
 
MOMPOX: PUERTO DE ESCALA Y ALMACEN DEL ILÍCITO COMERCIO. 
ESTUDIO DEL CONTRABANDO EN LA VILLA DURANTE LOS AÑOS DE 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIBRE COMERCIO (1778- 1796) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOGRAFÍA DE GRADO PRESENTADA POR 
ANA MARÍA ARROYAVE VILARÓ 

 
 
 

CÓDIGO 
199822165 

 
 

 
 
 
 

 
 

DIRECTORA  
MURIEL LAURENT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
BOGOTÁ, AGOSTO DE 2005 



 2

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

Introducción: Llegando hasta Mompox……..……….………………..……….………..4 

 Objetivos e Hipótesis……………………………..……………………………..12 

 Metodología y Obstáculos de la Investigación………..……………………...13 

1. Capítulo 1: Navegando por el Magdalena, pasando por Mompox………………19 

 1.1 El Río Magdalena……………………………………………………………19 

 1.2 Santa Cruz de Mompox…………………………………………………….24 

 1.3 La Economía Colonial………………………………………………………29 

2. Capítulo 2: Comercio Legal y Contrabando…………….……………...................36 

3. Capítulo 3: Mompox, puerto de escala y almacén del ilícito comercio………….59 

 3.1 El contrabando en Mompox antes de la aplicación del  
Reglamento de Libre Comercio: 1700- 1777………………….……..............66 

 3.2 El contrabando en Mompox durante los años de aplicación 
  del Reglamento de Libre Comercio:  1778- 1796……………………….…...75 

Conclusiones……………………………………………………………………………104 

Bibliografía………………………………………………………………………………109 

 

 

ÍNDICE DE MAPAS 
 

 

Mapa 1: Mompox, eje del tráfico colonial……………………………………………..11 

Mapa 2: El Río Grande de la Magdalena……………………...………………..........22 

Mapa 3: Depresión momposina y su región…...…………………………………......26 

Mapa 4: Colonias en el Caribe…………………………………………………………41 

Mapa 5: La Depresión momposina y la costa atlántica……………………...……...61 

Mapa 6: El camino de Jerusalén ………………………………………………………63 

Mapa 7: Mapa explicativo de la Instrucción para el  
reconocimiento de las embarcaciones que transitan  
por el Río Magdalena……………………………………………………………………93 



 3

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Valor de las mercancías aprehendidas en Mompox entre  
1740 y 1776 según lo hallado por Nicolás García, Visitador de las  
Reales Cajas de la Villa…………………………………………………………………69 

Tabla 2: Número de documentos encontrados en el Fondo Contrabandos  
en el AGN para los puertos de Mompox, Honda, Cartagena,  
Santa Marta, Riohacha, Tamalameque, Barranquilla, Magangué,  
Carare y Barranca Vieja para el siglo XVIII……………………………….……….....81 

Tabla 3: Promedio anual de documentos durante el siglo XVIII.………...….……..82 

Tabla 4: Aumento del número de documentos de un periodo a otro………...…....82 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 4

INTRODUCCIÓN: LLEGANDO HASTA MOMPOX 

 

 

Soy bogotana de nacimiento, crianza y corazón, pero mi interés por conocer me 

traicionó y dirigió mi atención hacia la historia de la costa, en especial, a la historia 

de la depresión momposina, que como escribió Orlando Fals Borda en la 

presentación que hizo del libro del profesor Peñas Galindo, y que bien pude 

comprobar, ha sido tan central, pero a la vez tan relegada, que estuve de acuerdo 

en que vale la pena caminar por los derroteros casi vírgenes de la historiografía 

regional1. Esto es lo que logra un prólogo bien escrito… estimular mentes jóvenes 

con afán de conocer, descubrir y saber cosas nuevas. Adeptos que se lancen al 

agua con muy pocos conocimientos, fuentes y contactos, pero con el firme 

propósito de encontrar algo que ayude a llenar las páginas aún vacías de la 

historia nacional. 

 

Así comencé yo… con un sólo documento en mano, sin una sola pista de por 

dónde debía comenzar, una idea muy vaga de lo que quería hacer, pero eso sí, 

una buena cantidad de preguntas que quería resolver. Mi único documento lo 

había encontrado explorando en el Archivo General de la Nación, en una clase 

sobre Paleografía dictada por Adriana Maya, dos veces por semana. Uno de esos 

días, tomé por azar el índice del Fondo Contrabandos y elegí para realizar mi 

práctica, un documento de 1703 que hablaba sobre un señor llamado Diego 

Córdoba Lasso de la Vega, quien fuera Presidente, Gobernador y Capitán General 

del Nuevo Reino de Granada y quien dictaba las disposiciones sobre celo y 

persecución de contrabandos marítimos y de los realizados por el Río Magdalena 

hacia las provincias de Popayán y Quito2. Sin duda, un gran documento para 

revisar.  

 

                                                 
1 PEÑAS Galindo, David Ernesto. La independencia y la mafia colonial: comerciantes, 
contrabandistas y traidores. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1981. 
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Mientras lo leía, pensaba en las cosas que oímos sobre el contrabando todos los 

días. Recordé en especial las fuertes campañas publicitarias lanzadas por la DIAN 

a través de todos los medios audiovisuales para evitar que clases altas, medias y 

bajas siguiéramos comprando los últimos tenis Nike, el Güisquicito para celebrar 

en navidad, el perfume de nuestra predilección o los electrodomésticos marca gato 

ofrecidos a cómodos precios por haber entrado al país de contrabando. Es 

curioso, pero en ese momento pensé que todos los colombianos sabemos que a lo 

largo y ancho del país, en sitios muy específicos en los que al menos una vez 

hemos estado, encontramos todos estos productos ingresados al país sin cumplir 

con los requerimientos exigidos por el gobierno y sin pagar los aranceles 

destinados a mantener en pie la economía. Fue así como me di cuenta que, tal 

como sucedía en el comercial, era verdad que al comprar de contrabando, todos 

contribuíamos a que un comerciante colombiano cayera en la ruina y quedara en 

la calle… Pensándolo detenidamente, nada diferente a lo que sucedía tres siglos 

atrás.  

 

Ser comerciante en la colonia no era más fácil. Es más, al no contar con los 

aviones, las lanchas con motor fuera de borda, los camiones o las grandes 

autopistas que facilitan el trabajo del comerciante hoy, la tarea de transportar las 

mercancías a lomo de mula desde el interior del virreinato hacia la costa y 

viceversa, podía tomar demasiado tiempo. De hecho, en el siglo XVIII, llevar 

alimentos, como la harina, desde el interior hasta Cartagena podía demorar hasta 

cuatro meses y tras superar los obstáculos que la quebrada geografía 

neogranadina imponía, la mercancía llegaba a costar incluso veinte veces más 

que en Santafé. Por eso, para los cartageneros era mucho más económico pactar 

con los jamaiquinos el abastecimiento de harinas provenientes de las colonias 

inglesas del Caribe. Es decir, traer de contrabando los alimentos de los que 

                                                                                                                                                     
2 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XVIII, Folios 873- 1015, Año 1703. 
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carecían3. Al preferir la harina importada, más barata y de mejor calidad, los 

costeños, quizás sin querer, estaban ocasionando la quiebra de los productores de 

trigo del interior y de los comerciantes que se aventuraban a viajar hasta la costa 

con semejantes cargas que no lograban ser vendidas en su totalidad. 

 

De la mano de Diego Córdoba Lasso de la Vega pude descubrir que el tema del 

contrabando me daba la oportunidad de trazar una línea recta entre pasado y 

presente para darme cuenta de qué tanto cambian las situaciones económicas y 

los fenómenos sociales a través de los años. Aunque la situación a simple vista 

parecía ser bastante similar, los productos, las vías y los medios para 

contrabandear que se mencionaban en el texto hacían parecer las cosas un tanto 

confusas. Y cómo no iba a ser así, si en el momento en el que nací la tecnología 

ya había avanzado mucho. Entonces, cómo contemplar que el contrabando se 

hacía en pequeñas embarcaciones sin motor, por ríos de difícil acceso o trochas 

sin pavimentar. Cómo pensar que era posible contrabandear espejos, ropas o 

incluso aceite y vino, si hoy día se consiguen en cualquier sitio de la ciudad a 

cómodos precios y hechos acá. Cómo saber que por cruzar el límite entre dos 

gobernaciones en posesión de algunas de estas mercancías se estaba incurriendo 

en un delito… Lo que me mostraba el documento era sin duda una situación 

parecida, pero nunca igual. Era tan sólo el bosquejo de un problema tan agudo 

que no sólo logró penetrar en aquella sociedad, sino que fue tan incisivo que ni 

con el pasar de los siglos logró extinguirse. En lugar de esto se transformó, 

amoldándose a las nuevas exigencias de sociedades más modernas, con 

necesidades básicas y suntuarias claramente diferentes. 

 
Fue maravilloso en ese momento mirar hacia atrás, pero como ocurre con muchas 

otras ideas con las que uno se topa a lo largo de la vida, ésta se aprovechó por 

                                                 
3 URIBE, Carlos Alberto. “El Camino de Jerusalén. Ensayo en tres actos”. En: Patrimonio ¿Qué 
Patrimonio?: Memorias. Seminario Internacional. Santafé de Bogotá: Instituto Nacional de Vías, 
Subdirección de Monumentos Nacionales, 1996, Pág. 99. 
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unos cuantos meses y luego quedó atrás, junto con las entregas referentes al 

documento hallado en el desarrollo de la clase de Archivos y Documentos. Esto 

fue así hasta que asistí al Seminario de Tesis y me vi obligada a rebuscar en mi 

memoria un tema propicio para desarrollar como monografía de grado. Tardé un 

poco porque muchas cosas me habían llamado la atención a lo largo de mi 

carrera, pero logré recordar aquella curiosidad que tanto disfruté y que me había 

generado el complejo drama social y económico que suscitaba el contrabando 

durante la colonia.  

 

Fue así como basándome en la información que había logrado extraer del 

documento, plantee en el primer borrador de mi proyecto la posibilidad de 

desarrollar el estudio del contrabando realizado a lo largo del Río Magdalena 

durante el siglo XVIII. Esta iniciativa sorprendió mucho a Diana Bonnett, quien 

además de ser la encargada de guiarme en esta primera fase de elaboración de 

mi monografía, es gran conocedora del periodo al que yo le quería dedicar mi 

atención. Fue ella, quien conociendo de primera mano las dificultades que 

presenta la investigación histórica, en especial en la época colonial, me sugirió 

que eligiera un único puerto para estudiar y que me centrara en un período muy 

particular del amplio y complejo siglo XVIII para que mi propósito fuera más fácil 

de lograr.  

 

Decidí delimitar mi tema temporalmente antes que nada. Por ello, tras revisar la 

información que tenía acerca de la economía en este período, pero dedicando 

mayor atención a los datos referentes a las reformas económicas emprendidas por 

los reyes borbones a lo largo del siglo XVIII, decidí centrar mi estudio en el período 

comprendido entre 1778 y 1796, lapso de tiempo que se conoce como la época 

del Comercio Libre Imperial. Sin duda, un período atractivo para el estudio si se 

tiene en cuenta que los siglos anteriores a la dominación borbónica, e incluso los 

primeros setenta y ocho años de su período, se caracterizaron por el predominio 

del mercantilismo y de sus tendencias proteccionistas y monopólicas. El paso 
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abismal que supone la apertura comercial es, en si mismo, razón suficiente para la 

elección de esta temporalidad.  

 

Pero escoger un periodo de estudio, quizás fue un poco más sencillo que elegir el 

lugar a estudiar. Lo único que tenía claro, era que quería trabajar con un puerto 

que no fuera marítimo, ya que lo que me interesaba ver era el tránsito de las 

mercancías, ya fuera desde o hacia el interior, y el uso de los ríos, en especial del 

Magdalena, para el transporte de éstas. Por ello llegar hasta Mompox en este viaje 

de exploración no fue sencillo. Demarcar la espacialidad de una investigación, a 

no ser que se tenga un mapa mental muy claro y concreto y un volumen de 

información considerable, no es tarea fácil. Y dado que yo conocía en realidad 

muy poco sobre los lugares que bañaba el Río Magdalena, no vi más opción que 

lanzar la moneda para elegir entre los dos únicos puertos fluviales de los cuales 

tenía certeza sobre su importancia en aquella época: Honda y Mompox. Decidí 

explorar un poco, indagar acerca de éstos, revisar un par de fotografías y tomar 

como referencia un par de mapas.   

 

Honda, ubicada a 600 Kms. del nacimiento del río, fue fundada siguiendo los 

requerimientos de la conquista, en un lugar propicio para conectar a Cartagena 

con Santafé. Los rápidos que la caracterizan, producto de una barrera 

“hidrogeológica” sólo superada por algunos peces, hicieron siempre imposible la 

navegación río arriba, por lo que éste se convertiría en el último puerto al que se 

podía llegar por el Magdalena en el tránsito hacia el interior4. Este punto marcaría 

el atraso y olvido que experimentarían los lugares ubicados más al sur durante el 

periodo colonial.  

 

Mompox por su parte está ubicada en el departamento de Bolívar, antigua 

provincia de Cartagena, a tan sólo 291 Km. de la ciudad amurallada y a 320 Km. 

                                                 
4 CASTAÑO Uribe, Carlos. Río Grande de la Magdalena. Colombia. Santiago de Cali: Banco de 
Occidente, I/M Editores, 2003, Pág. 96. 
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de Barranquilla5. Su cercanía a los puertos marítimos más importantes le da un 

carácter ciertamente llamativo. Pero su situación estratégica sobre la Isla de 

Mompox, también conocida como Isla Margarita, y su posibilidad de conexión con 

los ríos Cauca, San Jorge y Cesar, además del río Magdalena sobre el cual se 

encuentra ubicada, la posicionan definitivamente como un puerto de escala 

obligatorio en el tránsito hacia el interior. Por esto principalmente me decidí a 

trabajar con Mompox.  

 

Luego de investigar un poco más y encontrar que personajes como Orlando Fals 

Borda6, David Ernesto Peñas7 e incluso Alfonso Múnera8 le había dedicado tiempo 

a pensar en este espacio, me di cuenta que la Villa de Santa Cruz de Mompox 

ciertamente gozaba de una posición privilegiada para el funcionamiento del 

comercio en la época colonial. Su situación estratégica estaba dada por la 

posibilidad de conectar a la costa con las zonas mineras y las principales ciudades 

del interior, es decir, por la posibilidad de manejar los flujos mercantiles desde y 

hacia los lugares de concentración de la población. Con este par de deducciones, 

era fácil apostar por la centralidad de Mompox como paso obligatorio también para 

el contrabando proveniente tanto del exterior como del interior.  

 

Desde principios del siglo XVIII, se afirmaba que Mompox era “escala y almacén 

del ilícito comercio”9 por las mismas autoridades de la época que veían alarmados 

el aumento del contrabando en este sitio. Sin embargo, en el presente, parece ser 

                                                 
5 GÓMEZ Picón, Rafael. Magdalena, Río de Colombia. Bogotá: Editorial Santafé, 1945, Pág. 22. 
6 FALS Borda, Orlando. Mompox y Loba. Historia Doble de la Costa, Tomo 1. Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1979. 
7 PEÑAS (1981), Op.cit. PEÑAS Galindo, David Ernesto. Los Bogas de Mompox. Historia del 
Zambaje. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1988; PEÑAS Galindo, David Ernesto y ARQUEZ Van-
Strahlen, Oscar. Espacio, Poblamiento y sociedad en la región momposina. Medellín: Editorial 
Lealon, 1994. 
8 MÚNERA Alfonso. El fracaso de la nación, clase y raza en el caribe colombiano: 1717- 1821. 
Bogotá: Banco de la República, El Ancora Editores, 1998. 
9 José de Zúñiga (Gobernador de Cartagena) al Rey, Cartagena de Indias, 25 de octubre de 1711, 
AGI., Santa Fe, Leg. 436. Citado en: ARAUZ Montante, Celestino. El Contrabando holandés en el 
Caribe durante la primera mitad del siglo XVII. Tomo 1. Caracas: Academia Nacional de Historia, 
1984, Pág. 252. 
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que afirmaciones como éstas han sido matizadas hasta el punto de reducir a 

Mompox a un simple puerto más en el tráfico comercial del virreinato. De hecho, el 

mismo Celestino Arauz, luego de citar estas palabras del gobernador de 

Cartagena, asevera que las “afirmaciones de José Zúñiga hay que tomarlas con 

reservas, porque si bien es cierto que el comercio en Cartagena había decaído 

(para la época), ello no significaba que el contrabando sólo se efectuara por las 

“costas despobladas” y que los mercaderes de Mompox eran los únicos o 

principales que traficaban con los extranjeros”10.  

 

Nadie niega la importancia de Cartagena dentro del tráfico ilícito llevado a cabo en 

la Nueva Granada. De hecho, Mompox no hubiera podido convertirse en ese lugar 

de escala para las mercancías, sin la existencia de éste y de otros puertos, en 

especial de Santa Marta y Riohacha, que enviaban productos europeos hacia el 

interior y que recibían frutos de la tierra para ser comerciados con los extranjeros. 

Pero justifico esta investigación en el afán de resaltar el papel de Mompox como 

eje del contrabando en la colonia, en especial, para el último cuarto de siglo XVIII.  

 

Debido a su ubicación, la villa era una especie de engranaje entre la costa y el 

interior (Ver Mapa 1). De hecho, era el primer puerto por el que pasaban, tanto 

productos, como personas en su viaje hacia el interior, y el último si el viaje se 

hacía hacia la costa. Pero a su vez, era una válvula que controlaba el destino de 

los productos, por lo cual pretendo mostrar a Mompox como el centro de 

distribución de mercancías más importante de la Nueva Granada. Esto por 

supuesto, respaldado en las facilidades que le brindaba la cercanía a tantos ríos 

que le permitían reenviar los productos que recibía hacia los diversos sitios donde 

eran demandados.  

 

 

 
                                                 
10 Ibíd. 
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Igualmente, trato de sembrar la inquietud sobre la posibilidad de catalogar a 

Mompox como capital del comercio ilícito a razón del volumen de productos que 

recibía de todos los sitios del reino. Cartagena, Santa Marta y Riohacha eran los 

tres puertos costeros de los cuales Mompox recibía mayor cantidad de mercancías 

europeas para enviar hacia el interior. De las zonas mineras y del interior recibía 

igualmente productos, como el oro, que los “comerciantes” costeños en general, 

destinaban para el pago de las mercancías que franceses, holandeses e ingleses, 

ofrecían de contrabando. He aquí en breve la importancia del estudio de este 

puerto. 

 

 

*** 
 

Objetivos e Hipótesis  

 

Los objetivos e hipótesis que sirvieron como hilo conductor a esta investigación 

son:  

 

El objetivo principal: 

 

 Comprobar la centralidad de la Villa de Santa Cruz de Mompox como puerto de 

escala y almacén dentro del complejo engranaje del comercio ilegal 

desarrollado en la Nueva Granada para el periodo de estudio. 

 

La hipótesis central de trabajo será: 
 

 El puerto de Mompox para el periodo de 1778 a 1796, no sólo fue el lugar de 

escala y almacenamiento de productos nacionales y extranjeros más 

importante de la Nueva Granada, sino que fue el principal centro de 

distribución de mercancías que funcionó en este territorio. 
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Los  objetivos específicos  a trabajar son: 

 

 Examinar el efecto de las leyes promulgadas en 1778 (Reglamento de Libre 

Comercio) sobre el contrabando que se venía desarrollando en la Villa de 

Mompox.  

 

 Indagar acerca de la existencia de una burguesía contrabandista en Mompox 

que detentaba el poder político y económico del puerto durante el periodo de 

1778 a 1796.  

 

Se han establecido como hipótesis específicas los siguientes enunciados: 

 

 La emisión del Reglamento de Libre Comercio para las colonias americanas no 

fue suficiente para promover el comercio, ni para detener el contrabando 

existente, en particular, en la Villa de Mompox.  

 
 Dada la cantidad de comercio ilegal que pasaba por esta villa, es posible que 

un grupo social se dedicara al negocio del contrabando, promoviendo la 

creación de una “burguesía contrabandista” con poder político y económico 

dentro del puerto. 
 

