajo el dominio español. Las quejas de los españoles y criollos resaltan la 

pobreza de la ciudad, el abandono por parte de España, las fortalezas insuficientes, la vida 

por fuera de las fundaciones coloniales, el contrabando generalizado y la barbaridad de los 

indios. Estos testimonios nos permiten imaginar toda una gama de actividades y  modos de 

vida al margen de las normas impuestas por los peninsulares, que si bien deben ser 

analizadas con cuidado, también nos ofrecen una aproximación a la forma como se concebía 

a aquellos cuya vida no se inscribía en el orden colonial.  

Resulta abrumadora la extensión de la lista de informes, apuntes, relaciones, defensas de 

gobierno e instrucciones que hoy se conservan y dan cuenta de cómo caracterizaron a la 

Provincia de Santa Marta algunas de las principales autoridades civiles regionales o del 

Nuevo Reino de Granada durante la segunda mitad del último siglo colonial. Entre ellas 

tenemos a los virreyes Sebastián Eslava en 1751, José de Solís en 1760 y Pedro Messía de la 

Zerda en 1772; el Oidor  y visitador Francisco Antonio Moreno y Escandón en el mismo año, 

y los posteriores virreyes Manuel Guirior en 1776, Antonio Caballero y Góngora en 1789,  

también Arzobispo de Bogotá  Josef de Ezpeleta en sus Relaciones de Mando de 1796.  

Se suman a la anterior lista aquellos informes y relaciones de otros funcionarios que 

definen en los mismos términos la provincia, como se puede observar en los escritos de 

Francisco Silvestre de 1789 y el alférez y alcalde ordinario José Nicolás de la Rosa en el 

mismo año5. Todos ellos destacaban el lamentable estado de la provincia, en cuanto a la 

población dispersa, viviendo en el monte, abundante comercio ilícito, los indios apóstatas y 

rebeldes como enemigos interiores, que a su vez comercian con extranjeros6, los enemigos 

exteriores de la Corona. Dichas representaciones respondían a unas formas de pensar a los 

                                                           
3 Álvaro Ospino Valiente. El drama urbano de Santa Marta durante la dominación española. (Bogotá: Min. Cultura, 2002), 
52-77 
4 En adelante nos referiremos a PROVINCIA 
5 Fuentes: Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989 Tomos I y 
II; De la Rosa, José Nicolás. [1789] Floresta de la Santa iglesia catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta, (Bogotá: 
Banco popular, 1875). 
6 En adelante se alude a extranjeros e islas extranjeras para hacer referencia a ingleses, franceses, holandeses o daneses y 
sus posesiones en el Caribe. 
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hombres y al progreso que fueron muy características del siglo de la Ilustración, tal como se 

analiza más adelante. 

No obstante tal riqueza en las fuentes, en general los estudios sobre la Costa Caribe se han 

centrado en determinados lugares y problemas, principalmente en la provincia de 

Cartagena y en ciertos procesos económicos y políticos, más no culturales o de 

representaciones sociales. Esto a pesar que como sostiene Jorge Conde Calderón la noción 

misma de provincia no respondía a variaciones territoriales sino a diversas entidades 

diferenciados culturalmente7. Por tal 

motivo este trabajo parte de un interés por rastrear los posibles orígenes de algunas 

de la historia regional amplía los detalles de una sociedad que definió reiterativamente su 

talante, aún frente al rigor borbónico, dispuesto a encuadrar a los díscolos hacendados y 

8. Sumado a esto, los estudios 

regionales son importantes en un país con marcadas diferencias geográficas, culturales e 

9. De ahí la necesidad de analizar históricamente procesos 

culturales en la región para profundizar en el estudio de aquello que hemos llamado la 

 

En este orden de ideas, cabe destacar que este análisis se inscribe en la línea desarrollada 

por trabajos pioneros como el de José Polo10 y Steinar Saether11, quienes abordan las 

relaciones entre identidades y conflictos sociales en Santa Marta y Riohacha coloniales12. 

                                                           
7 Jorge Conde Calderón. Espacio, Sociedad y Conflictos en la Provincia de Cartagena 1740-1815. (Barranquilla: Universidad 
del Atlántico, 1999), VII, VIII 
8 Darío Fajardo. Prólogo. Luna, Lola. Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indígena. (Bogotá: 
Biblioteca Banco Popular, 1993), 9 
9 Eduardo Posada Carbó. El Caribe colombiano, una historia regional (1870-1950). (Bogotá: El Ancora editores, 1998), 25 
10 José Polo Acuña. Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en la Guajira (1700-1850). (Bogotá: Uniandes, CESO, 2005) 
11 Steinar Saether. Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850. (Bogotá: ICANH, 2005) 
12 Otros trabajos aunque con otros enfoques y objetivos- que han inspirado o apoyado este trabajo, y cuya revisión lo ha 
nutrido tanto en método como en contenido, son Gustavo Bell Lemus, La región y sus orígenes. Momentos de la historia 

económica y política del Caribe colombiano y El Caribe colombiano. Selección de textos históricos también de Bell Lemus; 
Jorge Conde Calderón. Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 1821-1855; Orlando 
Fals Borda, Región e historia: elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia; 

Anthony McFarlane, Colombia antes de la Independencia. Economía, 

sociedad y política bajo el dominio de los Borbón; Adolfo Meisel Roca, Historia económica y social del Caribe colombiano; 

Alfonso Múnera, El Fracaso de la Nación. Región clase y raza en el Caribe colombiano; 

Ensayos Costeños. De la colonia a la República. 1770-1890; María Teresa 
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Así, el principal objetivo del presente estudio consiste en establecer y analizar desde la 

historia regional y cultural- algunas de las representaciones acerca de la provincia de Santa 

Marta y sus habitantes en la segunda mitad del siglo XVIII. Para llevarlo a cabo, se 

examinarán y contrastarán las descripciones realizadas por dos autoridades de la época, 

una civil el gobernador Antonio de Narváez y la Torre- y una religiosa el misionero jesuita 

Antonio Julián-. Dicha comparación permitirá profundizar en la comprensión de cómo 

operaban las concepciones sobre el territorio y los habitantes desde dos figuras distintas de 

poder. La principal pregunta que guiará la investigación es ¿Cuáles fueron algunas de las 

representaciones sociales que se construyeron en el siglo XVIII sobre la Provincia de Santa 

Marta y su población -indios, blancos, mulatos y otras castas- así como las actividades que 

desempeñaban y las cualidades que se le asociaban?; y de ello se desprende ¿A partir de qué 

lógicas se construyeron y a qué obedecen?; ¿Por parte de quién y con qué objetivos? y por 

último, a partir de ese diagnóstico, ¿Con qué otras regiones se compara a la Provincia y por 

qué? 

Tales interrogantes demandan un par de aclaraciones, una geográfica y otra conceptual. En 

primer lugar resulta pertinente señalar que en adelante se hará referencia a la Provincia de 

Santa Marta desde un aspecto político (gobernación) y geográfico (territorio) incluyendo 

los territorios de lo que hoy corresponde a los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, 

Atlántico y parte de Norte de Santander. Con respecto a Riohacha vale la pena realizar 

algunas aclaraciones. Desde 1593, Riohacha fue incorporada a la Gobernación de Santa 

Comandancia Militar, y quedó incorporada al virreinato  de la Nueva Granada, creado 

definitivamente en 1739, y por consiguiente a la Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, en 

                                                                                                                                                                                            
Ripoll, La elite cartagenera y su tránsito a la República. Revolución política sin revolución social; Pablo Rodríguez, 
Sentimientos y vida familiar en al Nuevo Reino de Granada Siglo XVIII; Julián Ruíz Rivera, Cartagena de Indias y su provincia. 

Una mirada a los siglos XVII y XVIII. De igual manera, aquellos trabajos que exploran otros procesos de la Provincia de 
Santa Marta en la colonia como Lola G Luna, Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indígena; 

Lance Grahn, The political economy of smuggling. Regional informal economies in early bourbon New Granada; Martha 
Herrera, Ordenar para Controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales 

neogranadinos. Siglo XVIII; María del Carmen Mena, Santa Marta durante la Guerra de Sucesión española; Santiago Muñoz, 
Álvaro 

Ospino Valiente, El drama urbano de Santa Marta durante la dominación española; Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la 

Provincia de Santa Marta La pacificación de la Provincia del Río del 

Hacha 1770-1796. Para referencias completas, ver bibliografía. 
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13. Pese a ello, 

en el presente estudio se le incluye como parte de la Provincia de Santa Marta no solo por 

los numerosos mapas y documentos oficiales y testimoniales que la circunscriben a esta 

(ver Mapa 1.), sino porque en el momento en el cual escriben tanto Narváez como Julián aún 

no se había efectuado dicha separación. De igual forma, la permanencia durante gran parte 

del periodo colonial implica una serie de procesos compartidos que no se deben ignorar. 

Mapa 1. Representación del Nuevo Reino de Granada (1647) 

 

Fuente: Tierra Forme y Nuevo Reino de Granada y Popayán. Guillermo Blaseuw, Amsterdan, 1647  
(1ª. Edición: 1635). Mapoteca 4, X-61, Archivo Nacional, Bogotá.  

Tomado de Revista Credencial de Historia No 25, Bogotá, 1992. Consultado el 3 de noviembre de 2009, en 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revistas/credencial/enero1992/enero1.htm 

 

Por otro lado -en términos conceptuales  se entenderá representación social no como una 

simple imagen mental y simbólica. Siguiendo a Bourdieu, representación social es también 

una construcción de realidad, una lucha y un acto religioso de poder, división y clasificación 

proveniente de algún tipo de autoridad legítima; son representaciones mentales que 

funcionan como símbolos y como poder. Pero este poder de dividir ha de ser ejercido por 

                                                           
13 José Polo Acuña. Etnicidad, conflicto, 12 
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efectos 14.  De igual manera, Moscovici, de la Escuela contemporánea francesa de 

investigación, define las representaciones sociales como algo de enorme alcance, al ser  

simplemente "opiniones acerca de", "imágenes de" o "actitudes hacia" sino "teorías" 
o "ramas del conocimiento" con derechos propios para el descubrimiento y la 
organización de la realidad (...) sistemas de valores, ideas y practicas con una 
función doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse 
en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación 
entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 
intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los 
diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal15. 

Por lo tanto, hablar de representaciones sociales sobre la provincia y sus habitantes por 

parte de un misionero y un gobernador no es solo tomar la visión del personaje en posición 

de poder e invisibilizar a un otro u otros. Es analizar, por ejemplo, cómo estas 

como datos curiosos. Tales concepciones fueron determinantes en la construcción del 

orden social colonial en la Provincia, así como en la interacción intra e inter regional en 

todo el Virreinato. Además del discurso letrado de elite, otra crítica que podría realizarse a 

las fuentes es la veracidad de su contenido. Más allá de si los Chimilas nación de indios no 

pacificados que habitaban el centro de la provincia16   eran bárbaros que atacaban en los 

caminos o no, el análisis ha de enfocarse en cómo tales ideas configuran un orden social 

específico. La representación así sea mental, no es irreal; por el contrario, opera 

seleccionados dan cuenta de cómo se percibía y concebía a los indios, mulatos, etc. o por lo 

menos en el peor de los escenarios  como se buscaba describirlos frente a otros, lectores, 

también, de elite si se quiere. 

 

En síntesis, la presente investigación se inserta en los estudios regionales, desde la 

perspectiva de la historia social y cultural. El trabajo comprenderá tres secciones o 
                                                           
14 ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos 

(Madrid: Akal, 1999-2000), 87-95 
15  Revista 

Mexicana de Sociología, Vol. 45, No. 2 (Abr. - Jun., 1983), 641-658 disponible en JSTOR, 655. 
16 Ver mapa 4. 



 12 

 

capítulos; en el primero se presenta un contexto general que nos ubica en el imperio 

colonial español durante la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente en la Nueva 

Granada. Posteriormente en el mismo capítulo se ofrecerá el contexto regional de la 

provincia de Santa Marta en los mismos años, y se cerrará con algunos datos biográficos 

que nos ayudan a situar a los autores seleccionados Narváez y Julián  y una breve 

descripción de sus obras.  

 

En el segundo acápite se analiza el contenido de los documentos, incluyendo los objetivos 

explícitos de los autores, el diagnóstico que realizan sobre el estado de la Provincia, las 

causas a las cuales atribuyen dicho estado, las soluciones que proponen para mejorarlo y las 

clasificaciones y adjetivos que le atribuyen a la población que la habita. Enseguida se 

profundiza en las similitudes y diferencias entre ambos diagnósticos y las representaciones 

que construyen sobre el territorio y la población de la Provincia. Por último, en el tercer 

capítulo se analizan las comparaciones que plantearon Narváez y Julián con otras regiones, 

analizando su sentido a partir del ambiente intelectual ilustrado. Posteriormente se 

plantean algunas reflexiones finales a modo de conclusión. 

 

Dos tipos de fuente nutren el presente trabajo. Por un lado las fuentes documentales 

impresas: La Perla de América del padre jesuita Antonio Julián, el Informe del gobernador 

Antonio de Narváez y la Torre son los textos centrales para el desarrollo de la investigación. 

Además la Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad y Provincia de Santa Marta 

(1789) de José Nicolás de la Rosa, la Monarquía del diablo en la gentilidad del nuevo mundo 

americano (17), también de Antonio Julián y las Relaciones e informes de los gobernantes de 

la Nueva Granada (1751-1796)17 completan las fuentes documentales. Finalmente, el 

enfoque comparativo aquí desarrollado parte en gran medida de la revisión de documentos 

consignados en el Archivo General de la Nación, y el Archivo de la Diócesis de Santa Marta. 

 

 

 

                                                           
17 Ver bibliografía: Fuentes primarias y fuentes documentales impresas. 
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CAPITULO I 

DEL CONTEXTO Y LOS AUTORES.  

LA PROVINCIA Y DOS DE SUS AUTORIDADES. 

1.1 Contexto general. El último siglo colonial. 

La formación y transformación de la sociedad colonial ocurrió en medio de cambios 

profundos en términos económicos y demográficos principalmente18. De esta manera, el 

siglo XVIII para las colonias españolas en América fue un siglo de cambios y la Nueva 

Granada no fue ajena a ellos. El mercantilismo había sido aplicado a las Indias por el 

imperio colonial español sin tener en cuenta las realidades regionales y diversidad de 

recursos19. Posteriormente las reformas borbónicas buscaron subsanar la situación de 

atraso e ineficiencia de las colonias. En términos generales el reformismo de los Borbones 

incluyó la promoción de la economía, el saneamiento de las finanzas, el refuerzo militar y 

una mejor organización de la administración burocrática20. El régimen de flotas fue 

sustituido por el sistema de navíos sueltos21, se autorizó un correo marítimo mensual en 

1765 entre las colonias y España; y en 1774 se permitió el comercio intercontinental entre 

Perú, Nueva España, Nueva Granada y comercio entre Buenos Aires y Chile. De 1778-1788 

el comercio España-colonias aumentó en un 700%22. 

colonial23, al menos desde el ámbito oficial. Pese a estos esfuerzos, encontramos en 

consecuencia una sociedad, que poco a poco y por múltiples motivos, principalmente 

demográficos, económicos y culturales, en la mayoría de las colonias españolas, fue 

escapando del ideal de ciudad española24. La Nueva Granada había sido establecida como 

Virreinato en un primer intento en 1717; pero su rápida supresión en 1723 es, como señala 

                                                           
18 Mark Burkholder y Jonhson Liman. Colonial Latin América. (Nueva York, Oxford University Press, 2004), 182 
19 Historia de América Andina. El sistema colonial 
tardío, editado por Margarita Garrido.  (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2001), 119 
20 El Nuevo Mundo. Problemas y Debates, 
editado por Diana Bonnett y Felipe Castañeda. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2004), 310 
21 Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la Historia Económica de Colombia. Novena Edición. (Bogotá: Editorial La Carreta, 
1978), 96 
22 Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la Historia Económica, 93-94 
23 Romero, José Luís. Latinoamérica: las ciudades y las ideas, (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1999), 12 
24 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 131 
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Múnera, una clara muestra de la dificultad de los funcionarios para imponer una autoridad 

central25. 

Mapa 2. Virreinato de la Nueva Granada y sus provincias.  Siglo XVIII 

 

Fuente: Adaptación . 
Ordenar para controlar,  Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes 

centrales neogranadinos. Siglo XVIII. Medellín: Uniandes, CESO, ICANH, 2007, 20  

capital virreinal, los propósitos, prácticas y procedimientos del gobierno siguieron siendo 

26. Entonces, la organización 

político-administrativa del Virreinato, establecido finalmente en 1739, 

extremo de debilidad de una autoridad central, de ausencia de cohesión interna y de 

                                                           
25 Alfonso Múnera,  El Fracaso de la Nación. Región clase y raza en el Caribe colombiano. Bogotá: El Áncora editores, 1998, 
32 
26 Anthony McFarlane. Colombia antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo el dominio de los Borbón. 

(Bogotá: Banco de la República, 1997), 372 
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27. Es decir, muy a pesar de las 

prescripciones minuciosas que aspiraban a prever todas las circunstancias posibles, cuyo 

sentido general era el de una política social y cultural española que buscaba descartar 

cualquier posibilidad de contingencia inesperada28, este desfase entre la norma y la práctica 

cotidiana incluía a notables, vecinos, religiosos y funcionarios, a la par con indios, libres, y 

otras castas, 29. Sin embargo, ello no excluía la 

existencia de algunos personajes, cuya producción escrita se concentraba en rechazar por 

lo menos desde la plaza pública  el descuido español para con sus colonias, el 

despoblamiento, el contrabando y toda una serie de males relacionados con la 

inobservancia de la ley y el desarrollo de actividades y formas de vida por fuera del ritmo 

dictado en policía y bajo son de campana30.  

De acuerdo con José Luis Romero, en las ciudades grandes e intermedias de las colonias 

españolas surgióe una toma de conciencia de un sector de la población cada vez más 

autónomo, en el contexto de una sociedad, abierta y aburguesada: el criollo31. Ellos, 

embebidos en las ideas del siglo y atraídos por el comercio, reclamaban por ejemplo el 

derecho a obtener empleos en la administración colonial. Este renglón de la sociedad se 

sumó a las múltiples y mezcladas capas sociales. Dicha multitud abigarrada32 vio en las 

últimas décadas de siglo como las palabras mágicas de agricultura y comercio eran 

adoptadas por la burguesía mercantil que desde ciudades y puertos manejaban la nueva red 

económica. Además, el comercio -visto como vía al progreso- impulsó el desarrollo 

mercantilista y  el aumento de algunos mercados internos33. Los comerciantes locales 

tuvieron que competir con los peninsulares y los hacendados también se vieron sometidos 

a la competencia por las nuevas leyes de libre comercio34. España y Portugal adoptaron 

medidas a fines de siglo para disminuir trabas comerciales y liberalizar el régimen, influidas 

                                                           
27 Alfonso Múnera. El Fracaso de la Nación, 29 
28 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 13 
29 Santa Marta durante la guerra de Sucesión española, (Sevilla: Escuela de estudios 
hispanoamericanos de Sevilla, 1982), XII 
30 Haciendo referencia a aquello que excedía los límites impuestos por dos autoridades, la civil y la religiosa. Garrido 
Otoya, Margarita. Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815. 
(Bogotá: Banco de la República, 1993), 231-236 
31 José Luís Romero,  Latinoamérica: las ciudades, 140 
32 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 153-157 
33 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 131-136 
34 Diana Bonnett. Proteccionismo y Colonia, 316 
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por nuevas ideas económicas, pero a pesar del aumento de ingresos, las reformas tuvieron 

ciertas reacciones desfavorables a la Corona española. Las capitales y puertos como Santa 

Marta- no vieron mejorar sustancialmente sus posibilidades de importar y exportar 

legalmente, por ello el contrabando continuaba, y aún después de las reformas, desde las 

Antillas inglesas, holandesas y francesas se propiciaba el comercio con las  colonias 

españolas35, y con él excitaban a romper el régimen monopolista de la metrópolis36.  

Otras transformaciones importantes que tuvieron lugar durante el último siglo colonial 

fueron el cambio de la protección, vasallaje y cristianización característicos de los Austria 

junto a las medidas económicas y otros factores internos en las colonias, las cuales se 

tradujeron en revueltas como la rebelión de Tupac Amaru (1780) en el Perú. Reforma se 

transformó en sinónimo de agitación indígena y de la plebe37, debido a la tendencia a 

recortar y extinguir tierras comunales en los pueblos de indios38. La actitud pragmática de 

grupos burgueses criollos39 exacerbó dichas revueltas. Por otra parte, las alianzas Iglesia-

Estado se fueron diluyendo. Fueron comunes ciertas restricciones a sacerdotes y en 

especial prohibiciones a religiosos de inmiscuirse en asuntos civiles. El poder de la Iglesia 

fue directamente cuestionado y la burocracia tradicional fue desarticulada40, pese a la 

importancia de estos dos grupos en los primeros años de la colonia y sus servicios de 

reducción y cristianización de indios favorables a la Corona. Con respecto al clero secular, 

además de algunas disputas que se presentaron frente a algunos obispos, las misiones de 

evangelización se vieron afectadas por la expulsión de los jesuitas y por la conversión de 

algunas en doctrina de la Iglesia, es decir, su dominio pasó a ser del clero regular. 

Retomando el campo económico, la apertura del comercio entre España y América, alentada 

por reformas del último siglo colonial, permitió redefinir espacios económicos y mercados 

conformando economías regionales especializadas. España no estuvo al margen de la 

influencia ejercida por las nuevas formulaciones en teoría económica; en la Península 

Ibérica "los ilustrados" crearon una corriente liberalizante, y las reformas borbónicas de la 

                                                           
35 Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la Historia Económica, 94 
36 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 135 
37 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 174-175 
38 Diana Bonnett. Proteccionismo y Colonia, 306, 316 
39 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 197 
40 Diana Bonnett. Proteccionismo y Colonia, 309-316 
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segunda mitad del siglo XVIII fueron, en parte, resultado de estas modificaciones. De esta 

manera, el Despotismo Ilustrado pretendió reactivar el intercambio comercial con el Nuevo 

Mundo, con medidas como el decreto sobre el libre comercio41. Entonces, como plantea 

imiento regeneracionista 

de la Monarquía hispanoamericana que, en fases diversas, abarca gran parte del siglo 

42. Sin embargo, el fenómeno ilustrado que nos ocupa trasciende la ampliamente 

cuestionada noción de Ilustración como conjunto de ideas que surgen en Europa y se 

difunden por el mundo de manera automática, pasiva y tardía. Por el contrario, el flujo de 

personas, la organización de tertulias, salones literarios y sociedades letradas en las 

ciudades más importantes de los Virreinatos43 dan cuenta de la participación activa de los 

criollos, en especial de aquellos que ocupaban cargos administrativos, en debates 

filosóficos, económicos y científicos. El progreso, el eficiente uso de los recursos, la 

producción y prosperidad económica, los intereses del Soberano español y la capacidad de 

sus funcionarios eran los principales temas de debate.  Así,  

época se plantean con lucidez el problema real de la decadencia económica, social y 

44 

El pensamiento ilustrado operaba entonces en las colonias de ultramar no solo como un 

discurso diferenciador de las múltiples castas que conectara al criollo con Europa y su 

autoridad-  sino como instrumento para instaurar un buen gobierno, y 

económico, es decir, una administración racionalmente fundada sobre los habitantes, las 

riquezas, las costumbres, el territorio y la producción de conocimientos.  Aumentar las 

riquezas y crear un tipo de sujeto productivo mediante el control racional de los procesos 

45 

                                                           
41  Revista 

Historia Crítica No 2, Bogotá: Uniandes, Julio-Diciembre 1989), 89 
42 DeCampomanes, Pedro. [1775] Discurso sobre la educación popular. (Madrid, Ed. Nacional, 
1978), 9 
43 
1780- Revista Historia Crítica No 34, Bogotá: Uniandes, Julio-Diciembre, 2007, 121-123 
44 9 
45 Santiago Castro-Gómez. La Hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) (Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2007), 97 
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Lo anterior ayuda a comprender la preocupación de ilustrados criollos y peninsulares como 

Narváez y Julián acerca de la suerte de su Provincia. En 1778 España autorizó 13 puertos en 

sus colonias además de los 7 que desde 1765 se habían consentido46; sin embargo Santa 

Marta no se hallaba entre estos, lo cual se tradujo en una profunda inquietud de vecinos y 

religiosos por la suerte de la ciudad, su puerto y demás actividades económicas. Este tipo de 

percepciones 

47, hacen pertinente un breve recorrido por el panorama que presentaba en el 

siglo XVIII la región que nos ocupa. 

1.2 Contexto regional. El XVIII en la Provincia de Santa Marta. 

Para ese entonces, Santa Marta y Riohacha permanecían en los márgenes de la sociedad 

española, y  por tanto, en el curso del siglo fueron frecuentes por parte de las elites 

locales, el clero y los oficiales reales  las críticas sobre su condición y los llamados a la 

imposición de orden desde el gobierno central y el estímulo al desarrollo social y 

económico48. Convertida en puerta de salida de ganado a Cartagena y contrabando hacia 

Mompóx y el Nuevo Reino de Granada, la provincia era para el siglo XVIII una gobernación 

de casi nulo interés económico, que malvivía   gracias a los situados 49 de Santa Fe y 

Quito; sin embargo era fundamental controlarla para evitar que cayese en manos de 

extranjeros o enemigos de la corona peninsular50. Incluso, durante la mayor parte del 

período colonial esta región fue, en lo económico y político, un sitio remoto y de 

importancia secundaria. Tal como señala Steinar Saeter, Santa Marta y Riohacha 

sociedades y economías diferentes a aquellas de 

51 (ver mapa 2).  

 

 

                                                           
46 Guillermo Bravo. Comercio y Mercados, 150 
47 Ensayos Costeños. De la colonia a la 

República. 1770-1890. Bogotá: Colcultura, 1994, 14 
48 Steinar Saether. Identidades e independencia, 45 
49 
necesidades militares para la protección del área del Caribe frente a ataques extranjeros. De acuerdo con el Diccionario de 
Autoridades de 1739, el  Real 
Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1739, 123,1. 
50  
51 Steinar Saether, Identidades e independencia, 30 
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Mapa 3. Provincia de Santa Marta. Ciudades y villas principales. 