 

*** 

 
Metodología y Obstáculos de la investigación 

 

Como todo trabajo de investigación, el presente encontró múltiples problemas 

durante su ejecución, el más importante de ellos, el hallazgo de un número 

bastante limitado de documentos coloniales referentes al contrabando que se 
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hacía por la villa de Mompox en la época que se quería trabajar, es decir, entre 

1778 y 1793, tiempo de aplicación del Reglamento de Libre Comercio. Pero como 

el vacío de información no debe ser obstáculo para el historiador, se buscaron 

estrategias alternas para extraer de éstos la mayor cantidad de datos, con el fin de 

verificar la importancia de este puerto en el engranaje del comercio ilícito al interior 

de la Nueva Granada. 

 

En primer lugar, recurrí a las bibliotecas para obtener la mayor cantidad posible de 

libros sobre Mompox. Lo que yo buscaba no eran precisamente trabajos sobre la 

arquitectura o la filigrana momposina, sino investigaciones que me dieran una idea 

sobre su sociedad, su economía y su desarrollo político a través de la historia. En 

esta búsqueda me topé con el trabajo del profesor momposino David Ernesto 

Peñas titulado “La independencia y la mafia colonial. Comerciantes, 

contrabandistas y traidores”. Esta obra mostraba claramente el enfrentamiento 

suscitado entre Cartagena y Mompox, que aunque se vivió intensamente durante 

el siglo XVIII, el profesor Peñas lo trabaja con especial atención para los años 

1809, 1810 y 1811, caracterizados por la competencia independentista. Aunque la 

temporalidad en la que él se basó para realizar su estudio superaba el límite que 

yo había establecido para el mío, éste fue sin duda un gran punto de partida.  

 

Aunque este libro no se constituyó en el vértice de mi investigación, fue otro libro 

suyo el que finalmente me ayudaría a encontrar el camino a recorrer. “Espacio, 

poblamiento y sociedad en la depresión momposina” es un trabajo en el que el 

profesor comparte su autoría con Oscar Arquez. Juntos, intentan agotar la 

exploración de esta zona constituida por poblaciones al lado y lado del río 

Magdalena y que hoy se encuentran divididas entre los departamentos de Bolívar 

y Magdalena (antes gobernaciones de Cartagena y Santa Marta). En breves 

capítulos sobre cada uno de los siglos que desde la conquista han pasado hasta la 

actualidad, los autores describen los dramas sociales, permitiendo dilucidar algo 

sobre la vida comercial de Mompox, que era lo que a mí me interesaba. Pero en el 
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fondo de los trabajos de Peñas, era posible leer al sociólogo Orlando Fals Borda. 

Hubiera constituido un vacío muy grande el no haber recurrido a su trabajo 

“Mompox y Loba”. Estos dos libros básicamente aclararían el panorama de esta 

zona desconocida hasta ese punto para mí. 

 

Creo que si hubiera tenido la posibilidad de conocer personalmente Mompox y sus 

alrededores, la comprensión de algunos detalles dados en todos estos textos 

hubiera sido más sencilla. Claramente, si hubiese podido hacer esto realidad, la 

búsqueda de datos que me permitieran la ubicación de los lugares del pueblo 

mencionados, tanto en los libros, como en los documentos, se hubiera reducido a 

la mitad. O por lo menos, la referencia mental de calles, puertos y plazas hubiera 

sido mucho más real. Pero esto no fue un limitante. De hecho la experiencia me 

permitió analizar mapas, ver fotografías y leer sobre las referencias espaciales 

dentro del sitio que me permitieron crear una imagen en mi mente que pretendo 

algún día, no muy lejano, ir a constatar. El legado de este segmento metodológico 

es una pared de mi cuarto llena de mapas de Colombia, y de los departamentos 

de Bolívar y Magdalena que creo, tardaré un rato en quitar. 

 

La visita a Mompox de igual manera me hubiera permitido dar un paso más en la 

investigación. Fals Borda y Peñas Galindo tuvieron la oportunidad de entrevistarse 

con ancianos de lúcida memoria y con familias que conservaban algunos 

documentos antiguos como un legado muy especial. La revisión de archivos 

familiares y de los documentos de las notarías de la región hubiera sido 

enriquecedora para esta investigación. Más la imposibilidad terminó siendo un 

factor determinante para hacer un balance sobre la importancia de otras fuentes 

para el historiador. 

 

Por otro lado, la revisión de trabajos sobre economía colonial, y en especial, sobre 

contrabando, tuvo un guía muy especial. Mi directora de tesis, experta en el tema 

del contrabando en el siglo XIX me sugirió varios títulos que me ayudarían a 
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empaparme sobre el tema. De entre la inmensa cantidad de libros y artículos hacia 

los que me dirigió, que en realidad podrían constituir más de la mitad de mi 

bibliografía, resalto los trabajos de Alfonso Múnera, “El fracaso de la Nación” y de 

Anthony McFarlane “Colombia antes de la Independencia” porque la información 

que logré extraer de ellos, para este trabajo y para mi goce personal, fue inmensa. 

A Muriel quiero expresarle aquí mi gratitud por su paciencia.  

 

El trabajo de archivo, como mencioné, tuvo igualmente sus problemas. El primero 

de ellos y más importante, el tiempo disponible para dedicarle a su revisión. Esta 

fue la razón que me llevó a limitar únicamente al Fondo Contrabandos la lectura 

paleográfica, dejando por fuera otros como Milicias y Marina (bastante largo por 

cierto) o Cartas Contrabando, en los que seguro hay más para revisar.  

 

No queriendo verme limitada a este número reducido de documentos, quise sacar 

información del índice. Para ello, conté el número de documentos existentes, no 

sólo para el puerto de Mompox, sino para otros tan importantes como Cartagena, 

Santa Marta, Riohacha y Honda. La idea era organizarlos por periodos de tiempo 

(podrá observarse en el cuarto capítulo) y comparar si la frecuencia de su 

aparición aumentaba o disminuía de un periodo al otro. Con esto se buscaba un 

indicio sobre la perdurabilidad y persistencia del contrabando en el tiempo, 

además de una idea sobre la eficacia de las nuevas leyes comerciales emitidas en 

1778.   

 

Tras identificar los documentos que servían, tanto para el período, como para el 

lugar por mí elegidos, noté, como segundo inconveniente, que en cantidad no eran 

muchos. Se tiende a pensar que entre más datos sean encontrados para confirmar 

cierta hipótesis, mayores posibilidades de veracidad ésta puede tener. Pero como 

para este estudio no se encontraron muchos datos, se utilizaron los hallados 

extrayendo de éstos, datos cualitativos que enriquecieran y ejemplificaran las 

particularidades del caso de Mompox. Para esto son tomados apartes de los 
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documentos, aprovechando los casos individualmente, con el fin de sustentar 

ideas junto con el apoyo que prestan los estudios y hallazgos de otros autores. De 

esta manera, se aprovecha la información que ofrecen los documentos coloniales 

para el fin perseguido, mostrándole al mismo tiempo al lector fragmentos de casos 

que llaman la atención para el periodo en cuestión. 

 

Sin embargo, y como bien aprendí en mi carrera, la falta de información es 

igualmente información. Aunque en ocasiones no tuve elementos concretos para 

sustentar algunas hipótesis, me sentí satisfecha por haber dejado abiertas ciertas 

preguntas e interrogantes. ¿Cuál sería el propósito de un trabajo de este tipo si se 

responden todos los interrogantes y no quedan abiertas sendas para futuras 

investigaciones? 

 

En resumen, debido a la información tan variada que se encontró, dentro del texto 

que sigue a continuación, se utilizarán varias formas de redacción, de manera que 

se pueda asociar al lector con lo hallado. La primera parte fue concebida 

asumiendo que quien lee este documento no conoce ciertos datos sobre la Villa y 

el río Magdalena. Por ello su función es de “ubicación”, es decir que corresponde a 

una breve introducción a la locación. En esta parte se busca llevar al lector en un 

viaje río arriba por el Magdalena hasta llegar a Mompox, mientras se le informa 

sobre una serie de características físicas y geográficas que más adelante 

cumplirán su función. La segunda parte cumple una misión de “contextualización”, 

ya que se refiere al comercio legal e ilegal desarrollado en la Nueva Granada y a 

las reformas dirigidas a regular el comercio desarrolladas por los Borbones a lo 

largo del siglo. Este aparte, aunque sobrepasa los límites temporales establecidos 

para esta investigación, ya que retrocede hasta inicios del siglo, pretende mostrar 

los cambios sucedidos a nivel comercial para entender que el contrabando 

ejercido en Mompox simplemente no podía desaparecer mediante un par de 

reformas. La tercera y última parte, más de corte “analítico”, busca por medio de la 

recapitulación y asociación de lo expuesto en secciones anteriores, cumplir con los 
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objetivos expuestos para este trabajo. En este capítulo se utilizará la información 

recolectada en el Archivo General de la Nación, utilizándola como complemento 

para la información bibliográfica.  

 

Esta última parte viene acompañada de fragmentos de los documentos coloniales 

trabajados, cuyo fin específico es empapar al lector del contenido socio-económico 

que se puede extraer de éstos. Por supuesto siguiendo otro fin bastante particular, 

el cual es mostrar aquello que a mi sensibilidad investigadora llamó más la 

atención. Me refiero a aquello que logró transportarme al momento histórico sobre 

el cual estaba leyendo, a ese instante preciso de drama, nervios y sufrimiento que 

se experimentaba por una aprehensión; a aquello que me llevó a situarme en la 

oscuridad del acto mismo del contrabando, y que me hizo sentir algo de esa 

angustia que siempre acompaña a la ilegalidad y a la prohibición. Aquello que, 

aunque mínimo, también es importante. Esto es a fin de cuentas lo que quiero 

compartir al lector. Un proceso de investigación que ante todo, fue un 

descubrimiento para mí.  
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1. CAPÍTULO 1: NAVEGANDO POR EL MAGDALENA, PASANDO POR 

MOMPOX 
 

 

1.1 El Río Magdalena 

 
Para llegar hasta Mompox, había que remontar las fuertes corrientes que se 

producen en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena, la vía de 

comunicación fluvial natural más extensa del actual territorio colombiano. Aunque 

para los españoles fue difícil en un principio lograr su penetración, fue el citado río 

quien permitió que la conquista del interior se hiciera realidad. Este río en 

particular fue esencial durante la colonia, en especial, durante el siglo XVIII, 

porque se convirtió en un medio efectivo y eficaz para conectar la costa Caribe y 

las fundaciones del interior11. Dado que el transporte terrestre era muy costoso y el  

viaje demasiado largo, la utilización del río para asuntos comerciales fue vital. No 

sólo ahorraba tiempo, sino que evitaba grandes costos. Sin duda, no hubo mejor 

ruta de transporte hacia el sur del continente que ésta. 

 

 

*** 
 

Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cossa, primeros exploradores europeos de los 

territorios americanos, consignaron en su bitácora que durante su travesía frente a 

las costas del actual territorio colombiano, habían notado que a poca distancia de 

la bahía en que se fundaría años después la ciudad de Santa Marta, “el mar se 

tornaba de un color amarillento hasta bien lejos del litoral y que una fuerte 

                                                 
11CASTAÑO. Op.cit., Pág. 15- 28.  
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corriente dominaba el oleaje marino”12. Supusieron entonces que se encontraban 

ante la desembocadura de un río inmenso de fuerte caudal, pero nunca pensaron 

que fuera uno de los más grandes de toda América septentrional13. Al recordar 

que ese mismo día14 la Iglesia Católica conmemoraba la conversión de María 

Magdalena, optaron por bautizarlo Río Grande de la Magdalena, dejando implícita 

la majestuosidad con que se había impuesto ante sus ojos.  

 

Desde el principio, el interés por remontar las bocas del río se convirtió en un 

esfuerzo persistente. Los expedicionarios trataron en múltiples ocasiones de 

penetrarlo, pero la corriente se llevaba consigo las aspiraciones de hacer de esto 

algo posible. La gran dificultad residía en lograr atravesar las aguas de la bocana 

con unas embarcaciones que eran evidentemente inadecuadas15. La corriente era 

tan impetuosa que parecía querer partir en dos las débiles embarcaciones.  

 

El río tampoco podía ser explorado con barcos marinos porque su construcción y 

tamaño no eran aptos para la navegación de los ríos. Además, el fondo del 

Magdalena presentaba irregularidades que amenazaban con atascar barcos muy 

pesados. A esto se sumaba la gruesa vegetación que crecía en el fondo y que 

atrapaba los barcos sin dejarlos seguir con su camino. Sería tal el miedo que 

produjo este gran río, que sólo treinta años después de su descubrimiento, los 

conquistadores españoles se atrevieron a entrar un poco más lejos desafiando sus 

corrientes.  

 

Por otro lado, los indígenas Chimilas que habitaban el costado oriental y los 

Turbacos y Calamaríes de la orilla occidental, eran bastante hostiles y atacaban 

                                                 
12 ACEVEDO, Latorre Eduardo, El Río Grande de la Magdalena: apuntes sobre su historia, su 
geografía y sus problemas, Banco de la República y Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, 1981, 
Pág. 28. 
13 FIDALGO, Joaquín Francisco. Notas de la Expedición Fidalgo. Bogotá: Gobernación de Bolívar, 
Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Carlos Valencia Editores, 1999, Página 43. 
14 El río fue descubierto por los europeos un primero de abril del año de 1501. 
15 CASTAÑO. Op.cit., Pág. 20. 
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con frecuencia a los españoles que intentaban penetrar el territorio por agua16. Por 

supuesto, arriesgarse a un camino tan largo, a contracorriente y con estos 

peligros, no era prudente en el corto plazo. Por ello, la exploración de éste fue 

lenta y escalonada, aunque no pasó mucho tiempo antes de que pudieran llegar 

por agua hasta el Páramo de las Papas, lugar en el que el río inicia sus 1500 Km. 

de recorrido.  

 

Este empeño por lograr navegar el río se basó en las noticias que llegaron sobre 

el oro del Perú. Pedro de Lerma, sobrino del gobernador de Santa Marta, movido 

por estas historias y por la grave situación de abandono en que se encontraba la 

provincia, logró entrar en 1531 en dirección del Valle de Upar hasta el río Cesar, el 

cual navegó hasta la Ciénaga de Zapatosa, encontrando el río Magdalena a la 

altura de El Banco. En 1532, el portugués Jerónimo de Melo, logró la proeza de 

penetrar con un par de navíos la desembocadura del Magdalena. “Este logra 

remontar el río por unos 150 Km. comerciando con los pueblos indígenas”17. Pero 

quien finalmente logra su reconocimiento, sería el conquistador Gonzalo Jiménez 

de Quesada en 1539. 

 

El nacimiento del río fue lo último que se exploró. Por agua, el camino era muy 

largo y difícil, ya que su nacimiento se encuentra muy dentro en el suelo 

continental, justo en la bifurcación de las cordilleras central y oriental, es decir, en 

territorio andino (Ver mapa 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 CASTAÑO. Op.cit., Pág. 20. 
17 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Págs. 21- 22. 
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Los indígenas ya utilizaban el río como vía de comunicación y de transporte y para 

ello habían diseñado algunas embarcaciones que seguían sus intereses 

particulares. Los españoles debieron imitar sus diseños para lograr explorar el río. 

Estas embarcaciones, o canoas labradas en un sólo tronco de un árbol corpulento 

eran movidas exclusivamente por remos y palancas18.  

 

Cuando los colonizadores se dieron cuenta de que la ruta del río era la única 

posible para comunicarse con el interior, intentaron construir embarcaciones más 

grandes movilizadas por palancas y remos y conducidas por los naturales. Este 

otro tipo de embarcaciones se fueron perfeccionando en la medida en que 

comenzaron a llegar personas de alguna prestancia que necesitaban transportarse 

hacia el interior y por ello fueron construidos los champanes o bongos. Estos 

champanes consistían en una balsa de gran dimensión, mayor de quince metros 

de larga, cubierta por unos juncos y unas hojas que forman una bóveda para 

cubrir a los viajeros del sol y las tempestades. Durante tres siglos este sistema de 

canoas fue utilizado para llegar al interior de la colonia. Se dice que en estas 

canoas, además de personas, fueron transportadas mercaderías de Castilla y las 

famosas botijas de vino, entre muchas otras cosas19. 

 

Durante el proceso de transformación tecnológica del transporte fluvial por el 

Magdalena, se fundaron varios puertos, en los cuales fue importante la 

construcción de puestos de control y de aduanas a base de remate, como en 

Honda y Mompox. “Honda, como punto de partida por tierra para llegar a la capital 

y por estar situada frente a los rápidos que forma el río, se convirtió pronto en uno 

de los primeros puertos del Magdalena, pues era el sitio final de la navegación de 

la parte baja del río”. Otro puerto “de no menos importancia fue el de Santa Cruz 

de Mompox fundada para servir de puerto sobresaliente en el río Magdalena. 

                                                 
18 ACEVEDO. Op.cit., Pág. 28. 
19 ACEVEDO. Op.cit., Pág. 28 y VON HUMBOLDT, Alexander. Extractos de su s diarios. En: 
www.banrep.gov.co/blaavirtual/humboldt/diario/diarios6.htm. 
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Adquirió gran auge y prosperidad y llegó a ser la segunda ciudad en importancia 

después de Cartagena en toda la llanura del Caribe”20.  

 

 

1.2 Santa Cruz de Mompox 

 

A lo largo de los tres siglos de colonización, los viajes que se realizaban eran de 

rutas generalmente redondas o de ida y vuelta, es decir, que comenzaban en 

Cartagena o Santa Marta y llegaban hasta Honda para emprender luego el viaje 

de regreso. Gracias a esta regularidad, las embarcaciones se mantenían cargadas 

siempre. Al puerto de Honda arribaban llenas de importaciones remitidas desde la 

costa, y de Honda despachaban productos cultivados o explotados en su mayoría 

en el interior. Con el transcurrir de los años y el desarrollo de distintas actividades 

económicas, el tráfico por el río aumentó significativamente y las embarcaciones 

comenzaron a requerir de mayor espacio para transportar el exceso de elementos 

que debían ser enviados a los diferentes puertos. Fue gracias a este excesivo 

tráfico comercial que se desarrolló por el río, que el puerto fluvial momposino 

comenzó a adquirir una importancia insospechada.  
 

Carlos Castaño Uribe, doctor en antropología, especialista en estudios 

ambientales y autor del libro “El Río Grande de la Magdalena”, asegura en el 

apartado dedicado a la Isla de Mompox que “pasada la conquista y después de las 

expediciones de penetración al interior del territorio, Alonso de Heredia, 

comisionado por Juan de Santa Cruz, fundó la Villa de Santa Cruz de Mompox 

hacia el mes de marzo del año de 1540”21. Esta información coincide con las 

aseveraciones de otros estudiosos del tema22 salvo en un pequeño detalle. 

Aunque el año de 1540 sea ampliamente aceptado como fecha de fundación de la 

                                                 
20 ACEVEDO. Op.cit., Págs. 28 y 29. 
21 CASTAÑO. Op.cit.,  Pág. 127. 
22 Como en el caso de: GÓMEZ Picón, Rafael. Magdalena, Río de Colombia. Bogotá: Editorial 
Santafé, 1945, Pág. 22. 
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villa, existen varios cuestionamientos acerca de si fue ésta en realidad la fecha 

exacta de su fundación. De hecho, se discute sobre el momento preciso entre un 

rango temporal bastante amplio que abarca desde 1536 hasta el año de 1540, 

pero hasta este punto no existe certeza. 

 

Respecto a su nombre, se advierte que es un nombre compuesto. Es propio saber 

que éste no sólo recuerda al Licenciado y Juez de residencia que ordenó su 

fundación (como puede deducirse de la cita que dio inicio a este segmento), sino 

que también rinde homenaje al cacique Mampó o Mompox, señor de aquellas 

tierras, quien junto a algunos de sus colegas, contribuyó a la creación de la villa23. 

El nombre podría entonces simbolizar la reunión del impulso conquistador de los 

españoles, con la lógica pacificadora de algunas tribus indígenas. 

 

 

 *** 

 

En el área en que se encuentra edificada Mompox, confluyen los ríos Magdalena, 

Cauca, Cesar y San Jorge. Por esto, en época de invierno, cuando las lluvias 

hacen crecer los cauces de los ríos, las aguas de éstos logran unirse con las 

innumerables ciénagas, pantanos y caños, inundando una vasta superficie a la 

que se le denomina depresión momposina (Ver mapa 3). Estas inundaciones son 

periódicas y regulares, y tardan buena parte del año en drenar. 