 

 

Fuente: Steinar Saether, Identidades e independencia, 259 

Como una breve caracterización de la Provincia, podemos señalar que, con excepción de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y el complejo Motilones-Perijá, esta región se ha 

caracterizado por las llamadas llanuras bajas, que comprenden una variedad de terrenos y 

climas que van desde áridas tierras en la Guajira hasta zonas anegadizas y cenagosas o 

sabanas ideales para el pastoreo. El mar, los ríos y las ciénagas, eran en el siglo XVIII, al 

igual que en la actualidad, fuentes de recursos y vías de comunicación y comercio52. Entre 

las principales poblaciones de la Provincia durante el último siglo colonial (ver mapa 3) 

                                                           
52 Eduardo Posada Carbó. El Caribe colombiano, 44-46 
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tenemos a Santa Marta, Riohacha, Ocaña, Valledupar, Tamalameque y Valencia de Jesús. 

Estos asentamientos fueron constantemente mencionados por Narváez y Julián en sus 

descripciones y análisis del estado de la Provincia de Santa Marta. 

Pese a su posición estratégica y a los abundantes géneros inventariados por buena parte de 

los cronistas y otros escritores que por sus oficios o viajes tuvieron contacto con ella, la 

Provincia se encontraba en un estado de adormecimiento que 

se hacía completamente evidente e 

indeseable.  En 1789 el alférez José Nicolás de la Rosa destacaba sus múltiples ventajas y 

riquezas pero a su vez resaltaba el letargo o decadencia en la cual había caído la provincia 

durante el último siglo colonial:  

primitivo fueron mas cuantiosas; no por que haya escaecido la fertilidad de la 
tierra, sino porque estando los montes que son mas pingës dominados de 
Caribes, es de mucho contrapeso a las labranzas y cosechas, siendo este el 
motivo de haberse desertado las mas populosas haciendas que tributabas 

53 

Su marginación de las grandes rutas del comercio hizo del contrabando el único mecanismo 

de importación de géneros foráneos así como de salida de las pocas producciones de la 

provincia54. Con respecto a la población, se puede decir que experimentó un considerable 

descenso durante la segunda mitad del siglo XVII55. Para 1716 la ciudad de Santa Marta, 

población más importante de la Provincia, contaba con apenas 50 vecinos, la mayor parte 

de ellos militares56, y a su vez rodeados por un amplio traspaís señoreado por indios 

hostiles57. A lo largo del texto se hacen referencia a las múltiples naciones de indios 

reducidos y no pacificados- que habitaban la Provincia en el último siglo colonial. Por tanto, 

el mapa 4 constituye una guía para la identificación y ubicación de estos grupos en el 

territorio que habitaron. 

 

                                                           
53 José Nicolás De la Rosa. Floresta de la santa iglesia catedral, 185-186 
54  
55 María del Carmen Mena García. Santa Marta durante la guerra de Sucesión española, (Sevilla: Escuela de estudios 
hispanoamericanos de Sevilla, 1982), 1 
56 María del Carmen Mena García, Santa Marta durante la guerra, 2 
57 XI 
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Mapa 4. Naciones de Indios en la Provincia de Santa Marta, Siglo XVIII. 

 

 

Fuente: Martha Herrera. Ordenar para controlar, 292 

Por otro lado, al descenso poblacional se suma el desolador panorama de la capital 

provincial. De acuerdo con Álvaro Ospino, esta precariedad se observa en el aspecto de las 

escuetas casas construidas en una planta y las calles polvorientas azotadas por la fuerte 

brisa 58. La arquitectura era el reflejo de la precaria situación económica, pese a que en 

estos años se terminan de trazar las calles de lo que hoy se conoce como centro histórico de 

la ciudad. Siguiendo a María del Carmen Mena, el siglo XVIII implicó además un cambio en 

las tendencias de crecimiento de las poblaciones de la provincia. Ello obedece a que en el 
                                                           
58 Álvaro Ospina Valiente. El drama urbano de Santa Marta durante la dominación española. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 
2002), 77 
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siglo inmediatamente anterior las ciudades costeras (Santa Marta y Riohacha) presentaban 

una tendencia al crecimiento mientras que para 1707 ya tenemos a Tamalameque y Ocaña 

como las ciudades más ricas de la provincia59. 

Este desalentador estado se sumaba a las condiciones de aislamiento en el plano legal con 

respecto a otras provincias, otras colonias y las naciones europeas. Los pocos viajeros que 

se interesaban por esta provincia eran funcionarios del gobierno español y comerciantes 

tradicionales, pero poco progresistas60. Por tanto, voces de peninsulares y criollos que 

buscaban aceptar y aprovechar las políticas reformadoras borbónas61 como las de 

Antonio de Narváez y Antonio Julián  no tuvieron eco en la sociedad samaria 

supremamente tradicional y poco dada al cambio en términos sociales y económicos. Ello 

en un momento en el cual las colonias de ultramar recibían el impacto de la ofensiva 

comercial y muchas poblaciones aceptaban el pensamiento burgués para transformase en 

activas ciudades mercantiles62. Como un círculo vicioso, la desidia, el despoblamiento, el 

relativo abandono de la corona y la población que escapaba a los parámetros de orden y 

control de la ciudad, la situación de la Provincia no mejoraba. Por el contrario, las ciudades 

de Riohacha y Santa Marta mantuvieron su sistema tradicional, aquello que José Luis 

Romero llama la ideología de la ciudad hidalga. A esta tipología pertenecen las ciudades 

cuyas preocupaciones únicamente giraban en torno a los problemas municipales o a 

aquellos que inquietaban a los ricos poseedores de su región; ello mientras los funcionarios 

competían entre sí en medio de un gobierno colonial pesado y lejano a la metrópoli y los 

religiosos vigilaban la moral pública a la vez que impetraban misericordia para ciertos 

grupos de indios y negros63. Estas ciudades hidalgas, resistentes al cambio, se sumían de 

este modo en un profundo rezago con respecto a otras provincias. 

Sin embargo, el análisis anterior no busca dar la sensación de ausencia de complejos 

procesos sociales internos y externos a la Provincia. Por el contrario, y a modo de ejemplo, 

podemos mencionar el caso de la apertura de una ruta para el comercio de ganado con 

Cartagena, para lo cual se realizaron a mediados del siglo que nos ocupa unos poblamientos 
                                                           
59 María del Carmen Mena García, Santa Marta durante la guerra, 4 
60 Álvaro Ospina Valiente, El drama urbano, 86 
61 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 153 
62 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 18 
63 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 69-71 
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con miras a la construcción de un camino entre Tenerife, Valle de Upar y Pueblo Nuevo. Esta 

construcción y las estrategias implementadas se vieron atravesadas de un lado por la pobre 

tendencia demográfica de la región y su consecuente despoblamiento y precariedad 

económica, y de otro por las delicadas relaciones con la provincia vecina de Cartagena. De 

este modo se emprendió una campaña contra los indios Chimilas para retirarlos de la zona 

que ocupaban (ver mapa 3) a través de una doble estrategia: agrupar a blancos pobres y 

mestizos por un lado -igual de dispersos e insultantes a los indios-, y por otro acabar con las 

naciones chimilas64. 

Dado que orden y progreso material eran dos de los imperativos que guiaban las reformas 

borbónicas, en provincias como Santa Marta el esfuerzo consistía en la búsqueda del 

restablecimiento a 

misiones de pacificación contra naciones de bárbaros y huidos, y segundo, campañas de 

repoblación entre 1745 y 1770 para sacar a todos los habitantes del monte y llevarlos a las 

 política y sociedad 

65. 

Es así como la provincia paulatinamente se fue configurando como una sociedad 

heterogénea y barroca pero profundamente dividida, escindida en privilegiados y no 

privilegiados, sin sectores medios casi siempre burgueses-. Santa Marta era entonces una 

sometidas junto a algún europeo o criollo marginado por la mala conducta o la 

mala estrella 66. Son estas complejas clasificaciones y la manera como operaban en el 

imaginario de las autoridades civiles y religiosas, el principal interés que guía el presente 

análisis. Como se ha dicho en la introducción, en este sentido resulta interesante el estudio 
                                                           
64 Hermes Tovar Pinzón. Convocatoria al poder del número. Censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-1830, (Bogotá: 
Archivo General de la Nación, 1994), 47-48 
65  ACHSC 
21 (1993), 46-47 Citado por Steinar Saether, Identidades e independencia, 46 
66 José Luís Romero, Latinoamérica: las ciudades, 73 
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de dos notables de esta ciudad, el jesuita Antonio Julián y el gobernador  Antonio de 

Narváez. Pese a que cada uno ejerció en su momento un tipo de autoridad distinta 

religiosa y civil respectivamente- compartieron la preocupación por la llamada Perla de 

América67, y plantearon un desalentador diagnóstico, así como soluciones a su precaria 

situación. A continuación se relacionan algunos datos biográficos de ambos y una breve 

descripción de sus escritos. 

1.3 Antonio Julián, el jesuita.   

Nació en Camprodón, provincia de Gerona el 3 de mayo de 1722, y entró a la Compañía de 

Jesús en 173968, para convertirse en profesor y escritor de tratados teológicos. La expulsión 

de los jesuitas lo sorprende en Santa Fe, saliendo el 6 de agosto de 1767 hacia Italia69. 

Muere el 11 de septiembre de 1790. Además de la Perla La Monarquía del Diablo 

en la Gentilidad del  Disertación crítica expositiva sobre la 

primera epístola del apóstol San P  En la primera, el jesuita intenta demostrar cómo 

bárbaro, cruel, impío, despótico dominio 

del tirano príncipe de las tinieblas Luzbel divino y humano, 

político y civil, debajo del suave, paternal, sabio y cristiano imperio de nuestro católico 

monarca de las Españas Carlos III que Dios guarde Historia 

 del padre José Acosta. En su segundo texto sostiene que Cristo 

visitó América en los cuarenta días desde la resurrección hasta la ascensión al cielo.  En 

general, el jesuita defiende a España, liberadora de las pobres gentes que como en el Perú y 

México vivían engañados por el diablo, y ataca a contemporáneos suyos como Benzoni y 

Calvetón, quienes criticaron la conquista y fomentaron la famosa Leyenda Negra70. En este 

sentido vale la pena contextualizar estas representaciones. De hecho, el de Julián no es un 

                                                           
67 Nombre que le atribuye Antonio Julián, y del cual defiende tanto su uso como su justicia. 
68 José Del Rey Fajardo. Biblioteca de escritores jesuitas neogranadinos. (Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, 
2006), 363 
69 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada. (Bogotá, 2º Ed. T. II,1890), XXXII Apéndice, citado por 

 Monarquía del Diablo, Julián, 
Antonio. (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1994), 13 
70 Antonio Julián, 20-21 
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caso aislado, y por el contrario, son numerosos los escritos de los expulsos que reivindican 

la obra colonizadora ibérica71. 

1.3.1 La Perla de Julián. 

Esta breve relación de datos biográficos proporciona un contexto general suficiente para 

comprender la obra del padre Julián, fruto de su trabajo como misionero en la provincia 

junto con el padre José de Rojas, a petición del Obispo samario José Javier de Arauz y 

Rojas72. En La Perla de América, Provincia de Santa Marta de 1787 el jesuita manifiesta un 

religioso amor a la patria y un marcado afán por reanimar a los compatriotas ante la 

situación del Caribe, resaltando la vieja importancia de la provincia en los años iniciales de 

la conquista73. En la parte primera, el jesuita resalta todas las riquezas naturales de las que 

goza la provincia de Santa Marta. Las perlas, la coca, el oro74, la plata, aguilillas (caballos 

veloces), ganado, añil, cacao, azúcar, miel, panela, trigo, algodón, concha fina de tortuga 

(carey), madreperla, tabaco, sal, vainilla, leños preciosos, resinas y bálsamos75. Sumado a 

esto, en el Discurso I de la Parte Tercera  relata cómo la 

ubicación del puerto, su profundidad y morro lo hace uno de los más apreciables. Con una 

viviente que pueda llegar a estas pacíficas costas sin el paso franco [autorización] gracias al 

morro. Por el río M

puede impedir los víveres a la ciudad, que le vienen de adentro76.  

Del astillero, ó arsenal que pudiera establecerse en el 

puerto de Santa Marta para fabricar navíos , Antonio Julián sostiene que es posible y de 

gran utilidad para la monarquía española la construcción de un astillero, no solo por la 

profundidad y facilidades del puerto, sino por la abundancia de palos de navío en los 

montes, siénagas  y ambas márgenes del río Magdalena. No existe en toda costa de tierra 

                                                           
71  
72 Juan Manuel Pacheco. Los Jesuitas en Colombia. Tomo III (1696-1767). (Bogotá: Universidad Javeriana, 1989), 318,319 
73 La Perla de América, Provincia de Santa Marta. Julián, Antonio. [1787] La Perla de 

América, Provincia de Santa Marta. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1980, X 
74 Según él, el verdadero Dorado, pues la leyenda vendría de los polvos de oro provenientes del Cerro Tayrona y del Valle 

La Perla de América, XI 
75 Antonio Julián. [1787] La Perla de América, Provincia de Santa Marta. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1980, 
1-118 
76 Antonio Julián, La Perla de América, 229-231 
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firme astillero como en la Habana y en América Septentrional, por ello, según Julián, sería 

común bien de la Corona, del comercio y provincia de Santa Marta retomar lo que 

antiguamente se hacía, pues los primero conquistadores fabricaron buques y bergantines 

en la costa de Santa Marta. Además de dar que trabajar a tanta gente ociosa se conseguirían 

de modo sencillo algodones para velas y maderas para buques, fácilmente conducibles por 

los numerosos ríos navegables77. 