                                                 
23 Ibíd. 
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Por supuesto, esta característica tan peculiar se vive y se siente desde mucho 

antes de la época colonial. En el caso de la depresión momposina, los zenúes 

“construyeron una intrincada red de canales artificiales, en una extensión de más 

de 500.000 hectáreas de tierras cenagosas, hasta después del año 1000 D.C., 

cuando desalojaron progresivamente las áreas inundables, que fueron entonces 

ocupadas por los grupos malibúes procedentes del río Magdalena, quienes no 

construyeron sistemas de canales”24. Estos últimos se dedicaron a desarrollar 

procesos de producción colectiva en playones, ciénagas, caños y selvas, 

explotando la tierra por medio de la agricultura sedentaria o de la caza y la 

pesca25. 

 

Desde este momento hasta la actualidad, los habitantes riberanos, o rianos como 

ellos mismo se hacen llamar26, alternan los oficios realizables en épocas de 

inundación, con aquellos ejecutables sólo al turno de la sequía. “Así, cuando las 

aguas bajan por los meses de enero a marzo y de julio a septiembre, se siembra 

en los playones o se lleva el ganado para que aproveche de los abundantes y 

excelentes pastos naturales que allí brotan. En los meses de invierno (abril a junio 

y octubre a diciembre) el ganado se lleva a potreros altos y se desocupan los 

playones de plantíos; pero allí mismo sobre el mismo territorio ahora cubierto por 

las aguas, se procede a pescar y cazar. El mismo agricultor o vaquero se 

convierte así en canaletero, pescador y cazador durante estos meses”27.

                                                 
24 PEÑAS y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 15. 
25 Ibíd., Pág. 16. 
26 FALS Borda. Op.cit., Pág. 16B. 
27 Ibíd., Págs. 23B y 24B. 
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Las inundaciones no constituyeron un gran problema para los nativos, quienes 

concientes de la imprevisibilidad de las aguas, construían casas de madera y 

palma que podían abandonar en el momento en que fuera necesario. Esta 

mentalidad iba claramente en contravía con el sentido de apropiación 

característico de los españoles, para quienes el establecimiento debía ser casi que 

definitivo. Por ello, paulatinamente fueron reemplazando estas viviendas primitivas 

por casas de mampostería28 cuya arquitectura llegaría a ser reconocida como 

patrimonio histórico y cultural de la humanidad siglos después.  

 

En función de los ciclos estacionales anuales se deriva una cultura anfibia, que en 

palabras de Orlando Fals Borda no es más que un “complejo de conductas, 

creencias y prácticas relacionadas con el ambiente natural, la tecnología (fuerzas 

productivas) y las normas de producción agropecuaria, de la pesca y de la caza 

que prevalecen en las comunidades de reproducción de la depresión 

momposina”29.  

 

 

*** 

 

El exceso de agua en esta región hizo que los españoles reprodujeran la forma de 

navegación que adelantaba la población nativa por el río. Esta característica tan 

particular iba a permitir a los europeos la comunicación y el comercio de la Costa 

con el recientemente descubierto Reino de Bogotá. Por ello se originó desde muy 

temprano la utilización de canoas adecuadas para el transporte por el río y de los 

indios para la boga del Magdalena, la cual fue asumida como forma de pago del 

tributo. Prontamente se descubrió que la villa de Mompox podía prestar, no sólo el 

tipo de transporte adecuado, sino la tripulación pertinente para el manejo de estas 

embarcaciones. De hecho, también se podían adquirir los víveres para la travesía, 

                                                 
28 PEÑAS. Op.cit., Pág. 34. 
29 FALS Borda. Op.cit., Pág. 21B. 
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como el pescado salado, el casabe y las conservas de manatí, elaboradas 

también por mano de obra de indígena30. La importancia del desarrollo comercial, 

pero en especial, las riquezas que este negocio comenzaba a producir, llevaron a 

los encomenderos a violar las leyes proteccionistas que amparaban al indígena y 

a abusar de ellos hasta exterminar la población nativa.  

 

 

1.3 La Economía Colonial 

 

El descubrimiento del Río Magdalena por parte de los europeos, fue en realidad el 

punto de partida para el desarrollo de la economía colonial. Aunque habían 

pasado varias décadas desde el descubrimiento del continente, el territorio aún 

era desconocido y movía a su conquista la curiosidad y el ambicioso deseo de 

hallar el mitológico Dorado. Por ello, la conquista del Magdalena no fue otra cosa 

que la conquista del país31. A pesar de nunca haber encontrado tan maravilloso 

lugar, los conquistadores pudieron notar la enorme cantidad de oro que en nuestro 

país podían explotar. A partir de este preciso momento, el gran río Magdalena dejó 

abiertas las puertas a la controvertida economía mineral.  

 

 

*** 
 

“Uno de los motores de la expansión y de la ocupación del suelo por parte de los 

españoles fue la búsqueda de metales preciosos”32. Esto ocurrió porque tanto el 

oro, como la plata, brindaban una ruta más corta para el ascenso social y de 

seguro ninguno de los viajeros españoles quería perder la oportunidad de 

                                                 
30 PEÑAS y ARQUEZ. Op.cit., Págs. 35- 36. 
31 CASTAÑO. Op.cit., Pág. 28. 
32 COLMENARES Germán. “La economía y la sociedad coloniales 1550- 1800”. En: JARAMILLO 
Uribe Jaime (Director Científico). Manual de Historia de Colombia. Historia Social, Económica y 
Cultural. Tomo I, Círculo de Lectores, Segunda Edición, 1982, Pág. 241. 
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equipararse a los terratenientes de su país. Sin lugar a dudas, éste fue el producto 

más preciado por los españoles y esto lo demuestran las elevadas cifras en las 

que se estima la cantidad del metal exportado de nuestros territorios hacia España 

a lo largo del período colonial. Es por ello que es imposible debatir que “la 

economía de los territorios que hoy constituyen Colombia (y que se designaban 

Nuevo Reino y gobernación de Popayán) fue, durante más de tres siglos, una 

economía principalmente aurífera”33.  

 

Esta economía del oro por supuesto no se desarrolló uniformemente. La 

explotación se extendió a lo largo y ancho del territorio sin contar con un marco 

administrativo centralizado. Quizá por eso también se manifestaron momentos de 

riqueza en diferentes regiones aisladas unas de otras34. Primero, en los distritos 

de Santa Fe, Antioquia, Cartago, Popayán a los que más tarde fueron añadidos 

los descubrimientos antioqueños de San Jerónimo, Cáceres y Zaragoza; y 

segundo, en las provincias del Chocó, que se hallaban bajo la dominación de 

Popayán. Todos estos distritos mineros enviaban el oro hacia la Costa a través del 

río Cauca, el cual, al conectarse con el río Magdalena, les daba automáticamente 

salida al mar. Este punto de unión entre las zonas mineras y el mundo exterior era 

Mompox, pues a través de este puerto llegaba el oro hasta la costa Atlántica 

donde se enviaba a España, o en su defecto, se desviaba para comerciar con los 

visitantes extranjeros.  

 

 

*** 
 

Pero, aunque no se explotara, ni se aprovechara de la manera indicada, la Nueva 

Granada contó con una economía agrícola paralela a la del oro, la cual se 

desarrolló en menor escala. La unidad productiva colonial fue la hacienda y entró 

                                                 
33 Ibíd., Pág. 225. 
34 Ibíd., Pág. 242. 
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en funcionamiento en los altiplanos centrales cuando la agricultura indígena dejó 

de ser suficiente para alimentar a la población española35 y cuando los europeos 

volcaron sus intereses por competir en la economía utilizando la mano de obra 

indígena.  

 

Las haciendas más antiguas surgieron por la escasez de cereales. Aunque se 

conoce muy poco de estas unidades productivas, se tiene certeza sobre la 

producción y comercialización de trigo y cebada que éstas iniciaron. Por otro lado 

existieron los latifundios de frontera que mantuvieron una explotación intensiva de 

hatos ganaderos, especialmente en el Valle del Alto Magdalena36. Tras el fin de la 

guerra contra los pijaos en el segundo decenio del siglo XVII, las reses cimarronas 

marcaron el inicio de la economía pastoril. De esta se vio claramente beneficiada 

la Villa de Mompox, ya que a principios del siglo XVII, un vecino de ésta aprovechó 

este ganado cimarrón estimado en más de 70.000 cabezas, para comerciarlo en 

las plazas de Tolú y Cartagena37. De aquí provienen las haciendas ganaderas que 

caracterizan a esta región. Por último, la hacienda de trapiche surgió como 

respuesta a la inestabilidad de su antecesora, ya que el ganado podía aparecer, o 

desaparecer en cualquier parte. El interés al cultivar caña era imprimir una huella 

duradera en el paisaje agrario38.   

 

 

*** 
 

Para los europeos, el gran problema que existía en la colonia era la dificultad para 

la comunicación entre las diferentes regiones de la Nueva Granada. “En la 

búsqueda de oro y plata, y de la mano de obra para trabajar las minas, los 

                                                 
35 Ibíd., Pág. 261. 
36 COLMENARES, Germán. Historia económica y social de Colombia. (3 ED.), Tomo 1. Bogotá: 
Editorial La Carreta, 1978- 1979, Pág. 178- 179. 
37 FALS. Op.cit., Pág. 85B. 
38 COLMENARES (1978-1979). Op.cit., Pág. 179.  
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aluviones de los ríos y la tierra para proveerse de alimentos, los españoles 

fundaron ciudades y pueblos en el seno mismo de las cordilleras, en la 

profundidad de los valles tropicales, en las llanuras de la costa Caribe, separados 

unos de otros, muchas veces, por enormes distancias y por barreras insalvables 

de montañas”39. En un proceso de colonización y asentamiento que tomó más de 

dos siglos y en el cual fueron surgiendo razas y culturas que produjeron una 

diferenciación natural entre sí, los españoles explotaron lo que sus tierras les 

ofrecían, generando una especialización productiva propia y particular que la  

geografía les hacía difícil compartir.  

 

“Las abruptas separaciones creadas por la división de los Andes en tres cordilleras 

determinó de modo natural el establecimiento de regiones relativamente 

autosuficientes”40. Tres de las cuatro regiones claramente identificables, se habían 

asentado en las cordilleras. La primera y para muchos, la más importante, se 

estableció en la Cordillera Oriental, ocupando el antiguo país de los Chibchas. 

Para el período de estudio, comprendía las provincias de Santa Fe, Tunja, Girón y 

Pamplona. Esta región produjo textiles mediante un sistema se artesanía 

doméstica y desarrolló una abundante y variada agricultura entre la que se 

contaba con productos tales como la papa, el cacao, el algodón y la caña de 

azúcar, además de los cereales por los cuales siempre se caracterizó41.  

 

La segunda región de mayor importancia, se ubicaba en la Cordillera Occidental y 

comprendía la meseta de clima templado de Popayán, el valle tropical del Cauca, 

el valle cálido del Patía y las tierras frías de Pasto42. Esta región contaba con 

grandes latifundios ganaderos y con cultivos de cacao y caña pertenecientes en su 

                                                 
39 MÚNERA. Op.cit., Pág. 33. 
40 Ibíd., Pág. 34. 
41 Ibíd., Pág. 35. 
42 Ibíd., Pág. 36.  
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mayoría a las grandes haciendas vallecaucanas; pero su atractivo principal, eran 

sin duda las zonas mineras del Chocó43.  

 

Antioquia era la tercera y última región ubicada en la zona andina, entre las 

cordilleras Central y Occidental. La mayor cantidad de población se había 

asentado en Santa Fe de Antioquia, Medellín, Río Negro y Santa Rosa de Osos, 

alejados de los principales centros mineros. Su progreso se basó en la explotación 

del oro, pero experimentó una actividad agrícola, que a diferencia de otros lugares, 

no se basó en las grandes haciendas, ni en la mano de obra servil, pero que sí 

logró una producción a mediana escala44. 

 

Por último, la cuarta región se extiende por las tierras llanas del litoral, al norte de 

Antioquia. La región Caribe, dividida entre las provincias de Santa Marta y 

Cartagena por el marco del río Magdalena, se caracterizó por su escasa 

población, por el bajo desarrollo urbano y por su diversa economía. La región se 

dio a conocer por los productos de sus tierras, gozando de una importante 

explotación ganadera y agrícola. Pero a diferencia de las otras regiones, se 

distinguió porque gozaba de puertos marítimos sobre el Atlántico que la acercaban 

a la madre patria. Esto sin duda le permitió tener una visión más cosmopolita45.  

 

 

*** 
 

A pesar del paso de los años y de gozar de frutos tropicales y textiles que les 

brindaba la tierra americana, siempre iba a haber algo que los españoles 

asentados en el Nuevo Mundo iban a anhelar. Fue por estas necesidades de los 

pobladores peninsulares que desde muy temprano se inició la tarea de traer 

                                                 
43 Ibíd., Págs. 36- 37. 
44 Ibíd., Pág. 37. 
45 Ibíd., Pág. 38. 
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bienes y mercancías europeas a este territorio. A estas mercancías se les llamó 

géneros de Castilla, y designaban cualquier objeto de procedencia europea, desde 

vinos y aceites, hasta espejos y telas.  

 

Estas necesidades surgieron desde los primeros años de habitación europea en 

estas tierras. En principio, pudieron ser necesidades básicas, ya que los primeros 

colonizadores experimentaron la falta de alimento y abrigo. En un momento 

posterior, podría suponerse que las necesidades fueron de tipo suntuario ya que 

luego del establecimiento definitivo de los colonos y del conocimiento de las 

bondades de esta tierra, no había excusa para no desarrollar cultivos y tecnología 

que permitieran la obtención de los bienes más básicos para la subsistencia. El 

hecho es que básicas o suntuarias, hubo quienes vieron en estas necesidades 

una gran fuente de lucro. 

 

Las condiciones estaban dadas. Como se ha podido apreciar, había productos 

suficientes dentro de los nuevos territorios para poder comerciar. No todas las 

regiones producían los mismos alimentos, productos y bienes manufacturados y 

esto brindaba la posibilidad de intercambiar. La lejanía entre las regiones y la 

precariedad de los caminos que desmotivaban a muchos a emprender el viaje por 

su propia cuenta, no eran obstáculo para otros que veían en el intercambio la 

posibilidad de adquirir el preciado oro.  

 

Los comerciantes se desplazaban por los diferentes lugares del imperio, creando 

circuitos de circulación de bienes más amplios. Éstos desplazaban las riquezas y 

drenaban los excedentes46 de regiones ensimismadas. Su tarea era complicada si 

se tienen en cuenta los riesgos, no sólo físicos, sino económicos que traían 

consigo los viajes. Los barrancos, las inundaciones, el frío, el calor, los mosquitos, 

la enfermedad, el ataque de los indígenas, la muerte de los cargueros y el mal 

estado de los caminos eran algunas de las complicaciones que podían enfrentar. 
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Sin duda, era una actividad riesgosa y por ello se buscaba obtener de ésta la 

mayor ganancia. La idea era compensar los trabajos que debían pasar y de hecho 

de acá se derivan las fortunas que lograron amasar.  

 

El comercio fue entonces considerado una actividad integradora del mundo 

colonial español47. Por ende, los comerciantes fueron agentes de esta importante 

misión. Había algunos dedicados al comercio al por mayor, también llamados 

mercaderes de la carrera, que contaban con conexiones en los puertos españoles 

y que vinculaban directamente a Cartagena con Sevilla. Los otros, de no menor 

importancia, eran los conocidos tratantes. Estos se movían en un espectro más 

pequeño, que se reducía al ámbito puramente local. Sin embargo, aunque esta 

tipología llevara a pensar que el comercio fue una actividad profesional en 

América, según Colmenares esto no fue así. 

 

Muchos comerciantes invertían las fortunas que habían alcanzado en minas y 

haciendas48 buscando reconocimiento social. Los que ya lo tenían, como en el 

caso de las autoridades locales y regionales, e incluso funcionarios públicos, 

buscaban en el comercio otra forma de lucro. El hecho es que esta actividad 

beneficiaba en demasía a quienes se dedicaban a ella y las riquezas que 

generaba eran sólo comparadas con las de los grandes terratenientes. Sin duda, 

quienes se dedicaban a la actividad lograban fácilmente ascender en la escala 

social.  

 

 

                                                                                                                                                     
46 COLMENARES (1982), Op.cit., Pág. 268. 
47 Ibíd.  
48 Ibíd., Pág. 269. 
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2. CAPÍTULO 2: COMERCIO LEGAL Y CONTRABANDO 

 

I 

 

La verdad es que el comercio legal debía beneficiar a muchos, en especial a la 

corona española. Fomentar la producción y la comercialización de productos 

agrícolas nativos para colocarlos en mercados europeos hubiera podido traer 

ingresos paralelos a la explotación del oro. Pero esto nunca se hizo. Hasta el siglo 

XVII, España no había dedicado un esfuerzo suficiente para desarrollar su 

comercio y su industria. Contando con un imperio tan extenso, la marginalidad y 

subdesarrollo que experimentaba mientras otros países europeos se elevaban 

como grandes potencias, se debía a la falta de habilidad para manejar las riquezas 

que tenía entre manos.  

 

Las malas políticas económicas que dictaron con el único fin de lograr extraer la 

mayor cantidad del oro y plata de las posesiones de ultramar, condujeron a 

España a la pérdida paulatina del control sobre ellos. Una mirada más aguda le 

hubiera permitido darse cuenta a tiempo que mantener un contacto comercial 

permanente con las colonias le hubiera podido garantizar, por lo menos por un 

tiempo más, la fidelidad y sumisión de sus habitantes. El desabastecimiento y 

marginación que sufrieron los habitantes americanos jugó un papel primordial para 

que en los primeros años del siglo XIX se declarara la independencia absoluta de 

España, en la cual el papel de Mompox fue determinante. 

 

La apertura comercial llegó muy tarde. Los mercados hace años habían sido 

permeados por los bienes extranjeros a tal punto que los habitantes americanos 

preferían sus importaciones a las de la metrópoli y por ende, el trato con ellos y no 

con los españoles. Los habitantes americanos sentían mayor interés por la 

satisfacción de sus necesidades de parte de potencias como Francia, Holanda e 
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Inglaterra, aunque igualmente el interés de ellos era obtener a cambio el preciado 

metálico.  

 

 

*** 
 

Los grandes espacios que dejaron abiertos los españoles ofrecieron la 

oportunidad perfecta para que otros países pudieran irrumpir en el contexto 

comercial. Dado que la política de España se basaba en el control monopólico del 

comercio, todo intento por penetrar sus mercados era considerado contrabando. 

Lance Grahn define este fenómeno en los mismos términos que lo hace el 

“Tratado jurídico político del contrabando49” fechado en 1729: “el contrabando es 

todo trato prohibido por la ley y reglamentado por la Monarquía, al ser considerado 

un atentado al bien público”50.  

 

Muriel Laurent, siguiendo esta misma línea, presenta una mejor traducción de la 

definición dada por Carlos III en la instrucción sobre el contrabando para el caso 

de Nueva España, contenida en el libro de Grahn, la que presenta en términos del 

“fraude cometido contra el tesoro porque contraviene las reglamentaciones de 

interdicción de exportación o importación de mercancías, o porque no se pagan 

los aranceles exigidos sobre exportación o importación”51.  

 

La raíz del contrabando se encuentra en la necesidad de dar socialmente 

satisfacción a una carencia, vacío que debe suplirse mediante la importación ilegal 

de productos, que bien puede hacerse desde el exterior, como de una región a 

                                                 
49 GONZÁLEZ de Salcedo, Pedro. Tratado Jurídico Político del Contrabando. Madrid: Juan Muñoz, 
1729. Citado en: GRAHN, Lance Raymond. The Political economy of smuggling: regional informal 
economies in earlier Bourbon New Granada. Nueva York: Westviewpress, 1997, Pág. 14. 
50 Mi traducción. GRAHN. Ibid., Pág. 14. 
51 LAURENT, Muriel. “Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando: reflexiones sobre el 
comercio ilícito en el contexto colonial”. Revista Historia Crítica 25. Bogotá: enero-junio de 2003, 
Pág. 141. 
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otra. Esta importación, sin embargo, no cumple ciertos requerimientos jurídicos, 

como el pago al Estado, que la convierten por ende en un acto ilegal y por ello 

perseguido. De esta manera es posible percibir que el contrabando era un 

fenómeno socioeconómico ampliamente difundido tanto geográfica, como 

temporalmente52.  

 

Todo lo anterior conlleva entonces a la necesidad de aclarar que el contrabando 

podía ejercerse por múltiples actores. Primero, por los extranjeros, cuyo trato con 

tierras americanas era prohibido; segundo, por los españoles, que entre las cargas 

legales ingresaban mercancías que no pagan los aranceles de importación y en 

tercer lugar, por los nacionales, que comerciaban ilícitamente estas mercancías e 

intercambiaban con los extranjeros bienes de la colonia, incluido el oro. 

 

 

II 

 

Durante todo el periodo colonial, el comercio del Nuevo Reino de Granada fue 

monopolio formal de España y estuvo reglamentado por el Código Legislativo 

Mercantilista que amparaba todo el intercambio con las Américas. La política 

comercial aplicada a todos los dominios indianos indistintamente fue entonces 

mejor conocida como mercantilismo. “El mercantilismo era una política económica 

fundamentalmente proteccionista, de rasgos pragmáticos, orientada a la 

acumulación de riqueza constituida por metales preciosos, los que se debían 

obtener explotando minas de oro y plata o manteniendo una balanza comercial 

positiva, producto de un activo comercio de monopolio”53.  

 

                                                 
52AIZPURUA, Ramón. Curazao y la costa de Caracas: introducción al estudio del contrabando en la 
provincia de Venezuela en tiempos de la compañía guipuzcoana, 1730- 1780. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1993, Pág. 15. 
53 BRAVO Guillermo. “Comercio y mercados en la América andina en el último siglo colonial”. En: 
GARRIDO Margarita (Ed.). Historia de América Andina, Vol. 3. Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito, 2000, Pág. 119. 
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El desarrollo del comercio entre América y la Península tuvo al menos tres etapas 

diferentes durante este periodo. De 1492 a mediados del siglo XVI, el esfuerzo se 

destinó al comercio de abastecimiento a las empresas de descubrimiento y de 

conquista. A partir del siglo XVI, el comercio fue regido únicamente por el Estado, 

siguiendo una estrategia creada por la metrópoli, en la cual el interés giraba en 

torno a lograr el enriquecimiento de la monarquía y de ciertos grupos privilegiados 

de la sociedad. Esta etapa de mediados del siglo XVI hasta fines del XVII es de 

comercio de monopolio. Por último, el siglo XVIII, con su interés por reconquistar 

América, difuminó un poco la tendencia monopolista que aún persistía y se 

caracterizó entonces por el comercio de competencia54.  

 

 

*** 

 

El comercio realizado durante este último siglo de colonialismo se caracterizó por 

la enérgica penetración extranjera en los mercados manejados por España. Las 

políticas comerciales de la metrópoli a partir del ascenso de la dinastía Borbón 

generaron una ruptura con la línea de monopolio que se venía manejando y los 

tratados internacionales a los que debió someterse España para conservar una 

paz relativa tuvieron un papel principal en este sentido.  

 

El Tratado de Utrecht firmado por España e Inglaterra tras la Guerra de Sucesión 

(1702- 1713) le concedió el derecho de asiento negrero a esta última, dándole la 

oportunidad perfecta para llegar legalmente hasta las costas americanas. El 

tratado permitía que la Compañía del Mar del Sur introdujera cuatro mil 

ochocientos esclavos anuales durante treinta años. Entre las negociaciones y 

pactos que se hicieron para implementar este nuevo sistema de copartición anglo-

hispana, se establecieron ciertas disposiciones para represar el trato clandestino. 

                                                 
54 Ibíd., Pág. 120. 
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“Con ello se intentaba desplazar a Francia y a Holanda de las transacciones 

mercantiles lícitas o ilícitas con el Nuevo Continente”55. Estas dos potencias 

también poseían un gran excedente en su producción que podían colocar en los 

crecientes mercados americanos. Holanda, por su parte, aprovechó las colonias 

que poseía en el Caribe para intentar, por la vía diplomática, prerrogativas 

similares a las obtenidas por Inglaterra gozando de su libertad para navegar cerca 

a costas americanas, pero su intento fracasó (Ver mapa 4).  

 

“Dentro de esta coyuntura de privilegios, en la que se rompieron las formas 

tradicionales del comercio peninsular, la corona apoyó oficialmente a las 

compañías comerciales españolas que se interesaron en comerciar con las 

Indias”56. Esta fue una gran novedad en el comercio trasatlántico57 español y, en 

especial, en la lucha contra el contrabando. Una de las primeras compañías 

autorizadas fue la de Montesacro, creada en 1714 para comerciar con Honduras y 

Caracas, pero fracasó rápidamente por la dura oposición presentada por las 

autoridades coloniales58. La Compañía Guipuzcoana de Caracas, quizás la más 

conocida, encargada de las exportaciones de cacao, prometía grandes avances 

en la lucha legal contra el comercio ilícito pero “funcionó como un elemento más 

en la ya complicada trama de intereses estancados que caracterizó a dicha 

sociedad”59.  

 

 

 

 

 

                                                 
55 ARAUZ M. Celestino Andrés. El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del 
siglo XVIII. Tomo 1, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1984, Pág. 14. 
56 BRAVO. Op.cit., Pág. 121. 
57 De hecho, el trato preferente dado por la corona a las compañías comerciales peninsulares fue 
una de las estrategias usadas por el gobierno borbón para distanciarse de las prácticas 
administrativas anteriores. 
58 BRAVO. Op.cit., Pág. 121. 
59 AIZPURUA. Op.cit., Pág. 17. 
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De esta manera, las concesiones hechas por la corona española a las compañías 

legales permitieron un aumento en el tráfico clandestino de bienes y productos 

hacia América. Portugal, con la Compañía Cacheu, Francia, por medio de la 

Compañía de Guinea y muy específicamente Inglaterra, con la Compañía del Mar 

del Sur, concibieron el asiento de negros como la mejor fachada para encubrir el 

comercio clandestino de mercancías dentro de la dura lucha por conseguir los 

mercados más extensos60.  

 

Pero lograr la comercialización de los productos no fue una tarea imposible. De 

hecho, durante la Guerra de Sucesión el mundo americano se vio terriblemente 

aislado de las prioridades de la metrópoli y por ende era un objetivo vulnerable. La 

guerra requería de la inversión de los recursos económicos y navales y la tensión 

constante que se experimentaba no permitía reversar este descuido. Fue en este 

punto donde se evidenció la ineficacia de las prácticas mercantiles lentas que 

hasta el momento se habían desarrollado y de los medios industriales y 

financieros débiles con los que se contaba, los cuales se mostraron insuficientes a 

la hora de responder frente a esta situación 61.  

 

 

*** 

 

España había optado desde años atrás por enviar sus mercancías a América en 

buques que llegaban en lapsos de tiempo bastante amplios. Esto se debió en 

parte a que España no contaba con una flota naval que permitiera un tránsito más 

fluido. En tiempos de guerra, esta frecuencia disminuía y esto aumentaba el 

desabastecimiento de las posesiones de ultramar. El panorama era grave si se 

                                                 
60 PALACIOS P. Jorge. “La esclavitud y la sociedad esclavista”. En: JARAMILLO Uribe Jaime 
(Director Científico). Manual de Historia de Colombia. Historia Social, Económica y Cultural. Tomo 
I, Círculo de Lectores, Segunda Edición, 1982, Pág. 326. 
61 FELICIANO Ramos, Héctor R. El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de México (1748- 
1778), Sevilla: Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990, Pág. 22. 
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tiene en cuenta que la industria americana sólo producía géneros bastos y carecía 

de artículos de primera necesidad, como el aceite y las harinas62.  

 

La frecuencia de la visita de las flotas disminuyó dramáticamente durante la 

Guerra de Sucesión y el ambiente de incertidumbre que esto generó, aumentó con 

los años y se transformó en temor por el desabastecimiento que estaba 

experimentando toda América en general. Esta situación fue aprovechada por los 

extranjeros para penetrar con mayor firmeza los hambrientos mercados coloniales. 

Si España no tenía las flotas para llevar los productos a América, los extranjeros 

debían aprovechar la oportunidad para consolidar contactos directos con las 

colonias españolas para manejar así la Carrera de Indias a su conveniencia.  

 

Tan seria fue la presencia de los extranjeros en territorios americanos durante la 

guerra que los comerciantes se vieron presionados a presentar múltiples quejas 

por la competencia que se había generado con los contrabandistas foráneos. En el 

caso de la costa Caribe neogranadina se denunció que muchos comerciantes 

franceses establecidos en el territorio se habían dedicado a fomentar un comercio 

permanente entre Francia y Cartagena. Además, se presentó evidencia del 

nacimiento de una nueva forma de contrabando en Santa Marta en la cual las 

máximas autoridades regionales establecían vínculos con los contrabandistas 

ingleses y holandeses para comerciar y lucrar sin el amparo de la ley. Además, se 

atrevieron a asegurar que, en 1705, estaban siendo llevados hacia Inglaterra seis 

millones de pesos en oro, plata y bienes, transportados por los contrabandistas 

desde Portobelo y Cartagena a través de Jamaica63. 

 

Fue tan débil el comportamiento comercial de España terminada la guerra, que en 

los siete años que le siguieron, sólo logró zarpar un pequeño convoy de cuatro 

                                                 
62 ARAUZ. Op.cit. Pág. 13. 
63 MCFARLANE, Anthony. Colombia antes de la independencia: economía, sociedad y política bajo 
el dominio Borbón, Santa Fe de Bogotá: Banco de la República, El Ancora Editores, 1997, Pág. 
160. 
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barcos rumbo a Cartagena, con tan mala suerte que se perdió en el mar64. Como 

era de esperarse, la escala de penetración económica extranjera con un 

panorama como éste había aumentado en proporciones gigantes “y tan serias 

estaban siendo las pérdidas tanto para los comerciantes españoles como para el 

estado borbónico, que los ministros de Felipe V pensaron en cambiar todo el 

sistema de comercio colonial”, pero ninguna de las propuestas se aplicó hasta 

después de terminada la guerra65. Sólo hasta 1720 España se atreve realmente a 

intentar vigorizar la economía por medio de la reestructuración del sistema de 

flotas y galeones con la intención de recuperar la marina mercante y aumentar los 

ingresos de la corona. El nuevo sistema encontró su base en la renovación de 

cuatro puntos importantes:   

 

El primero de ellos, el traslado en 1717 del comercio que se realizaba por Sevilla, 

al puerto de Cádiz, y el establecimiento de éste como único puerto. En segundo 

lugar, se modificó en 1720 el sistema arancelario por medio de la regulación de los 

fletes y de la instauración del palmeo o pago de derechos por volumen de 

mercancía y no por su valor66. La tercera renovación tiene que ver con la 

realización y organización de todo tipo de intercambio trasatlántico por el Gremio 

Mercantil de los Cargadores a Indias. Éste, junto con la Casa de Contratación, 

serían los responsables del cumplimiento de los reglamentos comerciales y del 

cobro de los derechos respectivos. El tráfico transoceánico directo sería limitado a 

los comerciantes españoles autorizados y sólo en muy pocas ocasiones se le 

permitiría a los extranjeros participar, siempre y cuando lo hicieran a través de 

intermediarios hispanos. Por último, la realización del comercio colonial en 

convoyes armados: “La flota” sería destinada a abastecer al virreinato de Nueva 

España y “los Galeones de Tierra Firme” a la América del Sur española, a través 

de Cartagena de Indias y de Portobelo67.  

                                                 
64 Ibíd., Pág. 164. 
65 Ibíd., Pág. 159. 
66 BRAVO. Op.cit., Pág. 121. 
67 MCFARLANE. Op.cit., Págs. 156- 157. 
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Según el nuevo sistema, los galeones de tierra firme harían expediciones anuales 

desde Cádiz con un plazo de cincuenta días para completar las transacciones en 

Cartagena y Portobelo, lo que significaba una reducción dramática en el tiempo de 

espera, ya que no debían detenerse dos años a vender los productos, ni esperar a 

cargarse de oro como lo venían haciendo. Pero “como el proyecto no modificaba 

la estructura tradicional de la Carrera de Indias, su éxito dependía en gran parte 

de la imposición de medidas contra el contrabando en América para garantizar 

que los traficantes extranjeros no coparan los mercados antes del arribo de las 

flotas” 68.  

 

A pesar de todos los intentos, ni la vigilancia administrativa, ni la reorganización 

comercial lograron restaurar el monopolio comercial. Los plazos propuestos para 

que zarparan los barcos no fueron cumplidos. Tampoco el tiempo que estarían en 

aguas del Caribe. “El mismo problema que se suponía debían resolver los 

galeones fue el causante de la demora: el contrabando extranjero en las costas de 

la Nueva Granada”69.  

 

Mientras el gobierno se esforzaba intentando regular los itinerarios de los 

galeones que debían partir para el Nuevo Mundo, los contrabandistas seguían 

inundando los mercados con bienes extranjeros cada vez más apetecidos. Esta 

intrusión en los mercados coloniales, también era realizada por aliados de la 

corona española que intentaban lucrar del comercio ilícito por medio de 

introducciones fraudulentas en los mismos barcos que la metrópoli autorizaba. 

Pero el comercio, cada vez en mayor proporción, estaba siendo dominado por los 

ingleses, los franceses y los holandeses, que constantemente acechaban las 

costas americanas con productos que satisfacían las necesidades primarias y de 

lujo de los habitantes.  

 

                                                 
68 Ibíd., Pág. 165. 
69 Ibíd. 
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Los contrabandistas extranjeros se habían dedicado al Caribe en lugar del Pacífico 

después de la Guerra de Sucesión y el comercio ilegal en las costas era casi 

permanente; tanto así, que contaban con rutas bien establecidas, complicidad 

oficial y mercados estables para garantizar el éxito de las operaciones. “Toda la 

zona costera atlántica, en especial los puertos de Santa Marta, Cartagena y 

Riohacha, se convirtió en una zona de intensa actividad contrabandista, gracias a 

las acciones de la Compañía del Mar del Sur como a los numerosos pequeños 

traficantes extranjeros que deambulan libremente entre las islas españolas y a lo 

largo del continente”70. Se sabe incluso que desde 1721 los contrabandistas 

habían sentado base en Barranquilla, un puerto no tan importante en comparación 

de los anteriores, desde donde comenzaban a actuar antes de que los galeones 

españoles llegaran con su carga. “De allí habían avanzado tierra adentro, y para 

este mismo año, Mompox se había convertido en una importante plaza de 

contrabando, donde los extranjeros comerciaban con tanta libertad como en la 

misma costa”71.  

 

A la expansión de las redes contrabandistas se sumaba que el Tratado de Utrecht, 

además del Derecho de Asiento, había concedido a los ingleses el privilegio de 

enviar un barco anual a los puertos americanos para comerciar junto con las flotas 

transatlánticas españolas. Pero este barco generalmente se adelantaba y cuando 

los galeones españoles finalmente llegaban a los puertos americanos, 

encontraban no sólo al barco inglés, sino a muchos navíos de diferentes 

nacionalidades cargando el oro y la plata que habían negociado a cambio de sus 

productos.  

 

Aunque pareciere, el sistema no fracasó del todo, ya que las flotas y galeones 

lograron llevar más dinero a la metrópoli que durante la dura Guerra de Sucesión y 

en buena parte, España había logrado recuperar mercados que creía perdidos. El 

                                                 
70 Ibíd., Pág. 165- 166. 



 47

gran precio de la paz fue el sacrificio del monopolio comercial pues al darle 

entrada legal a los ingleses, tuvo que competir por mercados que antes tenía 

garantizados. Además, había brindado la fachada perfecta para encubrir las 

introducciones ilícitas de éstos y de los contrabandistas de otras nacionalidades y 

abrieron el espacio para que se consolidaran en los mercados coloniales. La 

experiencia les había demostrado que los súbditos españoles ahora preferían 

tratar con los extranjeros que con su misma nación. Fue así como España logró 

entender que el sistema monopólico español había sido fuertemente socavado y 

que eran necesarias medidas drásticas para frenar esta bola de nieve. 

 

 

*** 
 

La guerra anglohispana que estalló en 1739 le dio a España la disculpa perfecta 

para terminar con lo pactado veintiséis años atrás y la oportunidad para iniciar una 

nueva etapa. El lento e ineficiente sistema de convoyes que había tenido que 

mantener para este fin se podía descartar. Ahora se podían dar los primeros 

pasos para recuperar la autoridad perdida. España se deshizo del asiento negrero 

y logró avanzar a la reestructuración de los sistemas comerciales y administrativos 

que gobernaban América del Sur. Suprimió el sistema de galeones y le dio la 

oportunidad a los barcos mercantes individuales, también conocidos como 

registros sueltos o buques registrados. Además, amplió el canal comercial por el 

Pacífico. 

 

Desde 1735 se comenzaron a ver los nuevos intentos de renovación con la 

suspensión de los galeones de tierra firme y la autorización dada a los barcos 

individuales registrados para que surtieran los mercados cuando fuera necesario. 

“También reconoció Madrid que, para ser eficaz, el sistema de flotas tenía que 

                                                                                                                                                     
71 AGI, Santafé, 374, Francisco Baloco Leygrave a la Corona, mayo 30, 1721; agosto 25, 1721. 
Citado en: MCFARLANE. Op.cit., Pág. 166. 
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armonizarse con el nivel de demanda de los mercados coloniales. Se estableció, 

por tanto, un sistema de avisos o barcos correo diseñado para obtener información 

sobre los mercados y la partida de los galeones, con el fin de que los 

comerciantes españoles no encontraran los precios demasiado bajos y las ventas 

demasiado lentas al llegar a las Américas”72. 

 

En 1737 se quiso intentar una vez más con los convoyes de tierra de firme y por 

ello la corona organizó una pequeña flota de barcos mercantes que iría escoltada 

por barcos de la guardia costera. Pero fue una idea demasiado optimista y la 

iniciativa murió en el intento. Cuando llegaron, los mercados ya estaban 

satisfechos y la llegada de más productos sólo contribuía a saturarlos. Algunos 

comerciantes que viajaron se quedaron en Cartagena durante doce años tratando 

de vender sus mercancías73. Los galeones de tierra firme nunca más volvieron a 

zarpar. 

 

El reemplazo de galeones por pequeñas embarcaciones que viajaban 

irregularmente tuvo importantes implicaciones para el comercio colonial. “La oferta 

y la demanda ya no se concentraron en las ferias de Portobelo y Cartagena, sino 

que se dispersaron entre una cantidad de centros urbanos que se aprovisionaban 

en los mercados de extensas zonas interiores. Liberado de las rutas prescritas y 

de los itinerarios erráticos de los convoyes, el transporte marítimo pudo entonces 

responder a los cambios de precios de los mercados coloniales y dirigirse a áreas 

que reunían las circunstancias más favorables para el intercambio”74. 

 

El sistema de barcos sueltos fue mucho más estable para el comercio español. 

Entre 1749 y 1758, treinta y siete buques partieron de Cádiz a Cartagena, 

veintiocho entre 1759 y 1768, y treinta y seis entre 1769 y 1778. Esto constituía un 

                                                 
72 WALKER Geoffrey. Spanish Politics and Imperial Trade, 1700- 1789. Londres, 1979. Citado en: 
MCFARLANE. Op.cit., Pág. 170. 
73 MCFARLANE. Ibíd. 
74 Ibíd., Pág. 177. 
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avance importante si se tiene en cuenta que entre 1713 y 1720, sólo zarparon los 

cuatro buques que se perdieron en el mar.  

 

Pero que fuera más estable, no necesariamente indica que su eficacia fuera 

absoluta en la lucha contra el contrabando. En 1743 se quejaban los comerciantes 

de que los traficantes “eran amos y señores del comercio en todas las costas”75. 

Sin embargo, sí hubo un descenso en el contrabando antes de que la guerra 

terminara, lo que se interpretó como una recuperación del comercio con la colonia. 

Al término de la guerra, gran parte del flujo de recursos que se había estado 

filtrando a las manos de los extranjeros, fue reencauzada hacia el Estado español, 

lo que le indicaba a las autoridades metropolitanas que el nuevo sistema de botes 

pequeños era mucho más eficiente que el anterior. Veintiséis años después, los 

comerciantes de Cartagena se referían al contrabando en gran escala como “los 

viejos y olvidados vicios de la costa”, como si hubieran acabado desde mucho 

tiempo atrás76. 

 

Pero el ingreso de productos extranjeros continuó durante esta época de relativa 

recuperación del monopolio comercial. Esto se debió a la aquiescencia de los 

funcionarios locales que ocasionalmente suavizaban las restricciones a los barcos 

no españoles, lo que mantuvo abiertas las puertas del contrabando durante las 

décadas del sesenta y el setenta. En 1764 por ejemplo, hubo un escándalo por el 

arribo de dos barcos franceses y cinco ingleses y en especial por la venta pública 

que se hizo de sus cargamentos de esclavos, trigo, vinos y otras mercancías"77. 