Pero no solo se encarga de enumerar riquezas, ensalzar el puerto y proponer un arsenal. El 

padre jesuita además se aventura a dar explicaciones al 

Santa Marta, y , Si es tan bueno el 

puerto de Santa Marta como diximos... y dicen todos los Historiadores y Geógrafos nacionales 

y extranjeros; ¿Por qué las flotas lo dexaron, y se fueron a Cartagena? 78 

En primer lugar afirma que las flotas de Quito y Perú que venían por el mar del sur, 

Guayaquil y Panamá y Portovelo, preferían asistir a las ferias en Cartagena. Además 

sostiene que a los comerciantes de Santa Fe les daba igual aunque era más breve por Santa 

Marta. Porque ya se ha establecido ir a Cartagena, porque hay en ella comerciantes ricos, 

porque dicha ciudad estaba más poblada y rica en ese entonces que cuando las flotas iban a 

Santa Marta y porque las correspondencias del comercio con España eran con los señores 

de Cartagena de Indias79. Estas fueron algunas de las causas que apuntaba el sacerdote para 

explicar el empobrecimiento despoblamiento de la provincia y de no estar pacificada. 

Resaltaba la necesidad de pacificar a los Chimilas y hacer caminos reales para aprovechar 

las rutas y ríos80. Santa Marta de acuerdo con Julián- era más vecino a España, y sumado a 

esto, una mejor ruta hacia Santa Fe, puesto que de Santa Marta a Mompóx se llegaba en 5 

días y en 7 a Tamalameque, mientras que de Cartagena a Mompóx en 15 días y en 20 a 

Tamalameque81. Entonces,  de acuerdo con esta visión Cartagena no era el mejor puerto. Si 

sin perjuicio de ésta se vinieran al puerto de Santa Marta naves de comercio, la perla se 

poblaría y se facilitaría la conquista de los indios. Estas eran las impresiones de Antonio 

                                                           
77 Antonio Julián, La Perla de América, 238-240 
78 Antonio Julián, La Perla de América, 231-232 
79 Antonio Julián, La Perla de América, 232, 236 
80 Antonio Julián, La Perla de América, 234-235 
81 Antonio Julián, La Perla de América, 234 
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Julián; veamos a continuación quién era Antonio Narváez y la Torre y como caracterizaba su 

gobernación. 

1.4 El brillante pacificador  Narváez.  

Antonio Narváez y la Torre nació en Cartagena en 1733, y perteneció junto a otros 

notables de la época como José Ignacio de Pombo, Pedro Fermín de Vargas y Camilo Torres- 

de los métodos del gobierno82 para el adelantamiento y prosperidad del virreinato. Como 

funcionario de larga trayectoria en la administración pública, consideraba que el estado 

español debía entrar en la nueva economía de gran producción para competir en los 

mercados extranjeros83. Con una brillante carrera militar y administrativa, participó de 

expediciones como la del Darién del norte, en 177184, para posteriormente ser nombrado 

gobernador de la Provincia de Santa Marta y Riohacha entre 1776 y 178685. En algunos de 

los escritos que se conservan, el estadista planteaba la necesidad de mayor protección 

oficial y una mejor política de comercio exterior, pues observaba como ingleses, franceses y 

holandeses aprovechaban más los frutos e industrias de sus colonias sin tener el enorme 

imperio de España en ultramar86. Estando al frente de la gobernación de Santa Marta, se 

dedicó a la construcción de fortines para la defensa de la ciudad de piratas y corsarios a la 

vez que emprendió la conquista y pacificación de las naciones chimilas, guajiros y calimas87.  

Como militar era el único con título de Mariscal de campo en el virreinato y durante el 

proceso independista fue uno de los hombres más poderosos de la Nueva Granada en su 

condición de Comandante General de los Ejércitos y Diputado Electo a las Cortes de Cádiz88. 

                                                           
82 En adelante se utilizan los términos estado, gobierno y soberano para hacer referencia a la Corona española o a la 
administración colonial , dado que estos son utilizados como sinónimos por el propio Narváez (ver por ejemplo páginas 54 
y 60). 
83 En Escritos de dos economistas coloniales: Don Antonio de Narváez y la Torre y Don José 

Ignacio de Pombo. (Bogotá: Archivo de la Economía Nacional, Banco de la República, 1965), 7-8 
84 Boletín de historia y antigüedades. (Bogotá: Academia 
colombiana de historia, Vol 36 No 414-416, 1949), 557 
85 Esta fecha la presenta José María Restrepo. Sin embargo, las fechas no coinciden con las presentadas por Marco Tulio 
Vargas, quien sostiene que el periodo de Narváez en la gobernación solo duró hasta el año de 1780. Ver José María 

 en Boletín de historia y antigüedades. (Bogotá: Academia 
colombiana de historia, Vol 35 No 399-  
86  
87  
88 Alfonso 
Múnera. EL fracaso de la Nación, 107 
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Cuando De Narváez y la Torre escribió su informe, era gobernador de la Provincia y creía en 

la filosofía del progreso y estaba convencido de que mediante algunas reformas sustanciales 

en la economía era posible lograr la prosperidad de esta región, como buen ilustrado de 

finales de siglo XVIII 89. Como miembro de la aristocracia cartagenera, y gracias a sus viajes 

a Europa, Narváez estuvo en contacto con la corriente iluminista que se extendía por el 

antiguo continente, al igual que otros criollos en otras provincias, en especial en Santa Fe. 

Estos proto-economistas, como algún historiador los ha querido denominar, se formaron 

polemizando contra la manera como España intenta regular las actividades comerciales de 

sus colonias. Hombres como don Antonio de Narváez, José de Pombo y Pedro Fermín de 

Vargas, se apoyaron en argumentos de la fisiocracia y del liberalismo económico para 

cuestionar a la política mercantil borbónica y controvertir con la burocracia colonial90. 

Observaban una contradicción entre la prosperidad del virreinato, la riqueza natural que el 

poseía y el atraso económico al cual se veía sometido91. En este ambiente intelectual se 

inserta el escrito del gobernador Narváez. 

1.4.1 Un informe del Gobernador. 

Con base en su experiencia personal, Don Antonio de Narváez escribió un informe en 1778 

dos años después de posesionarse como gobernador, y con apenas 45 años-, en el cual 

plasma buena parte de su pensamiento y percepción sobre lo que es y debería ser la 

situación de la Provincia que dirigía. El propio Narváez sintetiza dicho informe de la 

siguiente manera: 

Provincia de Santa Marta y Rio Hacha del Virreynato de Santa Fé. Informa su 
Gobernador Don Antonio de Narváez y la Torre al señor Ministro de Indias 
sobre la posición, fertilidad, circunstancias, y ventajas que logra para la 
agricultura y comercio: frutos que produce: su mísero estado por la escasa 
población, especificando su numero y calidades: propone la introducción de 
negros esclavos para su cultivo, y fomento en las haciendas, y los arbitrios que 
juzga practicables para que S[u]. M[agestad]. dé cuenta de su Real Hacienda, o 
alguna compañía de comercio rica facilite, y compre estos negros a cambio de 

                                                           
89 Ensayos Costeños. De la colonia a la 

República. 1770-1890. Bogotá: Colcultura, 1994, 15 
90  Revista 

Historia Crítica No 2, Bogotá: Uniandes, Julio-Diciembre 1989), 78 
91 o económico, 90 
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frutos de la misma Provincia apoyándolo todo con reflexiones, y ejemplares que 
están a la vista en otras Naciones y en la nuestra92. 

En este documento el autor realiza una descripción de la provincia, su ubicación, extensión 

las cuales destaca la fertilidad de su 93, a la vez que resalta la variedad 

de climas, numerosos ríos, las bondades de su puerto y su ventajosa posición. Pese a ello        

continúa  su situación es miserable dada la ausencia de agricultura, haciendas, comercio 

, así como la miseria reinante en la despoblada región. 

Posteriormente realiza una suerte de inventario, en el cual incluye todos los géneros que 

podrían explotarse a gran escala para el bien de Santa Marta, el Reyno y la Corona. Trigo, 

cacao, azúcar, tabaco, algodón, palo de tinte, ganado, lanas, añil, perlas (solo los Indios 

bárbaros las pescan), minas, entre otros. Luego de esta minuciosa descripción de artículos, 

argumenta que: 

sin embargo de producir esta Provincia los preciosos frutos que van 
relacionados, y poder producir quasi todos los demás que da la América, y de sus 
proporciones para un comercio ventajísimos, no se aprovecha de uno ni de otros, 
por que le faltan brazos para lograr este, y coger aquellos. Las tierras por si solas, 
por inmensas, ricas, y fértiles que sean nada valen, si no se cultivan, y aprovecha 

94 

De Narváez se dedica a describir y calcular cada uno de los segmentos de la escasa 

población iniciando con 

negros libres almas para toda 

la Provincia95, comparando estas cifras con las ciudades europeas. (En el capítulo dos se 

analizarán a fondo estas clasificaciones, así como la información que presenta). 

Posteriormente describe las causas para dicha despoblación: saqueos piratas, indios no 
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pacificados, contrabando, falta de agricultura, comunicaciones y comercio exterior96. Con 

respecto a este tema, resalta las disposiciones de los extranjeros para poblar sus colonias97.  

más útil es la de 

98, por encima de los indios, mulatos y otras castas del país, presentando 

para ello, cálculos de lo que producen las islas extranjeras gracias a ellos99. Narváez culmina 

su informe con estadísticas comentadas acerca de los costos que implicaría traer negros de 

Jamayca y Curazao en Balandras100 o goletas grandes, así como de las cantidades detalladas 

de productos como el palo de tinte que deben darse a cambio101. 

  

                                                           
96 36-42 
97 42-43 
98 44 
99 Ver Capítulo 3 
100 Embarcación cubierta cuyo fondo está compuesto por dos árboles y sirve para transportar generos o para arrojar 
bombas en un puerto. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726, 534,1 
101 61-65 
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CAPITULO II 

UNA PROVINCIA, DOS AUTORIDADES, UN DIAGNÓSTICO. 

EL LAMENTABLE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA MARTA. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, a continuación se analizarán 

y contrastarán las descripciones realizadas por las dos autoridades Antonio de Narváez y 

Julián, teniendo en cuenta cuatro aspectos que ofrecen sus escritos: el objetivo de sus 

descripciones de la provincia y sus habitantes; su diagnóstico sobre el comercio, la 

producción y la población, en particular sobre indios, blancos, mulatos y otras castas;  las 

causas a las que cada uno atribuye el atraso y las soluciones que proponen desde sus 

distintas lógicas e intereses. La comparación permitirá profundizar en el análisis de cómo 

operaban las concepciones sobre el territorio y sobre los habitantes, desde dos figuras que 

ocupan distintas instancias de poder. De esta manera podremos aproximarnos a algunas las 

representaciones sociales que se construyeron en el siglo XVIII sobre la Provincia de Santa 

Marta y su población, a las actividades que desempeñaban y a las distintas lógicas desde 

donde se construyeron estas representaciones. 

 

2.1 Narváez ante la  miserable y despoblada Perla.  

En su informe al Ministro de Indias, el principal objetivo de Narváez y la Torre era dar 

cuenta del estado del comercio, la agricultura, haciendas y labranzas de Santa Marta y Rio 

Hacha. De este modo realizó 

abundantes frutos que en la región se producían y podrían ser aprovechados mejor para el 

renglón de primera necesidad

podría extenderse en todos los terrenos fríos y templados de la provincia para proveer de 

harinas a Mompóx, Santa Marta, Cartagena y a otras plazas, pero que hoy solo se cultiva en 

Ocaña, para consumo local102. El cacao de la mejor calidad- podría aprovecharse si se 

siembra en las orillas de los ríos de la Magdalena y Cesar así como Riachuelos y Caños; 

especialmente en el terreno entre Santa Marta y Valle cruzado igualmente y 

fertilizado por una multitud de ríos, y quebradas, son tan oportunos para este fruto, que se 

halla por todas partes silvestre con bastante abundancia; y solo el podría hacer las riquezas de 
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toda esta Provincia 103. Del mismo modo se refiere ampliamente a otros géneros como 

azúcar, tabaco, algodón, palos de tinte, ganado, caffé, bainilla, pepita de toda especie 104, 

maderas, quina, bálsamos, plantas y simples medicinales, gomas o 

resinas, concha de carey, resina, añil, perlas y minas 105; para cada uno de los cuales hace una 

descripción detallada del clima, terreno y zonas favorables a su aprovechamiento.  

En ciertos casos se concentra en el uso que de ellos hacen los indios, o cómo solo ellos 

pueden 

pueden mirarse como una verdadera mina en el mar, que 

aún en la América, es poco común, pues la da muy rara Provincia, la ofrece ésta en varios 

parages de su Costa en abundancia, y de las más exquisitas, y de mejor oriente que se 

conocen 106. Finalmente resulta interesante que Narváez muestre tanto interés por los 

artículos que los naturales producen a partir del algodón. Dado que  indios 

algunas hamacas, mantas y ligas, pavilo para velas e hilo para coser, y para hacer calzetas y 

medias ordinarias

fabricar y traer de Barcelona algunas máquinas para separar la pepita del copo y limpiar el 

algodón, para que así 

hamacas que fabrican, y se dediquen a estos trabajos, con tanto mas gusto, cuando encuentren 

mayor facilidad, y ahorro en ellos 107. En este punto más allá de si fue cierto o no que se 

hubiera dado la orden de traer dichas máquinas  llama la atención que las preocupaciones 

del gobernador superan únicamente el producto e incluyen temas de costo, tiempo y 

producción los cuales, como se señala en el primer capítulo, hacían parte del debate 

ilustrado sobre eficiencia y productividad.  

circunstancias le ofrecen, que en manos, y número proporcionado de gentes 
activas, y laboriosas, favorecida antes del gobierno, como empieza a serlo ahora, 
podría ser el origen de una prosperidad inmensa para sí, para el Reyno, y para la 
Monarquía108 
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104 Esta era una especia silvestre cuya fragancia se asemejaba a la canela, clavo, pimienta y otros aromas juntos, 
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De esta manera, el diagnóstico sobre el estado de la Provincia era bastante desfavorable. 