 

“El principal defecto de la reforma fue el hecho de que no realizó una 

reconstrucción radical del sistema global del comercio colonial. El comercio 

                                                 
75 AGI Consulados 319, Miguel Lasso de la Vega al Virrey Eslava, Cartagena, enero 9, 1743. 
Citado en: MCFARLANE. Op.cit., Pág. 182. 
76 AGI Consulados 331, Informe de los diputados del comercio, Cartagena, diciembre 2, 1769. 
Citado en: MCFARLANE. Op.cit., Pág. 183. 
77 AHNC, Fondo Aduanas (Carta s), Tomo 5, Folios 945- 946. Citado en: MCFARLANE. Op.cit., 
Pág. 184. 
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trasatlántico de España siguió constreñido por muchos frenos institucionales, tales 

como la necesidad de obtener licencias de la corona, la obligación de zarpar 

exclusivamente de los puertos designados en la licencia, y las altas tarifas y 

derechos portuarios tanto en la península como en América. La forma en que los 

funcionarios españoles tasaban los derechos al comercio alentaba fuertemente al 

desarrollo del contrabando. La mercancía enviada a las colonias era avaluada por 

ellos de acuerdo al peso y al volumen y no a su valor, de manera que los 

comerciantes hispanos favorecían los bienes costosos y desechaban la franja baja 

del mercado, dando así campo a los contrabandistas”78. En pocas palabras, el 

sistema mercantilista, aplicado durante tantos años, tan sólo había logrado frenar 

el desarrollo económico americano, especialmente del virreinato de la Nueva 

Granada.  

 

América no era capaz de sobrevivir de su producción interna a pesar del potencial 

que tenía. No era rentable ser comerciante, por los altos impuestos que debían 

pagarse y por la fuerte competencia que presentaban los extranjeros con sus 

productos baratos y a crédito. A esto se sumaba que la mayor parte de la 

población vivía en el centro del virreinato y los costos de transportar las 

mercancías hacia ese punto no hacían rentable el negocio legal. Las restricciones 

al comercio con extranjeros dificultaron la venta de bienes agrarios en ultramar. La 

reglamentación mercantilista no protegió a los agricultores que querían vender a 

extranjeros, ni a quienes producían para el mercado interno. Sin embargo los 

extranjeros sí abastecían las costas con productos como el trigo. Así que el 

reglamento prohibió la exportación, pero no hizo mucho por frenar la importación79.  

 

 

 

 

                                                 
78 MCFARLANE. Op.cit., Pág. 185. 
79 Ibíd., Pág. 187. 
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*** 
 

Estos problemas sólo fueron encarados en 1770 por los ministros coloniales 

cuando el reinado de Carlos III trató de modificar la política mercantilista. La idea 

de la reforma total vino tras la derrota de España por Inglaterra en la Guerra de los 

Siete Años. “Empezó lentamente en 1765 con un decreto selectivo de comercio 

libre para las islas del Caribe, permitiéndoles comerciar con puertos españoles 

distintos a Cádiz, que tradicional y exclusivamente concentraba el comercio de las 

colonias”80. Estas medidas aperturistas autorizaron a Cuba, Santo Domingo, 

Puerto Rico, Trinidad y Margarita, para comerciar entre sí y directamente con 

nueve puertos de la península, además de eliminar los derechos de palmeo. En 

esto consistió básicamente el nuevo espíritu renovador de la Corona española81.  

 

En el caso específico de la Nueva Granada, el comercio libre llegó después de 

muchas quejas y reclamos por parte de las autoridades locales que pensaban que 

este territorio era muy rico en recursos agrícolas y mineros pero que estaba siendo 

subestimado. En su relación de mando por ejemplo, el virrey Messía de la Cerda 

sugería que la colonia podría superar sus problemas económicos si gozara de una 

mirada más aguda por parte de las políticas metropolitanas. La amplia gama de 

productos tropicales no estaba siendo explotada al ritmo que se requería y un 

mejoramiento en el transporte podría promover la prosperidad y reduciría la 

intromisión extranjera.  

 

Por otro lado, el criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien fue fiscal y 

oidor de la Audiencia de Bogotá, manifestó que el comercio exterior no le ofrecía a 

la Nueva Granada canales suficientes para sus productos agrícolas y bienes 

manufacturados. Por ello, pedía que se impusieran restricciones a las 

                                                 
80 Ibíd., Pág. 188. 
81 BRAVO. Op.cit., Pág. 124. 
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importaciones europeas y medidas especiales para promover las exportaciones, 

en especial, las de la costa Caribe82.  

 

A su voz se unió el virrey Manuel de Guirior, quien tenía claro que era fundamental 

diversificar y desarrollar las exportaciones del reino. Por ello se atrevió a 

recomendar la anulación de los derechos que gravaban a muchos productos 

agrícolas para fomentar su exportación a España y una moderación general de las 

restricciones tradicionales a las exportaciones, de manera que los comerciantes 

españoles, únicamente interesados en el oro y el cacao, se motivaran a llevar a 

España productos cultivados en la Nueva Granada como el azúcar, el algodón y el 

palo de tinte que generalmente compraban en otras colonias. Sugirió además que 

se le permitiera a los comerciantes neogranadinos exportar a los puertos 

extranjeros del Caribe cualquier excedente dejado por los comerciantes 

españoles. En palabras más claras, el tiempo de las licencias debía dejarse en el 

pasado y el comercio libre intercolonial debía formalizarse y regularizarse83.  

 

Guirior tuvo otras propuestas interesantes, pero bastante radicales a los ojos de 

muchos españoles, quienes notaban que estaba altamente influenciado por las 

ideas criollas que tomaban fuerza desde esa época. Propuso restringir las 

importaciones que de España se hacían a la Nueva Granada, una idea nada 

absurda si se tiene en cuenta que la mayor parte de éstas eran extranjeras. Por 

otro lado insistió en que se debía detener el pago de las importaciones que se 

hacía en barras de oro u oro amonedado ya que esto tendía a drenar el reino del 

metálico que era requerido para facilitar y promover el comercio interno84. Anotó 

además que era preferible para los intereses españoles permitir una mayor 

autonomía económica de la colonia ya que “donde se prohibía el comercio legal, 

surgía el ilegal como irrefrenable sustituto”85. En lugar de suprimir un comercio que 

                                                 
82 MCFARLANE. Op.cit., Pág. 189. 
83 Ibíd., Pág. 190. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd., Pág. 192. 
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el estado era incapaz de detener, Guirior le recomendaba a la corona que lo usase 

a su favor. “Las ventajas fiscales eran obvias. En el corto plazo, la legalización del 

comercio con las colonias extranjeras reduciría el costo de la vigilancia de la costa 

y elevaría los derechos de aduana; a largo plazo, la actividad económica 

producida por este comercio generaría mayores ingresos gravables para la 

tesorería real”86.  

 

Pero sólo hasta 1776, al final de su periodo, estas ideas tuvieron eco y finalmente 

la medida que había sido aplicada para las islas del Caribe, se extendió hasta 

tierra firme, en principio a los puertos comerciales de Santa Marta y Riohacha. Se 

había logrado moldear una nueva política económica para la Nueva Granada, 

“diseñada para estimular el crecimiento mediante una mayor libertad para 

exportar, combinada con la intervención del gobierno para fomentar el desarrollo 

minero y agrícola”87. Este cambio en la actitud oficial española alentó a los 

funcionarios estatales a pensar en el desarrollo económico, más que en los 

intereses personales y por aquello, ellos mismos, comenzaron a pensar en 

proyectos para mejorar la explotación de sus productos. 

 

La libertad comercial dada a Santa Marta y Riohacha fue tan difícil de aislar del 

resto de la costa, que se extendió el comercio libre imperial a todas las colonias de 

Hispanoamérica. Todo el proceso de apertura pareció culminar el 12 de octubre de 

1778 cuando se emitió el Reglamento de Comercio Libre “que incluía en el nuevo 

sistema comercial al conjunto de las economías regionales de América, con 

excepción de Venezuela, con lo que se respetaba el privilegio concedido a la 

Compañía Guipuzcoana y Nueva España88, porque constituían la región más rica 

                                                 
86 AHNC, Real Audiencia, tomo 9, folios 256- 266. Citado en: MCFARLANE. Op.cit., Pág. 192. 
87 MCFARLANE. Ibíd. 
88 En 1789 fue extendido el comercio libre a Venezuela y Nueva España como parte de otras 
nuevas normativas que tendían a reforzar la reforma de 1778. Ver: BRAVO. Op.cit., Pág. 125. 
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de las Indias”89. Con esto la corona prácticamente aceptaba que el comercio 

nacional debía primar sobre el extranjero.  

 

Fue Carlos III quien finalmente entendió que debía dejar fluir el potencial 

económico de las colonias americanas y por ello le dio el visto bueno al 

reglamento. En éste, se liberaba al comercio trasatlántico de las restricciones del 

viejo sistema mercantilista (como las normas para el envío de cargamentos a 

América, algunos tributos al tráfico y al comercio y se redujeron los derechos que 

se pagaban). Por otro lado, fueron autorizados los otros trece puertos españoles 

para comerciar con los veinte puertos americanos, reduciendo el dominio de la 

oligarquía comercial andaluz que había monopolizado el funcionamiento del puerto 

de Cádiz90.  

 

El nuevo espíritu se inclinaba a aumentar las ventas y por ello se estimularon la 

agricultura y la industria metropolitanas. Para lograr este fin, “se fijaron tarifas 

preferenciales para las exportaciones de España a sus colonias, obligando así a 

que los productos extranjeros pagaran derechos más altos que los españoles”91. 

Pero como la política debía ser equitativa, se “redujeron las tarifas a las 

exportaciones de las colonias a España, para que su economía absorbiera un flujo 

mayor y más económico de materias primas y otros productos primarios de las 

Américas”92. Con la eliminación de los oligopolios que manejaban la Carrera de 

Indias, se logró la reducción de los precios de las importaciones de Europa, 

benéfico para los consumidores y en especial para los productores americanos al 

abrir mercados potenciales para colocar su producción. Sin embargo, siempre iba 

a primar el bienestar de la economía metropolitana y por ello la intervención 

estatal no siempre quiso beneficiar los productos locales. Hubo incidencias 

                                                 
89 BRAVO. Ibíd., Pág. 124. 
90 GARRIDO, Margarita. “América y España en el Concierto de Naciones”. En: GARRIDO, 
Margarita (ED.). En: Historia de América Andina, Vol. 3, Ecuador: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2000, Pág. 50 y MCFARLANE. Op.cit., Pág. 195. 
91 MCFARLANE. Ibíd. 
92 Ibíd.  
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negativas. La competencia de productos agrícolas y manufacturas europeas y 

americanas llevó a que los mercados americanos se inundaran de importaciones 

europeas, cayendo los precios y la ganancia de los comerciantes locales con ellos, 

llevando a muchos a la quiebra. Los productos americanos que competían con los 

procedentes de España, como los textiles o el vino, se vieron afectados 

negativamente. “Era claro que el objetivo del gobierno borbónico no era el mero 

hecho de promover la prosperidad de las colonias, sino el de convertirlas en 

mayores y más dependientes mercados para las exportaciones de la metrópoli, así 

como en firmes abastecedoras de metales preciosos y otros recursos naturales”93. 

Sumado a lo anterior, el mercado español no se expandió tanto, razón por la cual 

América no podía basar su economía en las exportaciones. Lo único que salía en 

cantidades alarmantes era el metálico. En palabras de John Lynch, “aumentó la 

situación colonial de Hispanoamérica e intensificó su subdesarrollo”94.  

  

A pesar de todo, el comercio libre arrojó resultados sorprendentes, pero todos 

ellos coincidieron por supuesto con las épocas de relativa paz en el viejo 

continente. En la pausa bélica en la guerra entre España e Inglaterra de 1782 a 

1796, el comercio colonial creció rápidamente, tanto así que se calcula que las 

exportaciones hacia tierras americanas aumentaron en un 400%. Las 

exportaciones de las colonias a España también aumentaron significativamente, 

pero los metales preciosos continuaban representando la mayor utilidad. Es propio 

resaltar que aunque el comercio seguía girando en torno al oro, en esta época sí 

se destinaron esfuerzos sobresalientes para estimular la diversificación de las 

exportaciones coloniales, logrando la ampliación del mercado del azúcar, el 

tabaco, el cacao, el algodón y los colorantes. 

 

En lo que sí falló el nuevo sistema fue en el fomento del crecimiento de las 

manufacturas, lo que hubiera podido transformar la economía agraria de España 

                                                 
93 Ibíd., Pág. 196. 
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en una pujante economía industrial. Pero la corona favoreció a los productores 

agrícolas españoles en lugar de a los industriales y por ello no logró más que 

“reforzar la tradicional estructura del comercio colonial, dentro de la cual España 

abastecía de alimentos, más que de manufacturas, a sus colonias”95.  

 

 

*** 
 

Lo más sorprendente de la nueva política fueron los permisos otorgados a ciertos 

puertos para comerciar con potencias amigas y neutrales. El bloqueo que puertos 

como Cartagena habían experimentado luego de conocerse la apertura 

comercial96, no terminó con las bondades del intercambio con España, sino 

gracias al permiso de comerciar con extranjeros. En marzo de 1781 la corona 

accedió a “que los comerciantes de Cartagena trataran con puertos de potencias 

aliadas y neutrales, lo que permitió el contacto con puertos norteamericanos y con 

las colonias francesas y holandesas del Caribe”97. Esto fue tan sólo una 

desviación de la política de Carlos III para ayudar a la Nueva Granada a afrontar la 

crisis. Por el bloqueo de Cartagena no había comercio y, por lo tanto, no había 

ingresos.  

 

Esta fue entonces una medida de emergencia que seguía una línea lógica y muy 

benéfica en tiempos de guerra ya que le permitió a la corona mantener los 

ingresos del comercio que de otra forma hubieran ido a manos de los 

contrabandistas. Así, tanto gobierno como comerciantes, se sintieron satisfechos y 

mantuvieron una actitud positiva ante la crisis. Con lo que la corona no contaba, 
                                                                                                                                                     
94 LYNCH, John. The Spanish American Revolutions, P.14. Citado en: MCFARLANE. Op.cit., Pág. 
198. 
95 MCFARLANE. Ibid., Pág. 197. 
96 Cuando llegó la noticia de la reforma a Cartagena poco después de 1778, los precios de los 
productos europeos bajaron por la suposición de la llegada de más de estos. Con la guerra esto 
cambió al paralizarse el comercio trasatlántico por lo que debieron tomarse medidas al respecto. 
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fue con que los comerciantes mantuvieran sus contactos extranjeros después de 

terminada la guerra. En efecto, el comercio con España comenzó a ser 

desplazado por los extranjeros. Esto fue visto como un obstáculo a la 

reestructuración emprendida ya que el comercio con la Nueva Granada no logró 

expandirse. El comercio español experimentó algún crecimiento terminada la 

guerra en 1783, pero Cartagena continuó estancada hasta finales de 1785 cuando 

mostró algunas señas de crecimiento. Este fenómeno “mitigaría el impacto del 

libre comercio en las relaciones económicas del Nuevo Reino con la metrópoli”98.  

 

Pero la inactividad del comercio también se debió a la continuación del comercio 

directo con los extranjeros. “Entre 1783 y 1784, la mayor parte de barcos que 

entraron a Cartagena procedían más de puertos extranjeros que de los 

españoles”99. Durante la guerra, a ciertos comerciantes se les otorgaron licencias 

para comerciar en tiempos de guerra. Algunos continuaron utilizando estos 

permisos después de terminada la contienda, lo cual se efectuaba con la 

complicidad de las autoridades coloniales. Excusaban su comercio con puertos 

franceses diciendo que era un deber ayudar a los aliados. Otros argumentaban 

que al visitar los puertos ingleses estaban buscando información militar. De 

cualquier forma, eran las mismas autoridades las que toleraban el comercio ilegal 

con los extranjeros. 

 

Después de 1785 el comercio con España empezó a responder a los estímulos. 

Los resultados se veían en el tráfico que había entre los puertos de la península y 

Cartagena, que aumentó a finales de la década del ochenta y principios de la del 

noventa. Tanto las importaciones, como las exportaciones aumentaron 

considerablemente. Lo cierto es que el Reglamento de Libre Comercio ayudó más 

                                                                                                                                                     
97 AGI Indiferente General 1955, Real Cédula, marzo 14, 1781. Citado en: MCFARLANE. Op.cit., 
Pág. 200. 
98 MCFARLANE. Op.cit., Pág. 201. 
99 Ibíd., Pág. 202. 
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al comercio de España con la Nueva Granada, llevándolo en la década posterior a 

1785 a su nivel más alto en todo el siglo. 
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3. CAPÍTULO 3: MOMPOX: PUERTO DE ESCALA Y ALMACEN DEL ILÍCITO 
COMERCIO 

 
 

Personalmente considero que Mompox tuvo todo lo necesario para convertirse en 

la capital del comercio ilícito100 durante la colonia y que se constituyó como tal con 

el tránsito del siglo XVIII. Claro está que varios estudiosos no estarían de acuerdo 

con esta afirmación, entre ellos, Alfonso Múnera, quien advierte que Cartagena fue 

el centro de contrabando quizás más importante de todos101. La villa es 

generalmente vista como un puerto más y los datos contenidos sobre ésta en los 

trabajos de David Ernesto Peñas y Oscar Arquez por un lado, y de Fals Borda por 

el otro, no son muy tenidos en cuenta, así muestren a través de varios detalles 

que Mompox fue el puerto de escala y almacén del comercio ilícito más importante 

de la Nueva Granada. Lo cierto es que aunque siga apareciendo en letra 

minúscula en los libros de Historia, la controversia sobre la centralidad de Mompox 

dentro de la densa trama de relaciones sociales y económicas construidas sobre 

la base del contrabando a lo largo de tantos años de existencia, seguirá siendo 

tema de estudio y debate.  

 

 

*** 

 

Como se ha mencionado en este estudio, Mompox gozaba de una posición 

estratégica dentro de la geografía colonial. De hecho, fue fundada con el objeto de 

convertirla en la ciudad más importante de su región, comprendida por 

                                                 
100 Esta idea se basa en algunas afirmaciones hechas por Orlando Fals Borda y David Ernesto 
Peñas Galindo en sus respectivos trabajos, los cuales hacen alusión a la centralidad de Mompox 
dentro del comercio ilegal colonial. FALS Borda. Op.cit., Pág. 35B. Papel Periódico de Santafé de 
Bogotá 1791- 1797. Vol. 1. Bogotá, Banco de la República, 1978, Págs. 95- 96; 130- 132; 139; 165- 
166; 208- 209. Citado en: PEÑAS y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 66. 
101 MÚNERA, Op.cit., Pág. 72. 
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fundaciones como Santa Ana, Santa Coa, San Martín de Loba, Barranco de Loba 

y Pinillos, ubicadas a uno y otro lado del río Magdalena.  

 

Mompox se ubica sobre el río Grande, en una isla que forma la bifurcación de éste 

en dos brazos: el de Mompox (oriental) y el de Loba (occidental), división que 

empieza en El Banco, para unirse nuevamente en Pinto (Ver Mapa 5). Al brazo de 

Loba confluyen los ríos San Jorge y Cauca, dándole la posibilidad a la región de 

comunicarse con la zona occidental del territorio, llegando al Sinú a través del 

primero, o a las minas de Antioquia por el segundo102. Al brazo de Mompox, que 

hasta el siglo XIX fue el brazo principal103, llega el río Cesar, que une la villa con la 

Península de la Guajira, permitiendo que bajaran productos que a Riohacha 

entraban provenientes de colonias enemigas. Por último, el mismo río Magdalena, 

vía arteria del país, le da paso hacia el interior, a fundaciones tan importantes para 

el comercio como lo era Bogotá en el siglo XVIII. Siendo para la época los ríos la 

principal vía de transporte, Mompox tenía una ventaja sobre otros puertos, tanto 

marítimos, como fluviales, por la posibilidad de despachar productos a todo lo 

largo y ancho del virreinato. 

 

                                                 
102 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 35. 
103 Hasta el siglo XIX, el caudal mayor del Magdalena fluía por el brazo de Mompox, pero 
lentamente las aguas fueron haciendo más profundo el cauce del brazo de Loba, hasta convertirse 
en el principal. Ibíd., Pág. 12.  
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Esta red de comunicaciones se veía enriquecida por un camino real que llegaba 

hasta Mompox y que era de resaltable importancia en el siglo XVIII. Este era el 

Camino de Jerusalén (Ver mapa 6), llamado así según algunos, “bien por las 

tribulaciones de sus viajeros, o por la vinculación de capitales judíos sefarditas al 

negocio del contrabando, o bien por ambos motivos”104. Aunque según Carlos 

Alberto Uribe, por camino de Jerusalén se podía entender cualquier camino 

real105, es mejor conocido bajo este nombre “el que de Mompox, a través de 

puerto de Jaime, conducía a El Paso y Valle de Upar, y de allí a Riohacha”106.  