Consideraba que no podía haber comercio sin agricultura que dé frutos y materias, y a su 

vez, no hay agricultura sin artes ni fabricas109. Dada la ausencia de unas y otras (con 

excepción de algunas en Ocaña), se necesitaban fondos, inteligencia y actividades para 

fomentar el comercio, bastante precario en comparación con lo que producían e 

intercambian las islas extranjeras110, en especial las francesas e inglesas. Así, identifica 

ión de los puertos y 

poblaciones, las pocas haciendas o labranzas y en especial la escasísima población, entre 25 

y 30 mil almas en toda la Provincia, con solo 3780 en la ciudad de Santa Marta111 mientras 

encontramos, para el caso de Cartagena, un padrón realizado un año después de la 

publicación del informe de Narváez en donde se consignó que la población ascendía a 

118.750 almas en la Provincia y 13.630 en su capital112. 

 

Ante tal situación demográfica, Narváez señala como causas la indefensión de la capital 

provincial originada por el mal estado de la plaza y las pocas fortalezas; los continuos 

saqueos, quemas e invasiones piratas113; la reducción imperfecta de indios, causa de la 

cantidad de salvajes sin pacificar que asaltan labranzas, haciendas y caminos, y que matan y 

amedrentan la población, imposibilitando el cultivo y favoreciendo los desplazamientos a 

otras Provincias114. Se suman a lo anterior las críticas sobre el clima, que fortifica la desidia 

en los habitantes115; la falta de comunicación (por los mismos indios barbaros) dado que 

implica grandes riesgos y costos116; el comercio nacional exterior prácticamente nulo, al 

                                                           
109 20 
110 Anton  
111 Cálculos del propio Narváez.  36 Para 1789 Don Francisco 
Silvestre señala que la población en la Provincia de Santa Marta asciende a 39.492 almas y para Cartagena 119.647 almas. 

formados por un curioso y celoso del bien del Estado, que ha manejado los negocios del Reino muc
e informes de los gobernantes de la Nueva Granada. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989 Tomo II, 80, 87 
112 Cifras tomadas del padrón hecho en el año de 1779 del número de almas, con distinción de sexos, estados, clases y 
castas incluso de párbulos que havitaban la provincia con arreglo a lo prevenido en Real Orden de 10 de Noviembre de 
1776. A.G.N. Fondo E. Ortega Ricaurte, Censos 1, Caja 37, documento 8, citado en Hermes Tovar Pinzón. Convocatoria al 

poder del numero,  470-484 
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igual  que el comercio con islas extranjeras como Santo Domingo, Barbada o Guadalupe117. 

Por ultimo, destaca el comercio ilícito al cual se veían obligados,  

 

otras Provincias donde hallaban estas comodidades, y los pocos que quedaron en 
esta, careciendo de comercio con nuestros pueblos, le tenían solo con los 
extrangeros, que por el mar les trahian ropas bastas, y géneros, que necesitaban a 
cambio de palo de tinte, ganado, y cueros, productos únicos, y groseros de esta, 

118 
 

Sin embargo, para Narváez estos inconvenientes ya no existían en el momento que escribe, 

puesto que ya no había ataques piratas; los indios Chimila se hayaban quasi pacificados y 

por tanto no cometían daño alguno; los caminos y comunicaciones se habían abierto y no 

existían ya riesgos para cultivar la tierra119. Pero la principal solución que planteaba el 

gobernador consistía 

120 y por otro en traer población esclava121 para ayudar a una 

Provincia tan escasa de Los blancos, y principalmente los europeos nacidos en países 

más templados, benignos, y secos no pueden resistir tanto los trabajos penosos, y fuertes de la 

122 Por el 

contrario, para Narváez los negros habían sido criados en climas más ardientes, estaban 

acostumbrados y tenían la robustez necesaria para resistir. A ello se suma su naturaleza 

dócil y condición de exclavitud , que no generan más gastos en tanto no ganan jornal 

alguno. Finalmente, culmina su informe con una exposición de los números de esclavos que 

tienen los extranjeros y el provecho que de ello han sacado. Compara las cantidades de 

cacao, café, algodón y azúcar que se exportan  en las islas inglesas y francesas, destacando el 

isla despreciable por su extensión, y tan pequeña que apenas la halla la 

vista en el mapa pues solo tiene 8 leguas de largo y 4 de ancho [la Provincia de Santa Marta 

sobrepasa las 300], llegó a tener una población de 700 mil almas y un comercio que ocupaba 

400 navíos de 150 toneladas 123.  Aunque no haya dinero para comprar los esclavos que se 
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la Providencia le ha dado en su suelo [a la Provincia en cuestión] frutos 

proporcionados para hirse procurando anmualmente algunos, y fomentando poco a poco con 

124. Libertad de derechos para atraer a los extranjeros e intercambio de esclavos 

por materias primas, serían entonces las soluciones a la miseria de la Perla. 

comercio en el Caribe británico, holandés y francés. Además, la influencia de la fisiocracia y 

la agudeza intelectual de Narváez, lo condujeron a considerar las bondades de la agricultura 

para el desarrollo de la economía regional, lo cual se podía obtener con un incremento 

poblacional y con mecanismos más ágiles de comercio125.  

 

Hasta ahora nos hemos dedicado a describir cómo concibió y describió Narváez la situación 

de la Provincia; sin embargo, podemos profundizar un poco más en ese diagnóstico y 

analizar cómo las descripciones del territorio y la región están íntimamente ligadas a la 

concepción que se tiene de sus habitantes. En otras palabras, analizar el informe de Narváez 

sobre Santa Marta y Rio Hacha es a la vez aproximarse a las representaciones sobre la 

población que la ocupaba. Refiriéndose a la Provincia, Narváez nos describe una tierra 

inculta, virgen, decadente, dilatada, fértil, diversa en temperamentos y de abundancia en sus 

frutos, con ríos caudalosos y ventajosa posición126. Sin embargo, de manera simultánea 

destaca  cómo esos climas generan desidia, ocio y aversión invencible al trabajo, en una 

población bárbara, de poca utilidad, salvaje, que no estaba sujeta a ninguna población 

regular y por el contrario, vivía como fieras en los montes127. Entonces, desde la concepción 

de Narváez, la espantosa miseria que regía en la Provincia más pobre de todo el Reyno128 no 

puede desligarse de los indios sin pacificar, bárbaros y de poca utilidad129, así como de las 

demás castas (mulatos, zambos, negros libres, mestizos) que por criarse en la región el 

calor ha disipado sus fuerzas, haciendo más repugnante y sensible el trabajo, y cada vez más 
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natural el abandono, la habitud y ociosidad en que nacen y se crían, en medio de una tierra 

tan fértil que proporciona sin fatiga el sustento130  

 

2.2 Antonio Julián y la Perla oculta en su concha. 

Por su parte, tenemos la visión del religioso Antonio Julián. El objetivo explícito del ex 

jesuita  era mostrar a la provincia de Santa Marta como la acreedora del mayor aprecio entre 

por su antigüedad, por las riquezas y géneros de comercio que 

suministra, por su amenidad y comodidad para el tráfico, introducción y extracción de sus 

frutos y ramos de recíproco comercio 131. De este modo busca resaltar el valor de la preciosa 

perla, injustamente desconocida y poco valorada, para bien de todo el Nuevo Reino de 

Granada, su esplendor y ventajas de la monarquía132. De hecho, una de las principales 

motivaciones del religioso fue oponerse a los libros extranjeros que como el del italiano 

Chisoule,  que al demarcar a Santa Marta dentro de la Nueva Granada 

miserable y desfigurada, 133. A través de un relato 

ordenado cronológicamente, Julián inicia hablando del Descubrimiento, la fundación de la 

primera ciudad de Tierra Firme por Rodrigo de Bastidas, sus primeros obispos y 

gobernadores, así como las primeras conquistas, es decir, de los belicosos indios Bondas y 

Taironas los cuales habitaban los alrededores de la capital provincial134 .  

 

De esta manera, prosigue d 135, el cual alude a 

las muchísimas y bien formadas que se crían en su costa y sostiene que no son hipérboles o 

fantasías. Así, realiza un diagnóstico de la situación de la Provincia, planteando que  

 que abierta la concha que 
la ocultaba, se deja ver ella a todas luces hermosa; así la provincia de Santa Marta, 
por más rica, fecunda y preciosa que sea, permanece en nuestros días oculta, y 
quedará para siempre poco estimada por no conocida si no se rasgara el velo de la 
ignorancia que la encubre aun a los ojos más linces de los españoles comerciantes en 
las Américas.136 
 

                                                           
130  
131 Antonio Julián, La Perla de América, 29 
132 Antonio Julián, La Perla de América, 28 
133 Antonio Julián, La Perla de América, 12 
134 Antonio Julián, La Perla de América, 29-31 
135 Antonio Julián, La Perla de América, 25 
136 Antonio Julián, La Perla de América, 26 
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Para mostrar todas esas bondades ocultas, en la parte primera, De las riquezas y ramos de 

comercio de la Provincia de Santa Marta , realiza un inventario más extenso y detallado que el 

del gobernador Narváez, sobre cada uno de los géneros que se hallan en la provincia: oro, 

plata, perlas, piedras preciosas, conchas finísimas, palo del Brasil, cacao, tabaco, azúcar, trigo, 

maíz, añil, bálsamos, aceites, gomas aromáticas y medicinales, pórfidos, jaspes, mármoles, 

árboles altísimos, muy estimables por sus colores, ganado sin número, pasto abundantísimo, 

caballos singularísimos, llamado aguilillas por su rara velocidad 137. Resulta interesante 

destacar en este punto, el sentido religioso del ejercicio de inventariar las riquezas de un 

lugar, el cual se inscribe en una tradición cristiana cuyo sentido parte de resaltar las 

bondades de la tierra que Dios nos ha dado, y que aún en el siglo XVIII permanecía vigente.   

 Así parece que lo observaron los historiadores antiguos; y aún los escritores 
sagrados (Exodo, cap.1); pues vemos que para dar conocimiento de lo fecundo que 
era la tierra de Promisión que habían de poseer los israelitas por mandato de Dios, 
se dice que producía leche y miel. Con este, pues, venerado ejemplo, no me ha 

mas pormenor la generalidad de los demás arboles saludables y provechosos que 
fecundan l 138  
 

Por otra parte, Julián hace referencia a bella excelencia

provincias, cuyas riquezas son inaccesibles; por el contrario Santa Marta es amenísima, 

comodísima y deliciosa para el 

139 Sobre 

las perlas y sus pescadores (indios guajiros), define las nueve suertes o layas que hay de 

perlas y señala cuales son las más estimadas, es decir, las de mejor oriente: finas, redondas, 

pulidas; a su vez describe la ciudad del río de la Hacha como plaza común de su comercio. 

Prosigue su relato con la planta llamada hayo o coca, remedio 

preservativo de muchos males, reparativo de fuerzas perdidas y prolongativo de la vida 

humana 140 y cuyas virtudes presenta como más apreciables que las del té, café y mate del 

Paraguay, admirado porque no se haga uso de ella en Europa ni se aproveche las enormes 

ventajas de su comercio. Sobre el oro señala que es abundante, al igual que los mármoles y 

                                                           
137 Antonio Julián, La Perla de América, 32,33 
138 José Nicolás de la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia, 333 
139 Antonio Julián, La Perla de América, 33 
140 Antonio Julián, La Perla de América, 49 
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jaspes pero sostiene no haber visto esmeraldas, ni zafiros  destacando tal abundancia como 

na los demás artículos: palo del 

Brasil que bien podría llamarse palo de Santa Marta , ganado, añil, azul de la Grita, cacao, 

trigo, algodón, sal, concha fina de tortuga y madreperla, entre muchos otros141.  

 

En la segunda parte de la obra se dedica a describir las naciones de indios, distinguiendo 

entre aquellos que hallaron los conquistadores, y los que quedaban en ese momento. Sobre 

únicos habitadores de la Sierra 

Nevada primeros plantea que quedan muy pocos, mientras que de los tupes, poco 

pacíficos como los mismos arhuacos 142. Por el contrario, a los chimilas los describe como una 

terrible nación, al igual que motilones y guajiros.  

Finalmente, en la tercera parte aborda el tema de los puertos admirables de mar y ríos  en 

Santa Marta, iniciando con el puerto de la capital. Señala que habría podido construirse en él 

un astillero o arsenal para fabricar navíos, gracias al espacio y la abundante madera.  