 

El trayecto que unía al Valle de Upar con la Península de la Guajira databa de la 

época prehispánica. Los indios Cuanaos utilizaban esta ruta para salir a comerciar 

la sal. Esta vía fue pronto convertida en un camino real, que en realidad no era 

más que una trocha peligrosa e inaccesible en época de invierno, pero que 

permitía el tráfico de géneros, armas y esclavos107 con bastante regularidad. Por 

todo esto, “su existencia significó un reto para las autoridades coloniales, y al 

mismo tiempo constituía la vía propicia para mantener abastecido el interior con 

las mercaderías exigidas por sus habitantes”108. 

 

 

                                                 
104 PEÑAS Galindo, David Ernesto. “Por las l lanuras del caribe. Las rutas coloniales en la costa 
atlántica”. En: www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/caminos/indice.htm 
105 URIBE. Op.cit., Pág. 93. 
106 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 57. 
107 “El camino de Jerusalén”. En: Mapa Cultural del Caribe Colombiano. CORPES: Santa Marta, 
1993,  Pág. 88. 
108 PEÑAS Galindo, David Ernesto. “Por las l lanuras del caribe. Las rutas coloniales en la costa 
atlántica”. En: www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/caminos/indice.htm 
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*** 

 

Gracias a estas bondades geográficas tan particulares, Mompox rápidamente se 

perfiló por su índole eminentemente comercial109, destacándose entre puertos 

vecinos tan conocidos como Tamalameque, El Banco, San Benito Abad y 

Magangué. “Desde la llegada de los españoles, “Mompox se desarrolló como 

puerto obligado de descanso en el viaje por el río Magdalena hacia el interior, 

además de lugar de acopio de mercancías que confluían por los diversos ríos de 

la depresión”110. Incluso se dice que fue tal su auge que “llegó a controlar casi de 

manera absoluta el tránsito de mercancías y personas desde el interior del reino y 

hacia éste”111 desde la temprana etapa colonial. Este sería un factor fundamental 

para entender los problemas que se suscitaron entre las gobernaciones de Santa 

Marta y Cartagena, e incluso, entre Mompox y estas dos.  

 

El control de los medios naturales y por ende de las vías de comunicación fue el 

detonante del conflicto entre samarios y cartageneros. Por supuesto a las dos 

gobernaciones les interesaba tener bajo su control tan preciada “mina de oro”, en 

especial a Santa Marta, quien había fundado Tenerife para contrarrestar la 

influencia cartagenera sin muy buenos resultados. Sabiendo de este interés, 

Mompox quiso hacer su voluntad, razón por la cual el cabildo momposino pidió el 

traslado de la población en 1574 al sitio de Tamalameque112, argumentando que al 

estar esta población más lejos del río, evitarían las inundaciones que en 

numerosas ocasiones habían arrasado con sus casas y cultivos. Este cambio de 

banda del río sería benéfico para Santa Marta por el despoblamiento que 

experimentaba, pero también sería benéfico para Cartagena, ya que pedían 

mantenerse bajo su control en una novedosa tesis jurisdiccional lanzada tres años 

después y que la convertiría en un caso sui generis, al menos en el territorio 

                                                 
109 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 35. 
110 FALS Borda. Op.cit., Pág. 35B. 
111 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 35. 
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neogranadino113. Al igual que a las otras dos, esto traería ventajas a Mompox y a 

sus habitantes, ya que se apropiarían de unas tierras mucho más fértiles que las 

que ocupaban y las que podían ahora explotar para su lucro. A pesar de la 

negativa de las dos provincias, la Audiencia autorizó esta extraña propuesta, pero 

por razones que se desconocen, el traslado nunca se realizó114.  

 

De la misma manera, la ambición de poder llevó a enfrentar en más de una 

ocasión a cartageneros y momposinos a lo largo del siglo XVIII. El poder de los 

encomenderos transportistas llegó a ser tal que se convirtió en una seria 

preocupación para las autoridades, en especial para la corona española, que 

temía por réplicas de este comportamiento en otras zonas de la colonia. La 

cómoda situación lucrativa de estos encomenderos los llevó desde muy temprano 

en el siglo XVI a  crear una situación de “independencia territorial” que mantenía en 

vilo a todos en general115 y que se mantendría a pesar del paso de los años hasta 

bien entrado el siglo XVIII.  

 

Para el reinado de Felipe II, la villa de Mompox había alcanzado tal importancia 

que tuvo a bien decretar la creación de la Provincia de Mompox, con ella como 

capital116. El experimento murió rápidamente sin conocerse muy bien su causa. 

Pero esta no fue la única ocasión en la que Mompox quiso librarse del control de 

Cartagena. La villa volvió a sentir la seguridad suficiente para enfrentarse a ésta 

por su independencia dos siglos después. Los momposinos consiguieron 

nuevamente que su territorio fuera aceptado como provincia independiente, 

aunque de nuevo por un período muy corto117. Carlos III fue quien en esta ocasión 

decretó la creación de la Provincia de Mompox, separada de la de Cartagena en 

                                                                                                                                                     
112 Mudado en múltiples ocasiones por lo cual es difícil precisar su ubicación para aquella época. 
113 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 44- 45. 
114 Ibíd., Pág. 45. 
115 Ibíd., Pág. 44. 
116 Ibíd. 
117 Esta situación se repite después de la independencia en 1812, 1848 y 1907. FALS Borda. 
Op.cit., Pág. 19B. 
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1774. Sin embargo, fue revocada en 1777 debido a los conflictos presentados 

entre la clase dominante momposina y las intrigas de los cartageneros que se 

negaban a admitir una reducción de su poder.  

 

 

3.1 El contrabando en Mompox antes de la aplicación del Reglamento de 

Libre Comercio: 1700- 1777 

 

 
I 

 

Los comerciantes cartageneros veían con preocupación desde inicios del siglo 

XVIII que el eje de desarrollo comercial se estuviera desplazando hacia el interior, 

en especial hacia Mompox, ya que les estaba dando mucho trabajo mantener el 

puerto sometido bajo su poder. Por ello comenzaron a minar las posibilidades de 

ascenso de la villa.  

 

Según un documento que reproduce Gustavo Bell, en su artículo titulado 

Contrabando e intereses comerciales en Mompós en el siglo XVIII118, “en el año de 

1737, los comerciantes cartageneros solicitaron insistentemente al Jefe de la 

Escuadra de la Real Armada que le prohibiera a las autoridades de Mompox 

conceder guías* a los comerciantes de este puerto para poder sacar y distribuir 

mercancías, tanto nacionales como extranjeras, hacia las otras provincias del 

Virreinato, bajo el argumento de que la mayor parte de éstas era introducida de 

contrabando por las bocas del Magdalena y que por ello Mompox estaba 

                                                 
118 El conocimiento de este documento, advierte Bell, se debe a un trabajo del profesor Antonio 
Vittorino, titulado Documentos sobre la Historia de Colombia existentes en el Museo de Arte 
Británico de Londres, publicado en dos partes por el Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura de la Universidad Nacional en sus números 6, 7 y 8. BELL Lemus, Gustavo. “Contrabando 
e intereses comerciales en Mompox en el siglo XVIII”. En: Revista Huellas, No. 20. Barranquilla: 
Uninorte, agosto de 1987, Págs. 47- 66.  
* Guía: Despacho que lleva consigo quien transporta algunos géneros, para que no se los detengan 
ni decomisen. 
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acaparando el comercio colonial”119. La medida fue aplicada y estuvo en vigencia 

por varios años. Que las autoridades hubieran accedido a castigar tan duramente 

al puerto, implicaría que el tráfico ilegal realizado a través de Mompox era lo 

suficientemente importante y significativo, que Iogró inquietar a los comerciantes 

cartageneros, seguramente por la dura competencia que les estaba generando. 

Tan dura sería la rivalidad que los llevó a recurrir a estos artificios legales para 

conseguir sus propósitos. En este caso, hacerle más duro el camino a Mompox en 

su carrera comercial.  

 

De hecho, el documento refleja que la envidia cartagenera logró deprimir la 

economía momposina por lo menos hasta 1776, cuando los comerciantes de la 

villa se unieron para pedir al Virrey el levantamiento de la sanción impuesta 

cuarenta años atrás. Ellos argumentaban que el panorama comercial se había 

transformado mucho debido a la presencia de la guardia costera en Cartagena, la 

cual había evitado el contacto regular que se había establecido entre 

neogranadinos y holandeses, ingleses y franceses que buscaban intercambiar sus 

productos por bienes de esta tierra. Para conseguir la cancelación de la 

prohibición que sobre ellos pesaba, los habitantes de Mompox argumentaban que 

en la Villa ya no se experimentaba comercio ilegal, lo cual puede dudarse, ya que 

tanto Fals Borda, como Peñas y Arquez, evidencian un alto comercio ilegal que se 

seguiría desarrollando durante el siglo XIX. Los habitantes momposinos no iban a 

poner en evidencia el negocio en el que basaban su subsistencia. Como dirían 

Peñas y Arquez, mal harían en testificar contra sí mismos120.  

 

Antes de cumplir la petición de los comerciantes ribereños, el Virrey quiso conocer 

mejor la situación en la que se encontraba Mompox y por ello comisionó 

secretamente en agosto de 1776 a Nicolás García como visitador de las Reales 

Cajas de la Villa, para que constatara si en ella seguía existiendo contrabando de 

                                                 
119 BELL. Op.cit., Pág. 47. 
120 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 70. 
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géneros, ya fueran nacionales o extranjeros. Así mismo, García debía descubrir, 

en el caso en que el comercio ilícito perdurara, quién lo realizaba y cuáles eran las 

medidas que las autoridades estaban tomando para estorbarlo121. 

 

Para ello, García comenzó revisando los libros de comisos desde el año de 1740 

hasta 1777 para confirmar la presencia de contrabando. En ellos encuentra que ha 

persistido el trato ilícito, tanto de efectos nacionales, como de géneros extranjeros.  

Se topa con catorce casos en los que el intento por comerciar diferentes productos 

a través de esta villa lo hacen pensar que los malos tratos siguen latentes. Sin 

embargo, tras revisarlos, se da cuenta que son pequeñas introducciones o sacas 

sin mayor importancia, por lo cual opta por creer en la palabra de los habitantes 

momposinos, concluyendo que ya no existe el contrabando en esta villa y 

recomienda al Virrey levantar la sanción, lo cual se hizo en 1777.  

 

Sin embargo, si se mira en detalle, estos expedientes no le daban mucha 

información. En la mayoría no se hallaba la razón de la aprehensión, ni la 

descripción de los efectos aprehendidos. Tampoco se hallaban los nombres de los 

contrabandistas, ni el lugar de su procedencia o destino, salvo en tres o cuatro 

casos. Lo que sí mencionaban era el valor de las mercancías aprehendidas, datos 

que lo ayudaron a confirmar que este comercio ilegal no era de gran importancia. 

Peñas Galindo, quien también aborda este caso en su estudio, ordena en un 

cuadro, como en el que reproduzco, los valores registrados122: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XII, Folios 785- 881, Año 1779. 
122 PEÑAS y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 69 
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Tabla 1: Valor de las mercancías aprehendidas en Mompox entre 1740 y 1776 
según lo hallado por Nicolás García, Visitador de las Reales Cajas de 
Mompox 
 

Año* Valor de los decomisos (en 
pesos redondos) 

1740 $ 304 
                     1741 (2) $ 6.377 

1745 $ 644 
1753 $ 203 
1764 $ 57 
1768 $ 29 
1769 $ 27 
1773 $ 380 
1774 $ 162 

                     1776 (3) $ 410 
 
* En cada uno de los años, desde 1740, hasta 1776, se realizó un decomiso anual, menos en los 
años 1741, en el que hubo dos aprehensiones y en 1776, año en que se realizaron 3. El valor de 
los decomisos en estos casos aparece como una suma de las aprehensiones.  
 
 Fuente: PEÑAS Galindo, David Ernesto y ARQUEZ Van-Strahlen, Oscar. Espacio, Poblamiento 

y sociedad en la región momposina. Medellín: Editorial Lealon, 1994. 
 

 

Estos datos permiten ver ciertas cosas que vale la pena resaltar. En primer lugar, 

que los valores de las mercancías son casi que insignificantes, a excepción de las 

aprehensiones realizadas en 1741, la primera avaluada en tres mil setecientos 

setenta y tres pesos y cuatro maravedíes y la segunda de dos mil seiscientos 

catorce pesos, siete reales y treinta maravedíes. En Cartagena por ejemplo, se 

hizo una relación de los comisos o contrabandos de géneros, frutos o efectos de 

comercio aprehendidos entre 1796 y 1800 por los buques guardacostas de aquel 

apostadero. El sólo valor de las mercancías aprehendidas en 1799 ascendió a 

diez y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos y el valor total de los comisos de 

estos cinco años se calculó en aproximadamente noventa y seis mil quinientos 

ochenta y un pesos123. Claramente un valor mucho mayor, así se le descuente la 

inflación o el cambio del valor del dinero en el tiempo. Ni siquiera la suma de las 

                                                 
123 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XV, Folios 785- 786, Año1796. 
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catorce aprehensiones realizadas en Mompox es equiparable con el valor de las 

mercancías decomisadas en un solo año en Cartagena. Si García conocía las 

dimensiones del contrabando en este último puerto, no había razón para que 

considerara lo ocurrido en Mompox como algo significativo.  

 

Por otro lado, la realización de catorce aprehensiones en treinta y siete años, 

ciertamente no era significativa. Eso arrojaba un promedio de 0.3 decomisos por 

año en un puerto con las características que ya se han descrito. Por ello se dedujo 

que el tráfico ilegal había prácticamente desaparecido de la Villa. Pienso, sin 

embargo, que los mismos datos bajo un lente diferente, permiten ver un panorama 

completamente distinto. 

 

 

*** 

 

El delito del contrabando tan sólo podía ser probado cuando se realizaba una 

aprehensión. Los rumores daban indicios, pero nunca seguridad. De hecho, por 

los comisos realizados es que hoy día se tiene una idea de su intensidad en los 

siglos coloniales, al igual que de los productos contrabandeables y de las rutas de 

penetración, entre muchas otras cosas. La confirmación de su existencia, la 

brindan en especial los documentos legales, hoy históricos, que registraron el 

fenómeno. En parte por esto, el conocimiento del contrabando se ve limitado a lo 

que las autoridades lograron demostrar.  

 

Pero el contrabando era persistente porque no todas las mercancías de ilícito 

comercio lograban ser decomisadas. La penetración de éstas es difícil de probar 

ya que sólo se vuelven reales con el testimonio de la gente que las ha visto 

circular. Precisamente porque su comercio no se puede verificar, es que es 

posible lanzar diferentes hipótesis sobre lo acontecido con las mercancías que 

lograron ser introducidas. 
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Si en Cartagena se decomisaban cargas de mercancías de tan elevado valor, era 

posible que otras lograran burlar la guardia de Santa Marta o Riohacha e 

ingresaran al territorio para ser comerciadas. Si pasaban, era muy probable que 

llegaran directo a Mompox, ya que éste, por sus condiciones, siempre sería el 

mejor centro de distribución para las mercancías, las cuales podían mandar en 

champanes con sus bogas a través de cualquiera de los ríos, dependiendo de su 

destino. Y dado que hoy se sabe que las costas de Cartagena, al igual que las de 

Santa Marta y Riohacha se vieron permanentemente hostigadas por los visitantes 

extranjeros, es muy difícil creer que el contrabando en Mompox hubiera 

desaparecido para ese período. Quizás García no analizó esto con atención y no 

desconfió de la información que le estaban suministrando en la villa.  

 

Para la fecha de 1777, el contrabando seguía desarrollándose aún con más fuerza 

que en los primeros años de la centuria, los cuales lo perfilaron desde un principio 

como un puerto fundamental en el tráfico ilícito colonial, incluso por encima de 

Cartagena. Era imposible creer que contando con tantas vías para la introducción 

de mercancías, el puerto se hubiera dejado caer en una situación de pobreza 

como la que describe García en el documento, abandonando en favor de la 

Corona la más grande fuente de su enriquecimiento. Esto dependería más bien de 

la dinámica comercial interna. Así Cartagena le hubiera querido cerrar las puertas 

del comercio a Mompox por medio de tretas como de la que se valió para que el 

puerto fuera sancionado, Mompox ciertamente tenía más de una salida de 

emergencia. Un recurso de subsistencia era la canalización del contrabando 

enviado por Santa Marta y Riohacha proveniente del intercambio ilegal de bienes 

con potencias enemigas y la remisión de oro y plata hacia estos puertos para 

lograr las transacciones.  
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“En Santa Marta y Riohacha todo giraba alrededor del contrabando”124. Santa 

Marta por ejemplo, para ésta época, había perdido toda importancia y se 

encontraba en la ruina. Riohacha por su parte, estaba dominada por los indios 

guajiros, los cuales convirtieron a la península en uno de los sitios de la América 

española de más intenso contrabando. Ellos controlaban buena parte de su 

comercio ilegal con daneses, ingleses, franceses y holandeses125. Fue en estas 

costas donde imperó el más escandaloso contrabando, principalmente de 

exportación de oro y plata y de importación clandestina de mercancías 

europeas126. Los últimos años del régimen colonial fueron caóticos y estuvieron  

dominados por la guerra y el desorden administrativo. “El comercio legal con 

España desapareció casi del todo y los barcos españoles dejaron de transportar la 

ropa, el vino, la harina, las aceitunas y los instrumentos de trabajo tan necesarios 

para la vida agrícola”127. Si estos no llegaban, había entonces que 

contrabandearlos. De lo contrario, la otra salida, era la misma Cartagena, cuyos 

contrabandistas siempre obviaban las leyes y para quienes el paso por Mompox 

en su camino hacia el interior seguía siendo obligatorio.  

 

¿Qué fue entonces lo que vio Nicolás García en el puerto? Quizás, nada diferente 

a una fachada que los habitantes del puerto montaron para desviar su atención 

para librarse de la sanción legal que hacía casi medio siglo le había sido impuesta. 

 

 

II 

 

Para la segunda mitad del siglo XVIII, las familias Mier, Trespalacios y Hoyos, que 

en realidad eran una, habían comenzado un proceso de expansión territorial 

durante el cual se apropiaron de tierras de los Chimilas. Esta familia que se había 

                                                 
124 MÚNERA. Op.cit., Pág. 68.  
125 Ibíd., Pág. 47. 
126 Ibíd., Pág. 65. 
127 Ibíd., Pág. 67. 
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adueñado “de los extensos fundos que abarcaban desde la región de San Benito 

Abad, en el San Jorge, hasta las gigantescas haciendas de las Cabezas, en plena 

ruta del contrabando”128 se configuraba como una nueva clase territorial que logró 

consolidar para esta época su poder económico y político.  

 

Los primeros Mier habían aprovechado para su expansión la apertura de canales 

de intercambio comercial dentro y fuera de la región, canales que habían llevado 

por efecto de las leyes coloniales restrictivas, al auge del contrabando129. Por ello, 

no debía extrañar que esta familia estuviera al tanto de los movimientos del ilícito 

negocio, en especial si eran dueños de las tierras que atravesaba el Camino de 

Jerusalén, o aquellas por las que pasaba el "torrente ilícito", es decir, el 

contrabando que se movía por las cuencas de los ríos Ranchería y Cesar que 

daban salida al mar y al río Magdalena130. Aunque no por ello se pueda asegurar 

que ésta lucraba del comercio ilícito, sí se puede pensar que se veía beneficiada 

por la abundancia y el bienestar que éste traía a la Villa y que al igual que muchos, 

gozaban de las importaciones europeas que les daban un toque de refinamiento 

bastante especial y que los hicieron lucir como una de las clases altas costeñas 

más distinguidas. Por supuesto, los Mier no podían delatar a quienes traían tales 

beneficios. 

 

Según Fals Borda, en Mompox existió una burguesía que lucraba del contrabando. 

Nació básicamente de la necesidad que vieron estos “señores de la tierra” de 

convertir sus bienes en mercancía. Esto llevó a que una capa intermedia de 

administradores regionales se dedicara a fortalecer los vínculos de éstos con los 

abastecedores y comerciantes. Esta burguesía surgió entonces como una clase 

intermedia entre los terratenientes y los comerciantes, de la simbiosis entre los 

señores de la tierra y los señores del comercio. Rápidamente esta nueva clase fue 

                                                 
128 PEÑAS Galindo, David Ernesto. “Por las l lanuras del caribe. Las rutas coloniales en la costa 
atlántica”. En: www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-c/caminos/indice.htm 
129 FALS Borda. Op.cit., Pág. 81B. 
130 Ibíd., Pág. 87B. 
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adquiriendo importancia económica y política131, tanto que lograron posicionarse a 

la misma altura que los grupos más importantes de aquella sociedad. El amparo 

que dieron a los Mier se puede deducir. 

 

Esta burguesía, al parecer, jugó un papel muy importante años después, 

especialmente en aquellos que antecedieron a la independencia. Peñas Galindo 

señala que para esta época la economía de la ciudad era tan sólida que mientras 

Cartagena tenía un déficit de seiscientos mil pesos, Mompox tenía un sobrante 

anual de más de cien mil132. Este poder no sólo era económico, ya que los 

acaudalados comerciantes como Pedro Martínez de Pinillos, estimulaban con 

grandes probabilidades de éxito, la nueva conformación de una provincia 

independiente, con Mompox como capital. “No hay que dudar que los poderosos 

contrabandistas que tenían como sede Mompox, veían con muy buenos ojos la 

segregación, y luchaban por ella, pues poseían el poder político y económico de la 

villa, y sus miras eran más amplias. Cartagena estorbaba”133.  

 

La mejor defensa a favor de la creación de este gobierno político-militar en la Villa 

de Mompox la hizo el virrey, quien en una comunicación de 1805, fundamentaba 

los beneficios que prestaría dicha segregación diciendo:  

 

De la situación de Mompox se deduce que reúne la atención de toda 

la costa del mar del norte propia de este continente, excepto el Istmo 
de Panamá… está ab ierta a exportaciones y desembarco de géneros 

de trabajo ilícito. Se deduce también que si se hallase la costa 

amenazada de hostilidades, sería indispensable el recurso de sus 
transportes para toda clase de auxilios cual lo es también para 

reprimir conmociones interiores de que no ha de faltar ejemplar, por 

la necesidad de valerse de tropas de Cartagena… conduce que se 
                                                 
131 Ibíd., Pág. 115B. 
132 PEÑAS (1981). Op.cit., Pág. 20. 
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segregue la Provincia de Mompox con su distrito en que ha de 

consistir la erección de este gobierno, con lo demás que se interna 
hasta la ciudad de San Antonio del Toro de Simití, aislado en el río 

grande; y agregándose la ciudad de Zaragoza y su jurisdicción por 

estar, aunque comprendida en la provincia de Antioquia, dependiente 
en Real Hacienda de Mompox, y agregándose también la ciudad y 

partido de Ocaña por estar en más próxima comunicación que con 

Santa Marta, a cuya provincia corresponde…”134.  

 

Precisamente por la existencia de este grupo, que aunque su fortaleza se vea   

reconocida con mayor claridad para inicios del siglo XIX aunque se sepa de su 

existencia desde la segunda mitad del siglo XVIII, es que hace difícil creer que por 

razón de las restricciones impuestas al comercio legal, también se hubiera 

acabado con la larga tradición del tráfico ilegal. Para un puerto como Mompox, el 

comercio, lícito o ilícito, era un medio de subsistencia. Si una puerta era cerrada, 

fácilmente otra podía ser abierta, en especial si se contaba con el apoyo y amparo 

de la clase terrateniente y de la burguesía comercial. 

 

 

3.2 El contrabando en Mompox durante los años de aplicación del 

Reglamento de Libre Comercio: 1778- 1796  

 

Aunque Fals Borda y Peñas Galindo puedan asegurar que esta capa “burguesa” 

existió, al igual que la hubo en puertos de comparable importancia como en 

Cartagena135, los documentos coloniales revisados no alcanzan a dar cuenta de 

ésta. Aunque se miró con especial atención a los implicados en cada uno de los 

casos hallados para el periodo de 1778 a 1796, no es posible ver un sólo nombre 

repetido como para pensar que se trataba de alguien asiduo a este tipo de 

                                                                                                                                                     
133 Ibíd., Pág. 21. 
134 Ibíd., Pág. 20- 21. 
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comercio. Claro está, que sólo se trabajó sobre el Fondo Contrabando. Los 

documentos coloniales hablan de Juana Olivares, acusada de contrabando de 

cerdos136, Pedro Sánchez, acusado de vender aguardiente de contrabando137, 

Juan de Dios, Cristóbal Santana, Feliciano Díaz, Jacinto Alarcón, Sebastián 

Zatorre, José Domingo Zajona y el negro Nicolás Trespalacios, declarados 

contrabandistas de pólvora138. Tampoco se encontraron nombres iguales a los 

mencionados por Fals Borda y Peñas en sus respectivos trabajos, como los Mier o 

Martínez de Pinillos, como para pensar en el indicio de la existencia de esta capa 

social en Mompox.  

 

El material de archivo, da indicios de la existencia de una tradición política en 

algunas familias. Algunos apellidos se repiten en textos de diferentes fechas y 

éstos corresponden a personajes públicos, por ejemplo, Julián Nieto quien fuera 

regidor del cabildo de la villa en 1776139 y Diego Antonio Nieto, Alcalde Ordinario, 

Sargento Mayor de Milicias y Contador Interino de Mompox para 1787140. También 

están Ignacio Esteban Ribón, quien fuera el tesorero de la Villa en 1776141 y 

Martín Ribón, quien se desempeñara como subdelegado de Reales Rentas de la 

Villa para el año de 1799142.  

 

En conclusión, puede ser que en tan reducida cantidad de documentos no sea 

posible ver la existencia de una mafia* colonial, o que los datos necesarios para 

confirmar la existencia de ésta que trabajaba para los terratenientes y que lucraba 

del contrabando, sólo pueda ser vista a través de documentos muy específicos 

depositados en la villa o por medio de los relatos a los que estos autores tuvieron 

                                                                                                                                                     
135 MÚNERA. Op.cit., Pág. 112. 
136 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XVI, Folios 617- 706, Año 1794. 
137 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 839- 846, Año 1781. 
138 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 559- 561, Año 1779. 
139 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XII, Folios 785- 881, Año 1776. 
140 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 509- 530, Año 1787 y Tomo XXVII, Folios 994- 
998, Año 1787. 
141AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XII, Folios785- 881, Año 1776.  
142 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 559- 561, Año 1799. 
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acceso. Hay que recordar que por más que yo intente reconstruir un aspecto muy 

específico de la vida socio-económica momposina, sólo cuento con herramientas 

depositadas en el archivo ubicado en Bogotá. Es posible que en las notarías de 

Mompox, en sus museos o en su Academia de Historia se encuentre aún más 

información. 

 

 

I 

 

En términos generales, éste era el panorama que marca el comienzo de una 

nueva década para Mompox. Un período de transición hacia una época diferente 

sin ningún tipo de prohibición. Con los setentas se irían todas las restricciones al 

comercio, tanto las impuestas por Cartagena en su carrera eterna por el poder 

económico, político y en especial, por el control comercial y las terribles trabas que 

puso siempre la corona española en su afán de llenar sus arcas de oro y plata.  

 

Aunque el hambre de metales preciosos aún no estaba satisfecho, muchas 

décadas habían pasado ya, transformando la mirada que se le daba a América. 

Obviamente seguía siendo una “mina de oro”, pero para el último tercio del siglo 

borbónico, las colonias de ultramar tenían que ser más que eso. Con el paso de 

más de medio siglo, éstas habían adquirido dinámicas sociales, políticas y 

económicas propias, que aunque bajo dominio de una metrópoli, manejaban ya 

con un carácter más bien autóctono. A lo largo de todos estos años, marcados por 

la explotación, el olvido, la restricción y el desabastecimiento, los habitantes 

americanos habían establecido nuevas formas de subsistencia. Aunque eran 

vasallos del rey, la apropiación del sentimiento de marginalidad los había llevado a 

desarrollar una independencia no manifiesta, que en algún momento podía 

estallar. Temiendo por este momento, España tuvo que tomar algunas medidas 

tendientes a apaciguar estos sentimientos separatistas en cocción.  
                                                                                                                                                     
* Mafia: Grupo organizado que trata de defender sus intereses. www.rae.es 
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El contrabando, a diferencia del comercio legal, había sabido leer las necesidades 

y deseos de los americanos. Supo de igual forma aprovechar los lapsos de 

desabastecimiento para inundar de frutos de la tierra y de artículos de lujo todo el 

continente. Así el sistema de galeones hubiera llegado a su fin, lo cierto es que el 

sistema de barcos sueltos no había logrado regular tampoco el comercio. Las 

guerras en las que se veía constantemente inmersa España imposibilitaban los 

viajes y por la falta de regularidad en el abastecimiento, los habitantes de la Nueva 

Granada comenzaban a carecer de bienes básicos dentro de su dieta, tales como 

el aceite y el vino. La baja frecuencia con que estos artículos eran traídos le daba 

al contrabando una clara ventaja sobre el comercio español. Cuando de precios se 

trataba, no había quien compitiera con el contrabando.  

 

Todo esto fue notado por los asesores de Carlos III, quienes le sugirieron una 

reforma sustancial a varios aspectos de la vida colonial, comenzando por el 

comercio. Cómo se vio en el capítulo anterior, la reforma de Carlos III pretendió 

dar mayor libertad al intercambio dentro del imperio, buscando desencadenar el 

potencial económico del mundo hispánico143. Esto lo quiso hacer aboliendo el 

monopolio comercial que habían mantenido desde tiempo atrás, permitiendo el 

libre cambio entre las colonias y a partir de 1781, el intercambio con las potencias 

amigas o neutrales. 

 

 

*** 
 

Así fue como Mompox recuperó su capacidad de comerciar legalmente. Digo “así”, 

porque de hecho la corona española pudo haber reestablecido su derecho a emitir 

guías en parte por la recomendación hecha por el visitador García frente a su 

temor por una alteración en el nulo comportamiento comercial de la Villa, a 

                                                 
143 MCFARLANE. Op.cit., Pág. 195. 
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consecuencia de las nuevas disposiciones de comercio libre dadas a los puertos 

de Santa Marta y Riohacha en el año 1776:  

  

“Sobre ser tan repugnante esta prohib ición resultan de ella conocidos 

perjuicios exponiendo la fidelidad de los vasallos a que con el anhelo 
de expender sus frutos para propia utilidad, y conservación de sus 

familias contravengan a lo mandado exponiéndose a ruina si son 

aprehendidos, o privándose el erario del ingreso que tendría en sus 

respectivos derechos, y este inconveniente es sin duda mucho 
mayor en la actualidad, en que concedido por su Majestad el 

comercio libre a la Provincia de Santa Marta, es preciso que 

abunden los frutos y géneros de España y por que consiguiente 
teniéndolos a la vista, y en tanta cercanía procuren abastecerse de 

ellos por compra; o cambio de otros efectos adquiridos con su 

industria que sea recíproca la contravención en los habitadores de 
una u otra Provincia para cuyo reparo no se alcanza otro arb itrio que 

el obvio, y más congruente de que no se impida el comercio en 

Mompox, de los frutos, y géneros de legítima entrada facultando a 

los Oficiales Reales para que con los requisitos acostumbrados, 
otorguen las guías correspondientes, suplicando a su Majestad se 

digne ampliar la gracia de comercio libre a las demás Provincias o 

que se espere su real determinación, si ya se le hubiere pedido, 
como si fuera de agrado de V.Exa. podrá mandarlo en Justicia”144.  

 

Aunque para este año el ambiente librecambista aún no se vivía en la totalidad de 

las posesiones españolas, es posible notar que existían grandes expectativas 

frente a esta nueva etapa. El Nuevo Reino sólo había experimentado los 

sinsabores de la necesidad que dejaba la poca frecuencia de visita de los buques 

abastecedores de víveres y enseres enviados desde España y por ello lo que 
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venía prometía ser toda una novedad. De hecho, los cambios en las políticas 

comerciales de los primeros setenta y siete años del siglo jamás fueron percibidos 

como una mejora por los habitantes americanos como sí pasaba en esta ocasión.  

Quizás para muchos, entre ellos los consejeros del rey, la apertura comercial 

traería mayores beneficios para el comercio legal. La disminución en los aranceles 

tanto para los productos españoles, como para los traídos por potencias amigas o 

neutrales, aumentaba sin duda las posibilidades de éxito en la nueva etapa de 

éste. El contrabando había sido durante años la solución a la carestía de las 

mercancías importadas (bien desde España, bien desde las islas vecinas o desde 

el interior del reino) dados los altos impuestos que debían ser cancelados y los 

costos de transporte que incrementaban sus valores. Si estos costos eran 

reducidos y se ampliaba la variedad y la cantidad de productos en el mercado, era 

posible que la gente abandonara la idea de comprar de contrabando y pagara un 

poco más por adquirir bienes legítimamente importados. Por las mismas razones, 

se podía esperar que los contrabandistas se animaran a dedicarse tan sólo al 

tráfico legal. 

 

¿Pero afectó o no este cambio de reglamentación el comportamiento comercial en 

Mompox? ¿Realmente ayudó a la disminución del tráfico ilícito el nuevo 

Reglamento de Comercio Libre? Todo depende desde la óptica que se mire. 

 

 

*** 
 

El índice del Fondo Contrabando da una primera idea al respecto. La revisión 

detallada de los datos que contiene, puede llevar, tras su análisis, a descubrir 

información útil para dar respuesta a los interrogantes. El conteo del número de 

casos que éste contiene sobre el puerto de Mompox fue el punto de partida. 

                                                                                                                                                     
144 BELL. Op.cit., Pág. 65. 
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Tabla 2: Número de documentos encontrados en el Fondo Contrabandos del 
AGN para los puertos de Mompox, Honda, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, 
Tamalameque, Barranquilla, Magangué, Carare y Barranca Vieja para el siglo 
XVIII145. 
 

PUERTOS 1700-1777 1778-1796 1797-1810 
Mompox 11 10 13 
Honda 24 2 4 

Cartagena 17 13 37 
Santa Marta 19 12 20 
Riohacha 15 10 9 

Tamalameque 1 0 0 
Barranquilla 1 1 2 
Magangué 3 1 1 

Carare 5 1 0 
Barranca Vieja 1 0 0 

 
Para el periodo comprendido entre 1700, año de la llegada de los Borbones al 

poder, y 1777, año inmediatamente anterior a la emisión del Reglamento de Libre 

Comercio, el fondo contiene once casos que hacen referencia al puerto de 

Mompox. Este primer periodo se designará (P1). Para el segundo (P2), 

correspondiente a la temporalidad delimitada para este estudio, es decir, de 1778 

a 1796, hay diez casos. Y para el último (P3), que va desde 1797 hasta el grito de 

independencia, tuvieron lugar trece asuntos relacionados con el comercio ilegal. 

Estos datos a simple vista parecen no ser muy distintos. La diferencia entre once, 

diez y trece casos en si misma no muestra una variación significativa. 

 

Sin embargo, aunque la periodización empleada tenía como objetivo establecer un 

antes y un después que sirvieran de base para la comparación de lo hallado en 

referencia a la época del libre comercio, los intervalos temporales fueron 

desiguales (el primer periodo abarca setenta y siete años, mientras que los otros 

                                                 
145 Los puertos aquí incluidos fueron escogidos por mí pensado, primero, en los más importantes 
dentro de la zona costeña y segundo, en aquellos que le hacían contrapeso a Mompox como 
puerro fluvial. En estos documentos están incluidos los casos de aprehensión por contrabando y 
las Instrucciones. 
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dos, tan sólo dieciocho y trece respectivamente) por lo que se buscó un promedio 

de casos anuales para que la comparación a realizarse fuera más equitativa.  

 
Tabla 3: Promedio anual de documentos durante el siglo XVIII. 
 

PUERTO 1700-1777 1778-1796 1797-1810 
Mompox 0.14 0.55 1 

Honda 0.31 0.11 0.31 
Cartagena 0.22 0.72 2.85 

Santa Marta 0.25 0.67 1.54 
Riohacha 0.19 0.55 0.69 

 
Ciertamente esta información muestra un panorama completamente distinto al 

percibido en la tabla anterior. En este cuadro es posible ver un aumento en el 

número de casos que se presentan anualmente en la Villa de Mompox a través del 

tiempo. De hecho, se acompañan estos datos con la información correspondiente 

a otros puertos de notoria importancia para verificar si el comportamiento es 

generalizado. Los resultados coinciden en mostrar la tendencia al aumento, salvo 

para el puerto de Honda, que sería una excepción a lo que se observa en la tabla 

y las causas deben hallarse dentro de particularidades que no son objeto de este 

estudio.   

 

Lo anterior también puede verse porcentualmente para saber en qué proporción 

varía la cantidad de casos sobre el contrabando de un periodo a otro.  

 

Tabla 4: Aumento del número de documentos de un periodo a otro. 
 

PUERTO P1- P2 P2- P3 P1- P3 
Mompox 293% 82% 614% 

Honda -65% 182% 0% 
Cartagena 227% 296% 1195% 

Santa Marta 168% 130% 516% 
Riohacha 189% 25% 263% 
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Lo que se observa para el caso de Mompox es muy diciente. La presencia de 

casos de contrabando en la villa aumenta tras la liberación comercial en casi un 

300%. Si se observa la tabla con detenimiento, se notará que este valor supera al 

de todos los puertos que en ésta se encuentran incluidos. 

 

Pero todos estos datos no necesariamente traducen un aumento del contrabando. 

Lo que muestra este análisis en realidad, tan sólo corresponde a la fracción de 

“contrabando frustrado” por las autoridades de cada puerto. Como se sugirió con 

anterioridad, es imposible conocer los valores reales del contrabando, ya que una 

vez éste logra cruzar la aduana sin ser descubierto, lo más posible es que se 

pierda su rastro para siempre, dejando abierta la incógnita sobre sus proporciones 

reales. El contrabando de verdad es aquel que nunca se aprehende, de otra 

forma, queda reducido a un simple intento. 

 

En todo caso, de la revisión del índice se podría inferir dos cosas partiendo de los 

resultados obtenidos del análisis anterior. La primera, que el aumento en las 

aprehensiones no es más que una consecuencia directa del incremento de los 

intentos de defraudar a las reales cajas; o la segunda, que los métodos de 

aprehensión aplicados por parte de las autoridades aduaneras del reino fueron tan 

eficaces que lograron triplicar el número de comisos efectuados en el periodo 

dominado por el sistema de abastecimiento de flotas y galeones. Como sea, el 

aumento fue significativo. 

 

Estas conclusiones coincidirían con las observaciones de Múnera, quien asegura 

que las reformas fueron un fracaso. “No logró acabar, ni disminuir ni siquiera el 

contrabando, y tampoco incrementó significativamente el volumen del comercio 

legal”146. 

 

 



 84

II 

 

No sólo el índice contiene información valiosa. Los documentos coloniales 

encontrados, aunque escasos, contienen datos que enriquecen en cierta medida 

el conocimiento del puerto para el periodo comprendido entre 1778 y 1796. En un 

par de ellos es posible percibir ciertos detalles que en los trabajos de Múnera, Bell, 

Fals Borda y Peñas y Arquez, no. En particular, en el documento que con especial 

atención se trabaja a continuación.  

 

Algunas de las observaciones que en este aparte se realizan tuvieron como punto 

de partida, por decirlo de algún modo, una serie de ideas preconcebidas, 

moldeadas, quizás, por la visión que nos da el mundo presente. Las 

observaciones que se encontrarán a continuación son fruto del choque de estas 

ideas preconcebidas y la realidad que nos muestran los documentos coloniales. 

Una de estas ideas era que el contrabando, al igual que sucedió en la época del 

narcotráfico hace unos diez o quince años en Medellín, traía prosperidad a la 

región, o al sitio específico, por la cantidad de “dinero” que circulaba. Supuse sin 

más que el puerto gozaba de cierta estabilidad económica, pero más que esto, 

que en Mompox, aunque no necesariamente todos fueran dueños de tierras, la 

gente sí lograba amasar sus fortunas. La noticia de la existencia de una burguesía 

que lucraba del negocio contrabandista en el puerto acaparó mis pensamientos y 

me impidió considerar a priori que gente humilde como Juana de Dios Olivares 

también pudiera participar del negocio del contrabando, así fuera a menor escala, 

tan sólo para garantizar la subsistencia.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
146 MÚNERA. Op.cit., Pág. 47 
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*** 
 

Juana de Dios Olivares, vecina de la villa de Mompox, fue acusada de 

contrabandista en el año de 1794. Era una mujer viuda, madre de dos hijos, un 

hombre, quien se desempeñaba como boga, y una hija doncella que dependía 

enteramente de ella. Contaban todos con muy pocos recursos para mantenerse 

económicamente; tan pocos que casi se podría asegurar vivían en la pobreza. 