Lo describe como seguro, muy grande, limpio, sin arrecifes y  con un morro que le sirve de 

reparo143. Además se dedica a describir los puertos de río, y el de Bahía Honda en las tierras 

de los guajiros. Finalmente de pregunta porqué las flotas dejaron de ir a los puertos de Santa 

costa de Tierra Firme acarrean los 

144. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Antonio Julián, La Perla de América, 95-143 
142 Antonio Julián, La Perla de América, 181 
143 Antonio Julián, La Perla de América, 263 
144 Antonio Julián, La Perla de América, 284 
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Mapa 5. Plano del Puerto de Santa Marta. 

 

 

puerto seguro, grande y de suelo limpio, que hace una caldera de mucho fondo sin bruma, sin arrecifes ni bajos, 
y donde se da carena: enfrente del pueblo hay un morro grande que le sirve de reparo. Escala de una legua a 20 

por grado. Antonio Julián, 1787, AGN. Reproducido por Álvaro  Ospino Valiente, El drama urbano de Santa 

Marta, 156-157 

 

Con respecto a las causas del estado de abandono y desconocimiento de la provincia, 

podemos anotar que para Julián consisten por un lado, en la actitud de los comerciantes 

acaudalados que se concentran en la plaza de Cartagena, mucho más poblada y rica que la 

Perla. Por otra parte, son las tres temidas naciones bárbaras de los Chimilas, Guajiros y 

Motilones, son en gran parte la causa de ser [la provincia] desconocida, poco 

145 

 

 Ante este panorama, como principal solución propone pacificar y reducir estas naciones, 

sacarlas de las tinieblas de la infidelidad146 y desterrar de la Provincia la idolatría y la 

                                                           
145 Antonio Julián, La Perla de América, 28 
146 Antonio Julián, La Perla de América, 27 



 40 

 

barbarie147 que aún abunda. Es decir, la infelicidad e injusto desconocimiento de la provincia 

obedece a las naciones indómitas y perturbadoras148. Y peor que estas, son las que viven en 

los montes y confines de la Provincia; bestialmente inclinados a las mujeres la naturaleza de 

estos entes, monstruos o criaturas queda todavía en duda si son estos una especie de 

monos149. Julián, retoma al religioso Felipe Gili quien para el caso de lo salvajes del Orinoco, 

describe a los habitantes de las montañas de Ocaña y que para Julián representan la misma 

especie de los que habitan en la provincia. Dice Gili: 

 

 hocico era 
propia de puerco, ni mas ni menos, y por feroz llevaba mordaza, y así en realidad no era 
salvaje. A mi corto entender, era un monstruo, efecto de una monstruosidad 

150 
 

Y agrega Julián:  
 

esta se parece a la mujer, aquél al varón: solo en los pies, que van al revés, y en la lengua, 

151 
 

Después de los monstruos de las selvas, el ex jesuita describe los muertos incorruptos de las 

montañas; o mejor, cadáveres de indios alojados en cavernas sin lesión alguna y rodeados de 

objetos en perfecto estado. Uno de estos indios fue llevado a la corte en Santa Fe, como una 

alhaja muerta. No echaba mal olor, era un cuerpo disecado y sin jugo, ni era tampoco 

152. Así finaliza  resumiendo sus intenciones al hablar de 

naciones de indios, para su reducción: de los salvajes, para erudición: y de los muertos, para 

acabar con ellos en la escuela del desengaño 153. 

 

Al igual que en el caso de Narváez, la concepción de la provincia va íntimamente ligada a la de 

sus moradores, al punto que una imagen de la una no existe sin la otra y viceversa. De este 
                                                           
147 Antonio Julián, La Perla de América, 28 
148 Antonio Julián, La Perla de América, 216 
149 Antonio Julián, La Perla de América, 253 
150 Antonio Julián, La Perla de América, 254 
151 Antonio Julián, La Perla de América, 255 
152 Antonio Julián, La Perla de América, 258 
153 Antonio Julián, La Perla de América, 260 
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modo podemos comprender cómo describe las ventajas del territorio al tiempo que resalta 

las primeras naciones de la Tierra Firme que abrazaron la religión cristiana: los Gairas y 

Tagangas154; posteriormente serían los Arhuacos y los Tupes. Sin embargo, aún existían 

naciones sin conquistar, las cuales aún no se sometían al control español y por tanto 

corresponden a esa parte de la provincia que es desconocida y desaprovechada en sus 

abundantes riquezas. Esta población es descrita por Antonio Julián como contumaces y 

tenaces; bárbaras naciones, atrevidas, terribles, indómitas, rebeldes a la religión, la colonia y 

la pacífica civilidad;  dominantes en los mejores terrenos 155. 

 

2.3 Narváez y Julián. Dos lógicas distintas tras un mismo ejercicio. 

De esta manera, tenemos suficientes elementos de juicio para contrastar los documentos y 

sus autores. Inicialmente, los títulos de ambos textos resultan un interesante elemento de 

comparación:  

El título del escrito del padre Julián versa así: La Perla de América, Provincia de 

Santa Marta. Reconocida, observada y expuesta en discursos históricos por el 

sacerdote Don Antonio Julián a mayor bien de la católica monarquía, fomento del 

comercio de España, y de todo el Nuevo Reino de Granada, e incremento de la cristiana 

religión entre las naciones bárbaras que subsisten todavía rebeldes en la provincia. 

Por su parte, el informe de Narváez se titula: Provincia de Santa Marta y Río Hacha 

del Virreynato de Santafé. Informa su Gobernador. Dn. Anto. De Narváez, y la Torre al 

Sor. Ministro de Indias sobre la posición, fertilidad, circunstancias, y ventajas que logra 

para la Agricultura, y Comercio: frutos que produce: su mísero estado por la escasa 

Población, especificando su número, y Calidades: propone la introducción de Negros 

Esclavos para su cultivo, y fomento de las haciendas, y los arbitrios que juzga 

practicables para que S. M. de cuenta de su RL. Hacienda, o alguna compañía de 

comercio Rica facilite, y compre estos negros a cambio de frutos de la misma Provincia 

apoyándolo todo con reflexiones, y ejemplares que estan a la vista en otras Naciones y 

en la nuestra.  

Podemos señalar que mientras Antonio Julián clasifica su trabajo como discursos históricos, 

para el gobernador Narváez el carácter de informe al Ministro de Indias le otorga un talante 

de rigurosidad, relacionado no solo con las obligaciones de su cargo sino con su vocación de 

estadista y el contenido de su obra. Además, el jesuita plantea como uno de los puntos 

                                                           
154 Antonio Julián, La Perla de América, 30 
155 Antonio Julián, La Perla de América, 27-28 
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centrales el incremento de la cristiana religión dado que persiste la existencia de naciones 

bárbaras y rebeldes.  Narváez prioriza la pobreza ocasionada por el despoblamiento del 

territorio y propone como solución la compra de esclavos. Ambos se plantean el problema 

del comercio criticando especialmente la pasiva actitud de los comerciantes samarios en 

contraposición a sus pares cartageneros , y de cómo la prosperidad de la Provincia 

redundaría en el bien de la monarquía española. Pero pese a esta coincidencia, Sus objetivos 

y las razones mismas por las cuales escriben son diferentes: Narváez apunta desde el 

principio a presentar las condiciones en que se encuentra  la provincia con miras al 

progreso económico y la prosperidad y lo hace por responsabilidades asociadas a su cargo 

en el gobierno; mientras Julián escribe, luego de culminar su labor como misionero y ya 

estando en Europa, una suerte de memorias en las cuales busca  rescatar la provincia donde 

estuvo su misión del abandono en que se le ha tenido.  

Acerca del diagnóstico que realizan, vale la pena destacar que Narváez dibuja una provincia 

con abundantes recursos, pero miserable, despoblada, pobre e intransitable; cuya ciudad y 

plaza principal se hallaba indefensa. Por su parte, Julián la presenta como una región llena 

de riquezas y frutos, admirable pero subvalorada y desconocida. Si bien reconoce su 

precaria situación, no la atribuye al despoblamiento o la aversión al trabajo de sus 

habitantes como sostuvo Narváez- sino al abandono por parte de la Corona y la ignorancia 

de sus ventajas. De este modo, Julián presenta como principal problema de la Perla el que 

no se le dé el lugar que se merece, pues se halla todavía en su concha  y que aún existen 

indios infieles viviendo en los montes, que no han abrazado la fe cristiana. Para Narváez, el 

problema de los indios no es su infidelidad, sino que impiden el comercio e intercambian 

con extranjeros (contrabando). El principal problema es entonces la escasez de agricultura 

dada la poca población existente y sus vicios y flojera.  Si bien ambos afirman escribir para 

utilidad de la nación, los estilos de uno y otro resultan diametralmente opuestos. Mientras 

Narváez realiza cálculos, presenta cifras y compara la actividad comercial de los distintos 

imperios coloniales español, inglés, francés, holandés  Julián plantea una argumentación 

más extensa y descriptiva, en muchos casos organizada cronológicamente, que se relaciona 

con el estilo desarrollado en sus escritos teológicos y con el objetivo de resaltar la 

antigüedad e importancia de Santa Marta, para así llamar la atención de la Monarquía.  



 43 

 

Por último, en cuanto a las soluciones propuestas en ambos autores, mientras Narváez 

presenta como remedios primordiales al lamentable estado de la Provincia la escogencia de 

funcionarios capaces y adecuados, y la compra de esclavos negros, mucho más útiles al 

comercio y la agricultura que los indios vagos y dispersos, por otro lado para Julián la 

mayoría de problemas que opacaban a la Perla, como la inseguridad del puerto y lo 

intransitable de los caminos, se encuentran para ese entonces superados. El único factor 

que impide la prosperidad de Santa Marta era, de acuerdo con el sacerdote,  la inconclusa 

reducción y pacificación de las naciones infieles. 

En síntesis, para comprender las similitudes y diferencias de las representaciones que 

realizan Narváez y Julián sobre la Provincia de Santa Marta se debe tener en cuenta, por un 

lado su carácter ilustrado, que los lleva por caminos semejantes en el diagnóstico: las 

riquezas naturales que posee la provincia, las condiciones de la ciudad y el puerto como 

espacios centrales para el progreso; la escasez en la producción, la necesidad de 

incrementar el comercio y las dificultades que entraña  el carácter bárbaro de sus 

pobladores. Y por otro, las diferencias que surgen a partir de las dos lógicas distintas con las 

cuales operan y por ende, el fin último que persiguen. Para el jesuita, la propagación de la fe 

y la conversión de los infieles era lo que daba sentido no solo a sus escritos sino a su labor 

como misionero, es decir, a su misma vida. Mientras para Narváez la prioridad es una 

administración racional y eficiente, que permita el progreso de la Provincia que preside.  

 Si bien en esta sección se ha destacado las diferencias entre las lógicas de las cuales parten 

Antonio Julián y Antonio de Narváez y la naturaleza de su autoridad (religiosa y civil 

respectivamente), resulta pertinente profundizar en cómo el pensamiento ilustrado influyó 

en la forma como ambos representaron a la Provincia de Santa Marta y sus habitantes. Por 

tanto, el siguiente capítulo está dedicado a analizar los distintos usos que uno y otro dieron 

al pensamiento ilustrado para entender su realidad, y cómo estos redundaron en distintas 

comparaciones de la Provincia con su entorno inmediato. 
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CAPÍTULO III 

ENTRE CARTAGENA Y LAS ISLAS EXTRAJERAS.  

¿HACIA DONDE APUNTA LA PLUMA ILUSTRADA? 

Embebidos en el contexto intelectual iluminista y en el marco del reformismo Borbón, 

Narváez y Julián se propusieron, al igual que hacer el 

inventario de la realidad socioeconómica del Nuevo Continente 156. Para el caso de Narváez, 

la influencia ilustrada se observa en su interés por la agricultura (inventario de géneros 

distintos y su potencial) propio de la corriente fisiocrática; así como el fomento del 

comercio con neutrales, al estilo librecambista; el aumento de la productividad y eficiencia 

(por ejemplo cuando plantea la incorporación de máquinas para limpiar el algodón); y 

finalmente por el tipo de soluciones que plantea: una burocracia capacitada y honorable, 

que no sacrifique el interés de la Corona y el Soberano español por su ambición, y la 

incorporación en masa de población esclava que permita aprovechar la abundancia de 

recursos. Todo lo anterior debía redundar en el progreso de la Provincia.  

Si el progreso económico es lo que da sentido a las reflexiones de Narváez resulta 

comprensible que el gobernador se dedicara vehementemente a comparar el estado de su 

Provincia con otras colonias mucho más prósperas a fin de establecer la manera de 

fomentar la economía de Santa Marta. De este modo -y dada la proximidad y estrecha 

relación entre los puertos de Santa Marta y Riohacha con las posesiones insulares 

extranjeras- Narváez analiza la producción, número de esclavos y ventajas en comparación 

con islas como Guadalupe, Jamaica y Santo Domingo. Es decir, el estadista mira hacia el 

Caribe. 

Por su parte, Antonio Julián planteó la fallida pacificación de Chimilas, guajiros y motilones 

como principal obstáculo para el florecimiento de la Perla, al cual se sumaba el 

desconocimiento de sus ventajas y riquezas y el abandono de España debido a tal 

desconocimiento. Entonces, para Julián el principal problema era acabar con la infidelidad 

de los indios e instaurar el orden cristiano en la región. Pero antes de sacar conclusiones 

                                                           
156 Charles Minguet, citado por Renán Silva, Los ilustrados, 19 



 45 

 

acerca del tipo de comparación que realiza Julián, debemos sumar un elemento más en el 

análisis. Además de pertenecer a este grupo de grupo de ilustrados, conformado por 

peninsulares (como Julián) o hijo de españoles comerciantes y miembros de la clase alta 

(como el caso de Narváez), Antonio Julián era jesuita. Por ende, en su caso, a la influencia 

del pensamiento ilustrado debemos sumarle la importancia de la región -y por ende sus 

habitantes, pues como hemos visto, en este tipo de representaciones no son dos cosas que 

puedan desligarse una de otra- para las misiones jesuíticas. El fuerte apego que 

desarrollaban los misioneros de la Compañía de Jesús hacia los territorios a los cuales 

llegaban tenía su origen en la preparación que recibían. Esta tenía un importante 

componente territorial, que iba más allá del desplazamiento geográfico y la propagación de 

la fe. Implicaba además, una relación estrecha con la población, el desarrollo de la pericia 

catequística, la familiarización con la cultura y el aprendizaje de la lengua157.  

Este apego a lo local, sumado a la defensa de España frente a las demás naciones europeas 

colonialistas, permite comprender que Julián se limitara a una comparación con una 

provincia vecina en lugar de tomar como punto de referencia las islas extranjeras. Al 

momento en que escribe Julián, los Jesuitas llevan largos años de haber sido expulsados de 

las colonias españolas; eso explica su crítica al gobierno español por el desconocimiento de 

las riquezas y ventajas de la Perla y  el abandono en que se encuentra sumida.  

3.1 La Perla y Cartagena.                                                                                                                                 

En este orden de ideas, Antonio Julián realiza su comparación con la vecina Provincia de 

Cartagena. Antes de analizar sus consideraciones, vale la pena recordar que su capital, 

Cartagena de Indias, fue por su actividad económica y poderío militar y político, durante 

todo el período colonial la ciudad más importante de la región Caribe. Ella constituía el 

españolas, a la vez 
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Maria Cristina Pacheco. Desde los confines de los imperios ibéricos. Los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas. 
(Madrid. Iberoamérica, 2007), 3 
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que los metales preciosos de las colonias salían de este puerto hacia Cádiz158. Sumado a 

esto, llegó a ser sede alterna de la capital del virreinato en la segunda mitad del siglo, lo cual 

mentalidad cortesana María Teresa 

Ripoll159.  el liderazgo que se tomaba Cartagena, sin embargo, no fue aceptado por Santa 

Marta, Mompós y Riohacha, quienes no solo se opusieron a los designios de aquella sino que 

también pretendieron proclamarse provincias independientes y autónomas 160.  

Mapa 6. Provincias de Santa Marta y Cartagena Siglo XVIII 

 

Fuente: Northern Granada, 1750 . Lance Grahn, The political economy of smuggling. Regional 

informal economies in early bourbon New Granada. Boulder: Westview Press, 1997, 7 

El conflicto superó el contexto de la costa Caribe, y se manifestó incluso con ciudades del 

interior del Virreinato por los privilegios y subsidios de los cuales gozaba Cartagena; pedían 

                                                           
158 -
Lemus, Gustavo (Comp.). La región y sus orígenes. Momentos de la historia económica y política del Caribe colombiano. 
Barranquilla: Corporación Parque Cultural, 2007, 40 
159 María Teresa Ripoll. La elite cartagenera y su tránsito a la República. Revolución política sin revolución social. (Bogotá: 
CESO Uniandes, 2006), 36 
160 El Caribe colombiano. Selección 

de textos históricos. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1988 41 
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el traslado del Consulado a Santa Fe y que cesaran los envíos de fondos y rentas que 

comerciantes del centro y oriente debían remitirle161. 

En tal ambiente aparece la obra de Antonio Julián se fue dejando el 

puerto de Santa Marta, no porque sea mejor el de Cartagena para los navíos, ni de mayor 

conveniencia absolutamente para el comercio del Nuevo Reino 162. El puerto cartagenero, no 

era más cercano a España que el de Santa Marta, ni este último presentaba peligros como 

arrecifes, torbellinos o tormentas: en la tercera parte del tiempo y el dinero, decía Julián, se 

llegaba de Santa Marta a Mompóx, Honda y Santa Fe163. Por lo demás describía la vía desde 

Cartagena al interior de la Audiencia como un purgatorio, mientras dibujaba el camino por 

Santa Marta muy agradable, con verdes prados y variedad de animales; en suma una 

164. 

Se preguntaba Julián, ¿Por qué entonces iban a Cartagena los navíos de España en lugar de 

ir a Santa Marta? A lo que respondía con tres razones principales: - por la costumbre: 

indiferente, a los peruanos y quiteños que venían de Portobelo (Ver mapa 7) preferían las 

ferias en Cartagena165; - por la competencia entre comerciantes de las dos ciudades, porque 

en Cartagena había comerciantes ricos y caudales fuertes; - y las relaciones establecidas por 

los acaudalados cartageneros: porque las correspondencias eran con los señores de 

Cartagena, en ese momento más ricos que cuando las flotas iban a Santa Marta166 ; y  

Esta es la conclusión a la que llega Julián, al 

Santa 167. Por tanto, vale la pena analizar brevemente algunas de las 

diferencias y similitudes entre ambas provincias para comprender mejor el sentido de tales 

interpretaciones. 

 

                                                           
161Gustavo  41 
162 Antonio Julián. La perla de América, 268 
163 Antonio Julián. La perla de América, 269 
164 Antonio Julián. La perla de América,269 
165 Antonio Julián. La perla de América, 267 
166 Antonio Julián. La perla de América, 272 
167 Antonio Julián. La perla de América, 271 
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Tablas 1, 2 y 3. Total de almas Provincia de Santa Marta. 

(Jurisdicciones de Santa Marta, Riohacha y Ocaña)168. 

Tabla 1 

SANTA MARTA (1793) 

  Total Porcentaje 

Hombres 22868 48,67 

Mujeres 24117 51,33 

Total almas 46985 100 

 

Tabla 2 Tabla 3 

RIOHACHA (1778) OCAÑA (1778) 

  Total Porcentaje   Total Porcentaje 

Hombres 1.920 48,41 Hombres 1.909 49,88 

Mujeres 2.046 51,59 Mujeres 1.918 50,12 

Total almas 3.966 100 Total almas 3.827 100 

 

Fuente: Hermes Tovar, Convocatoria al poder del número, 516, 521, 537 

 

Existían innegables diferencias entre una provincia y otra. Una de ellas era el flujo comercial 

de los puertos en las capitales provinciales (tanto legal como ilegal). Pero quizá la más 

importante diferencia se observa en términos demográficos. La población total de la 

provincia de Santa Marta era menos de la mitad de la de Cartagena, incluso si incluimos en 

la primera los registros de Riohacha y Ocaña (Ver tablas 4 y 5). Sin embargo, ambas 

provincias eran más similares de lo que la historiografía tradicional ha señalado. Por 

ejemplo, se puede mencionar una diversidad humana similar debido a las múltiples 

naciones indios que existieron en una y otra (incluso a Cartagena contaba con una mayor 

población esclava); ambas fueron capituladas como gobernaciones durante la primera 

mitad del siglo XVI; y las dos experimentaron una brutal caída  poblacional durante los 

siglos XVI y XVII169. Otros elementos en común podrían derivarse de  la vida institucional 

                                                           
168 Hermes Tovar, Convocatoria al poder del número, 516, 521, 537. Fuentes discriminadas: Tabla 1: Padrón General 1793, 
AGI (Sevilla), Tabla 2: Padrón de 1778, AGN (Bogotá), Censos Varios Departamentos, t.6, f, 360r.; Tabla 3: Indiferente 
General, 1527 Padrón de "Ocaña y su anexo de Rio de Oro", 1778, AGI (Sevilla), Indiferente General, 1527. 
169 Lola G. Luna. Resguardos coloniales, 34-41 
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poco organizada, población dispersa, desarrollo urbano reducido y una economía poco 

formalizada170 y en especial, el fenómeno del  contrabando. 

Tablas 4 y 5. Total de almas Provincias de Santa Marta y Cartagena171. 

Tabla 4 Tabla 5 

CARTAGENA (1780) SANTA MARTA 

  Total Porcentaje   Total Porcentaje 

Hombres 58.799 49,51 Hombres 26.697 48,73 

Mujeres 59.956 50,49 Mujeres 28.081 51,27 

Total almas 118.755 100 Total almas 54.778 100 

 

Fuente: Hermes Tovar, Convocatoria al poder del número, 516, 521, 537 

Para 1708 el gobernador Zúñiga 

viajeros Ulloa y Juan la comparaban con una ciudad europea de tercera categoría, con una 

elite social dominada por el ocio y de escasas oportunidades172.  

Entonces, pese a que tradicionalmente se han resaltado más las diferencias entre ambas 

provincias (especialmente por la literatura sobre la independencia)  y a pesar de la 

sensación de rivalidad que pueden dejar testimonios como el de Julián, un análisis más 

profundo de estos nos permite matizar tales imaginarios. El padre jesuita afirmaba:  

yo no me opongo a los adelantamientos de Cartagena, ciudad que debo apreciar y estimo 

por muchos respetos; más duélome la ciudad y provincia de Santa Marta, tan abandonada 

de comercio173 . Pero digo que sin perjuicio de Cartagena viniera al puerto de Santa 

Marta también alguna nave de comercio, se poblará más la ciudad, se fomentará la 

provincia, se facilitará más la conquista de los indios 174 
 

                                                           
170 Alfonso Múnera. El fracaso de la Nación, 38  
171 Si bien en la Tabla 5 se agregan datos de dos años distintos (1778 y 1793), el objetivo de ella consiste en dar una idea 
general de la densidad poblacional de la Provincia de Santa Marta, que permita a su vez realizar comparaciones con la 
vecina Cartagena. Fuente: Hermes Tovar, Convocatoria al poder del número, 484, 516, 521, 537. 
Para la Tabla 4, fuente: Padrón de 1779, AGN (Bogotá), Fondo E. Ortega Ricaurte, Censos 1 Caja 37, documento 9, hoy 
documento 8. 
172 Alfonso Múnera -1800 Historia económica y social del Caribe 

colombiano. Bogotá: Ediciones Uninorte, ECOE Editores, 1994, 147 
173 Antonio Julián. La perla de América, 272 
174 Antonio Julián. La perla de América, 272 
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Finalmente nos podemos preguntar la opinión de Narváez al respecto. Para el gobernador, 

Cartagena no constituye un problema para la Provincia que preside, o al menos, no lo 

manifiesta así en sus escritos. Por el contrario, la presenta como una Plaza muy importante 

que puede ser incluso destino de algunos productos samarios como la harina175, si estos se 

fomentan adecuadamente. Todas estas reflexiones  nos permiten, matizar por un lado, la 

representación de Santa marta y Cartagena como dos provincias distintas y opuestas, y por 

otro, las tensiones entre quienes escribían desde una y otra ciudad, pues por lo menos para 

el caso de Julián y Narváez tales consideraciones no aplican. Siguiendo con el análisis, a 

continuación examinaremos la comparación que hace Narváez de la Provincia con las islas 

extranjeras del Caribe. 

3.2 La Perla y el Caribe. 

El Caribe fue, durante el siglo XVIII, escenario de luchas entre la Corona española y los 

imperios británico, holandés y francés, cuyos principales fortines eran Jamaica, Curazao y el 

norte de Santo Domingo respectivamente (ver mapa 7).176Desde allí se manejaban el 

intercambio comercial en el Mar Caribe. Pese a los esfuerzos de racionalización del 

gobierno Borbón, en la Provincia de Santa Marta predominó el comercio con extranjeros, o 

contrabando, tanto en la ciudad de Santa Marta como en Riohacha, debido principalmente a 

que capital provincial no era puerto autorizado. A ello se sumaban las acciones de los 

extranjeros, quienes realizaban alianzas estratégicas con los indígenas para socavar el 

poder de las autoridades peninsulares, y aumentar el contrabando de armas y mercancías; 

también realizaban acciones de guerra directas177. 

 

 

 

                                                           
175 Antonio de Narváez y la Torre.  
176 Inglaterra poseía además a Barbados, Bermudas, Anguila, San Kitts, Antigua, Barbuda y Nevis (en el mapa son parte de 
los conjuntos de islas denominados Leeward y Windward); Holanda Aruba, Bonaire (alrededor de Curazao) y las Antillas 
menores, y finalmente Francia poseía las islas de San Vicente, Dominica, Martinica, Granada y Guadalupe (también islas 
Leeward y Windward)Polo, 27-28. Desde allí se manejaba el intercambio comercial legal e ilegal- en el Mar Caribe.  
177 Adelaida . La pacificación de la Provincia del Río del Hacha 1770-1796. (Bogotá: 
El Áncora editores, 2004), 23 
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Mapa 7.  El Caribe en el último siglo colonial. 

 

Fuente: Lance Grahn, The political economy of smuggling, 2 

 Como se mostró en los capítulos anteriores el comercio ilegal y las relaciones de la 

Provincia con el Caribe influyeron mucho en las representaciones que se construyeron 

sobre la población que la habitaba, especialmente aquella que cuya vida no obedecía a la 

policía y  son de campana, y que se consideraba uno de los principales problemas para el 

progreso de la Perla. Siguiendo esta lógica, y tomando las posesiones extranjeras como 

referencia de fomento económico, Narváez miraba hacia el Caribe, afirmando que allí si 

funcionaban los tres eslabones que destacaba como necesarios para el progreso, comercio, 

agricultura y población; y donde los extranjeros veían florecer sus islas con productos como 

aguardiente y mieles178.  

A partir de estos ejemplos concluía 

solo con ellos se trabajan todas las haciendas, y se adelantan los frutos de exportación, y 

                                                           
178 -44 
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179, y por tanto su atención se había centrado en aumentar e 

introducir en sus islas y posesiones el mayor número posible de esclavos, , obteniendo 

como resultado rápidos progresos y opulencias, aumentando su comercio, su poder 

marítimo y  dándoles además preponderancia en negociaciones de paz y guerra 180. 

Tabla 6. Producción de las Islas extranjeras 

Comparación y cálculo de lo que producen las Islas extranjeras 

Islas de  Embarcaciones Marineros Importes de los Cantidad líquida  

Varias Naciones que se emplean que se emplean efectos que producen que queda a  

  en su comercio en ellas en libras Francesas las Islas 

 
Danesas 70 1.500 7.000.000 3.500.000 

Holandesas 150 4.000 24.000.000 12.000.000 

Inglesas 600 12.000 66.000.000 33.000.000 

Francesas 600 18.000 100.000.000 12.000.000 

 

 49 

Aunque no producían igual cantidad de efectos que las colonias francesas, las islas 

extranjeras sacan importes proporcionales en número, extensión, población y esclavos; 

ejemplo que podría seguir la  Provincia de Santa Marta, concluía Narváez, que al producir 

lor en ella, podría comerciarlos al 

apreciables en otras islas , y 

comercio de España y si le facilitaría su expendio a cambio de esclavos que son 

181. 

Sin embargo, no todos compartían esa visión positiva, o al menos de modelo digno de 

admirar. El padre Julián miraba con recelo a los extranjeros, como parte de su defensa a la 

Corona Española. Mientras para Narváez el contrabando era producto de la desorganización 

del gobierno y lo inapropiado de algunas de sus medidas; para el religioso, eran los 

extranjeros quienes perjudican materialmente al Virreinato, en tanto se llevan el palo de 
                                                           
179 nta Marta, 44 
180  
181  
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Brasil , introducen harinas 182 y comercian con naciones tenaces como la de los guajiros. 

es  estragos que han causado 

por ejemplo los holandeses y franceses a naciones como las de los Orinoco, en alianza con 

los indios Caribes183. siglo ara la 

obra de Fray Bartolomé de las Casas, a quien se refiere con respeto, pero señala que se 

encuentra llena de calumnias contra España. A lo anterior agregaba Silvestre el 

ban los extranjeros para el comercio y la Monarquía en 

toda la costa de tierra firme 184 y la 

española185. 

 

3.3 Comparando a la Perla: El Diagnóstico Ilustrado. 

Como se mencionó anteriormente, la obra de Julián se sitúa en un conjunto de textos de 

jesuitas expulsos a favor de España186 lo cual excluye posibilidad de tomar las islas 

extranjeras como punto de referencia. Además, se encuentra atravesada por el pensamiento 

ilustrado y el entrenamiento como misionero. En su comparación con Cartagena, Julián 

manifiesta su apego por la Perla y la búsqueda de fomentar las colonias para el bien de la 

Corona española. Por su parte, Antonio de Narváez estaba amente enterado de lo 

que está sucediendo en el Caribe insular: Jamaica le daba envidia. El militar y aristócrata 

ilustrado, de sólidos conocimientos económicos, sabe que la riqueza crece y crece en La 

187. Así, Narváez comparó la Provincia de Santa 

Marta con las islas extranjeras, no solo para proponer medidas económicas exitosas sino 

para incorporar a la Nueva Granada al orden mundial (al ideal de progreso y a la dinámica 

económica de la época); interés que compartió con los criollos ilustrados del interior del 

Virreinato, pues tal como señala Mauricio Nieto, existió un afán por integrarse a la historia y 

la geografía del mundo, del Viejo mundo188. En conclusión podemos decir que el hecho de 

                                                           
182 Antonio Julián. La perla de América, 95, 119 
183 Antonio Julián. La perla de América,152 
184 Antonio Julián. La perla de América, 284 
185 Antonio Julián. La perla de América, 147-148 
186  
187Alfonso  
188 Mauricio Nieto Olarte. Orden natural y orden social. Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada. 
(Bogotá: CESO, Uniandes, 2009), 25 
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con quién se comparó, por qué y para qué, dependió en buena medida de los objetivos que 

se plantearon Julián y Narváez, así como  sus prioridades en términos de los problemas 

centrales que aquejaron a la Perla, y en ultimas, de la representación que construyeron de la 

Provincia y sus habitantes.  

 

CONCLUSIONES 

ORDEN DIVINO Y GOBIERNO RACIONAL.  

EL IMPACTO DE LAS REPRESENTACIONES  

EN EL ORDEN SOCIAL COMO PROCESO DE LARGA DURACIÓN. 

Para concluir este trabajo, y retomando la noción de provincia propuesta por Conde 

Calderón, podemos decir que representaciones como las que plantean Julián y Narváez dan 

cuenta de la heterogeneidad de interpretaciones de una misma realidad socio cultural que 

cabe en un mismo territorio, aún entre individuos con posiciones sociales similares. Ambos 

personajes destacan el lamentable estado de la Perla, pero apuntan causas y soluciones 

distintas.  

En síntesis, el ejercicio que realizaron consistió en diagnosticar el estado de la provincia, 

inventariar sus ventajas y géneros (cuya importancia es doble, desde la Ilustración y el 

cristianismo), retratar la calidad de sus habitantes, establecer las causas de su atraso y 

proponer soluciones a este. Dos personajes prominentes de la provincia, con fuentes de 

autoridad distintas (una religiosa y otra civil) crearon su retrato de la Provincia de Santa 

Marta a partir de unos atributos o adjetivos que describen el espacio, al mismo tiempo que 

a los individuos que lo habitan. 

Como se ha señalado atrás, este tipo de reflexiones se insertan en el ambiente intelectual 

ilustrado -del cual ambos personajes fueron activos partícipes-, específicamente, en lo que 

Renán Silva denomina la crítica ilustrada de la realidad rimera figura de la 

Modernidad, que apoyándose en un nuevo tipo de saber, inició un balance del pasado y el 
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189. Sin 

embargo, puede decirse que utilizaban una argumentación mixta o transicional, con la 

coexistencia de dos tipos de estrategias retóricas, puesto que por un lado se conservaban 

rasgos de las crónicas de los siglos anteriores (XVI-

190. Pero a partir de la 

influencia del pensamiento ilustrado, ambos autores hablan en términos de progreso, 

géneros, producción y prosperidad económica. De igual manera, ambos, conocedores del 

estas representaciones deben entenderse a la luz de la mirada ilustrada que apunta hacia 

Europa como modelo ideal al cual la Perla merece aspirar.  

Julián, un jesuita expulso, partícipe de  debates teológicos, que habló desde Europa a partir 

de un ejercicio voluntario; y Narváez, un aristócrata cartagenero que escribió por 

obligaciones de su cargo en el gobierno. Pese al contexto intelectual compartido, detrás del 

primero se halla un orden divino que debe ser revelado por España a los infieles para lograr 

una Provincia cristiana; y tras el segundo, el interés por la consolidación de un gobierno 

racional, presidido por funcionarios eficientes, que redunde en el progreso de la Provincia. 

Narváez, al igual que los criollos, impregnados por las ideas del siglo y atraídos por el 

comercio, reclamaban por ejemplo el derecho a obtener empleos en la administración 

pública colonial. De ahí que los ministros capaces y la población esclava sean la solución a la 

miseria de la Provincia. 

Pero no debe creerse que el despoblamiento y la precaria economía eran exclusivos de 

Santa Marta. Por el contrario, este no era un caso aislado en tanto existen múltiples 

testimonios para otras provincias y para todo el Virreinato en general, los cuales incluyen 

no solo descripciones del estado de los territorios sino de las cualidades de sus pobladores. 

Ya Manuel Antonio Flórez, Virrey desde 1776, hablaba de la necesidad de formar 

                                                           
189 Renán Silva, La Ilustración, 21 
190 Bolaños, Alvaro Felix. Barbarie y canibalismo en la retorica colonial. Los indios Pijaos de fray Pedro Simón. Bogotá: 
CEREC, 1994, 29 
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sociedades de amigos del país en Santa Fe y Quito para que estimu

191  

Del mismo modo, el Mariscal y presidente de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada 

última mercios 

ociosos, vecinos y nobles retirados. Hablaba del abatimiento y la lamentable pobreza, al 

podía arbitrar algún remedio a tan grave mal [pobreza], cuyo cáncer amenazaba un a total 

 192. 

En últimas el diagnostico desfavorable y las demandas aplicarían a todas las provincias del 

Reino. No era un caso exclusivo de Santa Marta y Riohacha, y las tensiones con Cartagena 

fueron en parte producto de esa situación compartida. El reclamo por el fomento del 

comercio y el progreso no era algo novedoso o extraño, y se entiende a partir de las ideas 

del reformismo Borbón ilustrado. 

Otro lugar común que vale la pena repensar es la caracterización de Santa Marta y 

Cartagena como provincias totalmente distintas y opuestas; y por ende, también sus 

n en 

Santa Marta y en Cartagena las flotas y galeones, y ha parado todo en que de cuando en 

cuando, dos o tres veces al año, llega algún navío a Cartagena para proveer las provincias 

193. Es decir, las precariedades de naturaleza económica 

azotaban a una y otra región. Con respecto a las elites, Múnera señala que para estos 

194, un mercado de compra y venta, pero no 

parte de su misma república. Sin embargo, este resulta ser otro pensamiento generalizado 

de la historiografía que debe matizarse en tanto que el caso de Santa Marta no aplica a tal 

                                                           
191 AGI, Sta Fe, L 577 A, Citado por Colmenares, Germán (compilador). Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva 

Granada. Tomo 1 Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989, 22 
192 como presidente de la Audiencia del 

Relaciones e informes, 
27, 29 
193 Antonio Julián. La Perla de América, 268 
194 Alfonso 14 
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rivalidad. Por el contrario, resulta sorprendente la poca importancia que se le da a Santa Fe 

o al gobierno central en los textos de Narváez y Julián, con apenas unas escasísimas 

referencias en el primero. Por el contrario, se mantienen en la realidad inmediata de la 

Provincia, comparando con la vecina Cartagena o con el Caribe, reforzando la llamada 

los puertos, debido al flujo permanente de mercancías e información195. 

Para finalizar, quisiera retomar las definiciones que realizan Bourdieu y Moscovici sobre las 

representaciones. Resaltan estos autores que no son meras imágenes mentales u  opiniones 

triviales acerca de algo o alguien. Las representaciones son, de acuerdo con estas visiones, 

una construcción de realidad, de lucha, de  poder y de alguna autoridad legítima; ordenan la 

realidad y permiten la comunicación. En este orden de ideas, la representación de Santa 

Marta como una región miserable y abandonada, y de sus habitantes (principalmente 

indígenas) como bárbaros, infieles y dispersos, tuvo y me atrevería a decir que ha tenido- 

un profundo impacto la realidad política, económica e incluso cotidiana.  

Como señala Bolaños, en el siglo XX subsistieron las imágenes del indígena como salvaje, 

bárbaro y cruel. Por ejemplo, El Gran Libro de la Cocina Colombiana afirma para los platos 

típicos de Tolima y Huila que se ha perdido la cocina tradicional de sus aborígenes, los 

196; e incluso en el ámbito académico, lo 

cual se observa por ejemplo en la obra de Restrepo Tirado 1919 quien destacaba la 

brillantez y cualidades de los españoles junto a la fealdad, crueldad e inferioridad de indios 

como los Pijaos y los de la provincia de Pozo al occidente de Santa Fe. Siguiendo a Bolaños 

 197. Si bien debemos reconocer los 

profundos cambios que desde entonces ha sufrido las aproximaciones académicas a estos 

temas, resulta evidente la vigencia actual, en la vida cotidiana, de algunas de estas 

caracterizaciones, como es el caso de los insultos indio y bárbaro, o al referirse a una 

persona ignorante o sin educación como proveniente del monte. Todos estos ejemplos son 

                                                           
195 María Teresa Ripoll. La elite cartagenera, 60 
196 Bolaños, Alvaro Felix. Barbarie y canibalismo en la retorica colonial. Los indios Pijaos de fray Pedro Simón. Bogotá: 
CEREC, 1994, 230 
197 Bolaños, Alvaro Felix. Barbarie y canibalismo, 42,43, 230 
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muestra del impacto en la realidad de las representaciones, en términos de orden social y 

poder efectivo, a través de complejos procesos de larga duración. 

Finalmente, la riqueza de estas fuentes abre una amplio abanico de posibilidades a futuros 

estudios, que podrían profundizar en temas como las nociones de soberano, gobierno, 

monarquía y estado en el criollo; el pensamiento ilustrado americano y la religión católica; 

las dificultades para pacificar a los indios y establecer las misiones en regiones remotas; las 

diferencias entre la vida urbana y lo rural, los mecanismos de resistencia cultural indígena a 

las misiones; entre otros. De igual manera, junto a otras fuentes para el mismo período 

podría plantearse la pregunta por el papel de las mujeres en estos procesos interculturales, 

las diferencias y similitudes entre las caracterizaciones de hombres y mujeres de un mismo 

sector social. 
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