Juana de Dios tuvo en su momento una pulpería*, pero se dedicó luego, sin 

conocerse la razón, al tráfico (según ella legal) de conducir cerdos hacia la villa147.  

 

La viuda viajaba a los “pueblos de abajo” en los que compraba cerdos y los 

transportaba hacia Mompox para vender su carne allí. Ésta era pues la forma en 

que ella buscaba alguna utilidad para cubrir sus necesidades y las de su hija. Pero 

una tarde del mes de diciembre, cuando regresaba de su viaje con la embarcación 

cargada de estos animales, fue divisada por los guardas que vigilaban la 

albarrada* de San Francisco. Ellos notaron que la barqueta que se aproximaba a la 

villa, antes de llegar al puerto de Remolino, giró hacia la isla de enfrente, hacia 

territorios de la gobernación de Santa Marta. Al parecerles esto sospechoso, la 

siguieron con la vista, pero al caer la noche, las sombras le dieron la oportunidad 

perfecta para escabullirse. Todo indicaba que se trataba de un contrabando.   

 

Al dar los guardas parte de lo que habían presenciado al Administrador de la 

Aduana, Don Esteban Pupo, éste les ordenó que averiguaran en el pueblo sobre 

algo fuera de lo habitual. Tuvieron entonces noticia de la venta de un cerdo que se 

hacía en casa de la dicha Olivares. Al dirigirse hacia el lugar, encontraron que se 

                                                 
* Pulpería: Tienda donde se venden diferentes géneros para el abasto. 
147 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XIV, Folios 617- 706, Año1794.  
* Albarrada: Pared de piedra seca. Cerca o muro de protección en la guerra o en el caso de 
Mompox, para impedir el paso del agua. 
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estaba ofreciendo la carne del animal, por lo que las sospechas aumentaron. 

Matar animales en los lugares de habitación estaba además prohibido148. 

 

Se tuvo luego noticia que la barqueta de Juana de Dios había arribado de noche a 

uno de los puertos del Barrio de Susua en el cual habitaba la susodicha. Tan 

pronto se hallaron en el puerto, los cerdos fueron bajados y conducidos hacia el 

chiquero ubicado en la casa de ésta, mientras la embarcación era escondida para 

evitar que las autoridades se enteraran del hecho. Esto parecía confirmar las 

sospechas. 

 

El Administrador, al enterarse de todos estos detalles, no tuvo más opción que 

mandar a los guardas a confiscar lo que la señora Olivares hubiera ingresado a la 

Villa. Ella no había manifestado* los géneros introducidos, ni tampoco había 

presentado la guía a su arribo. Esto por sí solo, ya iba en contravía de la 

Instrucción* existente que debía seguir y hacer cumplir Don Esteban Pupo en 

calidad de representante de las Reales Rentas. A esto se sumaba que Juana de 

Dios entró a la villa de noche y por un puerto no autorizado para el desembarco de 

géneros.  

 

 

*** 
 

Juana Olivares es la única mujer contrabandista mencionada en los documentos 

encontrados para este periodo. De hecho, es posible percibir la baja cantidad de 

                                                 
148 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XIV, Folios 617- 706, Año1794.  
* Manifestar: Declarar, dar a conocer. En este caso, dar conocer en la aduana el comercio que se 
está llevando a cabo. 
* Instrucción: Conjunto de reglas o advertencias para algún fin, para este caso, celar el contrabando 
en la Villa de Mompox. La Instrucción, como su nombre lo indica, era un documento que dictaba al 
Administrador de la Aduana, o quien estuviera a cargo, cómo proceder a realizar el pare de las 
embarcaciones, su registro y cotejo con la guía en caso en que llegara un cargamento legal y se 
señalaba cómo proceder si se encontraba contrabando. Más adelante se podrán apreciar sus 
puntos. AGN, Fondo Contrabando, Tomo XV, Folios 686- 689, Año1793. 
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mujeres dedicadas a este negocio cuando se observa el índice del fondo. Era una 

mujer viuda que al parecer había perdido su pulpería. Esto pudo haber ocurrido 

por la incapacidad de mantener el pago de los derechos de alcabala* o porque vio 

mayor lucro en el negocio ilegal. En realidad, existen mil y un razones para que 

hubiera abandonado su antigua actividad para exponerse a los negocios ilícitos.  

 

Con base en lo anterior, se podría deducir que no en todos los casos el 

contrabando se realizaba como medio de enriquecimiento. En el caso de Juana 

Olivares, era más un medio de subsistencia como ella misma lo hace ver. Claro 

está que el mero hecho de tener un chiquero* en su casa hace pensar que la 

señora conducía cerdos hacia la villa con cierta regularidad. De otro lado, el que 

los guardas se hubiesen enterado de la venta de la carne de cerdo en su casa 

podría indicar que era un hecho de público conocimiento.  

 

 

*** 
 

Sintiéndose Juana de Dios acorralada, se vio en la penosa obligación de entregar 

los cerdos, que caían desde ese momento en pena de comiso. Esto significaba 

para ella el desvanecimiento de la oportunidad de lograr ganancias para su vestido 

y alimento. Por ello, porque debía recuperar lo que era suyo, escribió una 

desesperada carta al Virrey. Apelando a la piedad, esperaba recuperar sus doce 

cerdos y el valor que había invertido en su conducción desde el pueblo de Tetón, 

hasta Mompox.  

 

En la misiva, exponía varias cosas que no habían sido registradas en el 

expediente por los oficiales, al parecer porque al hacer la aprehensión, obviaron 

                                                 
* Alcabala: Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de 
compraventa y ambos contratantes en el de permuta 
* Chiquero: Pocilga: Establo para ganado de cerda. 
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interrogar legalmente a la acusada. Aseveraciones tales como que ella siempre 

había realizado este comercio pagando los correspondientes derechos y sin 

intervención alguna por parte de las autoridades; o que su demora en la 

presentación de la guía se debía al hecho de haber encontrado a su hermana y 

sobrinos gravemente enfermos y no porque no tuviera la mencionada guía o 

porque estuviera realizando un contrabando, aparecieron después en el 

documento. Que esto se lo hubiera hecho saber a las autoridades desde un primer 

momento, es difícil de confirmar ya que las declaraciones de los oficiales que 

participaron en todo el proceso no dan cuenta de lo anterior.  

 

Aseguraba además que en la época cuando ella poseía la pulpería, “dicho 

administrador hacía toda equidad en la alcabala, hasta llegar el caso de no 

cobrarle cosa alguna”149. El tono con que esto es traído a colación, al igual que se 

hace con otros apartes de la dicha carta, parecían tener la intención de atacar 

personalmente y de perjudicar al Administrador al exponer su vida privada y al 

acusarlo de malos manejos tanto personales, como laborales, lo cual destruiría la 

posición sobresaliente que parecía tener Esteban Pupo.  Juana de Dios decía en 

su misiva:  

 

Agobiada, enteramente, con semejante extracción, me valí 

del señor Marqués de Torrehoyos para que suplicase a dicho 

administrador que en atención a mi legal procedimiento mandase 
que se me devolviesen los dichos cerdos; y llevando recaudo de 

su señoría, lo desatendió el citado administrador. Creció por esta 

acción mi desconsuelo y no faltando quien me dirigiese donde 
Manuela Gómez, concubina del administrador, de la cual me 

aseguraron conseguiría mi pretensión, fui a ella, y movida de mi 

súplica se empeñó por medio de un billete con el suso dicho 

administrador, quien no la atendió. En medio de este desamparo 
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fui guiada para la misma súplica al alcalde ordinario Don Julián 

Nieto, quien igual se la hizo al referido administrador por medio de 
otro billete; y quedándose en silencio, volví después por la 

respuesta…sin cuidado dispuse mandarle a suplicar con la dicha 

mi hija por sólo mi respecto, y en efecto, dándole el recaudo ésta, 
respondió que únicamente podía hacerme el beneficio de 

vendermelos por la cantidad que se acordase. Y determinando 

que la misma hija me dijese, que ningún servicio me hacía de ese 

modo porque saliéndome los tales cerdos por doble cuantía, sin 
embargo de saber que los estaban vendiendo a cinco, por ninguna 

utilidad me quedaba, se me resistió la muchacha, diciéndome 

madre: yo no vuelvo, porque no se ha de sacar fruto, pues los 
beneficios que antes le ha hecho a V.M. han procedido de estar 

en solicitud de mi persona. Y como yo no le he congratulado con 

el ilícito trato para el cual me ha querido vender con sus cariños, 
ha tomado por venganza esta injusta demostración150.  

 

Este escrito hace evidente un elemento descalificador del funcionario el cual sería 

su convivencia con una mujer sin haber celebrado el sagrado vínculo del 

matrimonio*. La intención de hacer visible la vida privada de Esteban Pupo  

también podría verse reforzada por la intención de la viuda al tratar de sobornar* al 

funcionario, enviando a su hija a que intercediera a favor de ella para obtener la 

devolución de los cerdos comisados. Este acto, pudo haber sido interpretado por 

el Administrador de la Aduana como una insinuación de la joven, queriendo sacar 

provecho de ello. Al resistirse la joven al ilícito trato de sus cariños, se podría 

presumir que la negativa por parte del funcionario a la devolución de la mercancía, 

se debió a una venganza por cuanto la muchacha no accedió a sus pretensiones.  

                                                                                                                                                     
149 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XIV, Folios 617- 706, Año1794. 
150 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XIV, Folios 617- 706, Año1794. 
* Concubinato: Relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. www.rae.es  
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*** 
 

Transportar mercancías de un lugar a otro dentro del territorio neogranadino, así 

fueran cerdos, sin llevar la guía o sin declararlos en la administración de aduanas, 

era considerado un atentado a las Reales Cajas, y por ende, era catalogado como 

contrabando. Juana de Dios aseguraba que sus introducciones eran siempre 

lícitas. Argumentó que por cuestión de situaciones inesperadas no había 

alcanzado a pasar por la Aduana a hablar con el administrador para legalizar el 

transporte de los cerdos, cuando éste ya había mandado a comisar la carga. Pero 

la verdad es que si Juana de Dios hubiera querido hacer de esto una transacción 

legal, no se hubiera ocultado a esperar a que cayera la noche y no hubiera 

iniciado la venta del cerdo antes de declarar lo que había transportado desde otra 

villa con fines comerciales.  

 

Lo cierto es que la señora Olivares confió en la bondad del Virrey y por ello se 

dirigió a él en una misiva que expresaba todo lo expuesto anteriormente. Dada la 

gravedad de su economía familiar, la pérdida de su inversión la había dejado en 

una situación desesperada. Eran casi setenta y dos pesos lo que había perdido 

por el comiso. Esto sin contar los costos de transporte que ella pedía también le 

fueran reembolsados.  

 

Es interesante en este caso que, a Juana Olivares, no sólo no se le dio cárcel por 

sus actos ilegales, sino que se le ofreció vender la misma mercancía que ella 

había ingresado a la villa ilícitamente. Esto daría un indicio de lo que sucedía con 

las mercancías comisadas, es decir, que en su mayoría volvían a circular.  Pero 

como no era negocio para ella comprar la misma cosa dos veces por no sacar 

ganancia alguna, apeló a la bondad del Virrey de quien finalmente consiguió la 

devolución de lo que pedía.  

                                                                                                                                                     
* Soborno: Cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona. 
www.rae.es  
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Se sabe que el contrabando era un fenómeno ampliamente conocido y practicado. 

De hecho, cronistas como Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes describen 

aspectos de la vida neogranadina que observaron durante su viaje en los primeros 

años del siglo XVIII, demuestran que esto era una costumbre generalizada a lo 

largo del reino:  

   
“Es cosa natural que el contrabandista de géneros procure ocultar su 

delito, ni parece regular que el que participa o esté comprendido en 

él divulgue ni haga público su crimen, ni que unos ni otros hagan 
alarde de descubrir la industria de que se valen para conseguir su 

fin, mientras están en el mismo paraje donde les amenaza el 

castigo”151. 
 

La carta enviada por Juana de Dios Olivares, fechada el día 13 de diciembre de 

1794, también permite ver entre líneas que existía una relación entre ésta y Don 

Esteban Pupo, o al menos evidencia que estos dos se conocían previamente. La 

señora le pagó al administrador su atrevimiento, asegurando en la misma misiva 

dirigida al virrey, haber recibido del administrador unas cuantas prebendas 

respecto al pago de los impuestos cuando ella poseía la pulpería. Esto indicaría de 

una u otra forma la existencia de otras formas de corrupción en la Villa.  
 

Como fuere, participara o conociera del hecho, Don Esteban Pupo, Administrador 

Principal de la Real Aduana y Juez de Comisos de aquella villa, inició un proceso 

en contra de la viuda.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
151 DE ULLOA, Jorge Juan y Antonio. Noticias secretas de América. Parte 1. Biblioteca Banco 
Popular. Editorial Carrera 7a. Ltda., Bogotá, 1983, Pág. 199- 200.  
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*** 
 

El auto de detención dictaba que en la Villa de Santa Cruz de Mompox, a diez de 

diciembre de mil setecientos noventa y cuatro años, “el señor Don Esteban Pupo, 

Administrador Principal de la Real Aduana de ella y su jurisdicción, Juez de 

Comisos en la misma y sitios de la provincia de Santa Marta que están a orillas del 

río de la Magdalena, Subdelegado General de las Reales Rentas Estancadas y 

Comandante del Resguardo Unido”152, habiendo tenido noticia de la llegada de 

Juana de Dios Olivares proveniente de los sitios de abajo, con once cerdos vivos y 

uno muerto sin la competente guía, ni haberlos manifestado en esta 

administración, debía mandar se proceda al examen de los guardas, Francisco 

Quintana, Don Nicolás Flórez, Clemente Delgado, Cristóbal Gordillo, Julián Zúñiga 

y Don Francisco Machado, que presenciaron el hecho del fraude, y aprehensión 

de dichos cerdos. 

 

La aprehensión se realizó en virtud de lo mandado por la Instrucción para el 

reconocimiento y pase de las embarcaciones que fueran subiendo o bajando por 

el río Magdalena153. Esta fue dictada específicamente para el cumplimiento por 

parte del administrador de la Aduana de Mompox, así como existe una cada uno 

de los puertos de Barranca, Honda y el Carare según sus necesidades 

particulares154. (Ver mapa 7). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 AGN, Fondo Contrabando, Tomo XIV, Folios 617- 706, Año1794. 
153 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 686- 689, Año1793. 
154 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 425- 448, Año1793. 
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La instrucción para el caso momposino, fechada en marzo de 1793, estipulaba 

que el administrador, en este caso Don Esteban Pupo, debía en primer lugar, 

reconocer las guías o despachos de las embarcaciones y comisar la carga o 

efectos conducidos sin este preciso requisito155. En caso de que se presentara 

alguna embarcación que subiera por el río sin el porte del pase dado por el 

Capitán Aguerra de Barranca, ésta debería ser detenida y debían formalizarse las 

correspondientes diligencias, para que la superioridad decretase según el mérito, 

el castigo a aplicarse al sujeto o sujetos que faltasen a esta formalidad. Quien no 

tuviera esta guía siempre sería considerado culpable (de contrabando), ya que el 

pare en el puerto de Barranca era obligatorio para las embarcaciones que 

surcaban el Magdalena. En el caso que las embarcaciones vinieran bajando desde 

el puerto de Honda, el procedimiento debería ser igual, sólo que el pase debía ser 

autorizado por el Guardamayor encargado del resguardo del Carare. A este 

requisito de obligatorio cumplimiento sólo podía faltarse en caso en que las 

corrientes del río no permitieran acercarse al puerto. Sin embargo esto debía ser 

probado mediante acreditación del juez más inmediato a ese resguardo. 

 

Por otro lado, el administrador tenía como encargo prevenir que los dos guardas 

destinados al celo de los puertos no permitieran bajo ningún pretexto que las 

embarcaciones llegaran a un puerto diferente que al nombrado Morales. Esto era 

aplicable a todo tipo de embarcaciones que incluyeran frutos o efectos vendibles o 

comerciables.  

 

A Juana Olivares la descubrieron los guardas que hacían su ronda por la 

albarrada de San Francisco. Desde lejos los guardias notaron que ella venía en su 

barqueta y que había esperado para desembarcar al caer la noche. Luego tuvieron 

noticia que había bajado a sus cerdos en la parte sur del pueblo, cerca a la iglesia 

de Santa Bárbara, en un puerto que no es el que llamaban Morales, sino que 

                                                 
155 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 686- 689, Año1793. 
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correspondía al del barrio de Susua, es decir, a un puerto no autorizado, por lo 

que estaba incurriendo en un delito. 

 

Pero ésta no fue su única falta a la Instrucción. Además de llevar víveres vendibles 

o comerciables, y de haber desembarcado en un puerto no autorizado, la viuda 

había llegado después de las cinco de la tarde hasta un puerto cercano y había 

esperado allí hasta que cayera la noche para desembarcar finalmente en su 

destino pasadas las siete de la noche. Esto se constituía en una violación al punto 

cinco de la Instrucción. Este advertía que si alguna embarcación llegaba después 

de las oraciones, esto es, después de las siete de la noche y se detenía en alguno 

de los primeros puertos del lugar, los guardas debían tomar razón puntual de su 

carga y si lo que se encuentra a bordo ameritaban que la embarcación fuera 

detenida, uno de ellos debía custodiarla hasta que pudiera seguir al puerto real 

para su descarga y formal reconocimiento. Por supuesto el rápido desembarco de 

los cerdos no permitió a los guardas parar la embarcación, ni cumplir 

explícitamente con las instrucciones dadas. 

 

El resto de la instrucción estaba destinado talvez al registro de embarcaciones 

más grandes o que transportaban otro tipo de géneros. Los siguientes puntos 

sugieren que habían sido dictados para aprehender géneros de ilícito comercio 

escondidos entre mercancías de legal entrada. Por ejemplo, que las 

embarcaciones que arribaran con carga destinada a los “lugares de arriba” sólo 

podían detenerse en el puerto máximo cuatro días. Pero si la carga debía bajarse 

de la embarcación para el registro y cotejo con las guías, ésta debía trasladarse a 

los almacenes de la Administración bajo custodia, mientras se podía volver a 

cargar para proseguir con el viaje. De igual manera se advertía que aunque esta 

descarga no comprendía al acero, el hierro, la cera y el vino, sí debía revisarse 

que nada de esto llevara escondido algo diferente a lo que se había manifestado. 
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Por ejemplo, debían reconocerse las botijas para comprobar que éstas no llevaban 

dentro aguardiente traído de España, o quizás pólvora o hilos156.  

 

A los guardas no les debía ser permitido por ningún motivo el manejo de las guías 

con que se introducían o se sacaban las embarcaciones, ni siquiera con el 

pretexto de reconocer y confrontar la carga, ya que para la diligencia siempre tenía 

que estar presente el Administrador, aunque éste no necesariamente entrara a la 

embarcación. 

 

Llamativo vuelve a ser el último punto en el que se establece que para el caso de 

los géneros destinados al consumo del lugar, el reconocimiento debía realizarse 

con mayor prolijidad, dándose por comiso los que vinieran sin el requisito de 

marchamo*, es decir, sin la señal o marca que se ponía en los fardos* o bultos en 

las aduanas, como prueba de que ya habían sido despachados o reconocidos157. 

 

 

*** 
 

En cuanto a los productos con los que se contrabandeaba durante el siglo XVIII y 

de los que hay evidencia de sus paso por Mompox, Peñas Galindo menciona 

algunos géneros europeos como el vino, las galletas, el aceite, la manteca, los 

diferentes tipos de fierro: en planchuela, bergajón, las barras, los cuadradillos, y 

palanquetas; las aceitunas, las ciruelas, las pasas, las uvas, las almendras, el 

clavazón, las piezas de coleta de Castilla, las láminas y los listones dorados, los 

                                                 
156 AGN, Fondo Contrabandos,  Tomo XV, Folios 686- 689, Año1793.  
* Marchamo: Señal o marca que se pone en los fardos o bultos en las aduanas, como prueba de 
que están despachados o reconocidos. 
* Fardo: Lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder llevarlo de una parte a otra. Se 
hace regularmente con las mercancías que se han de transportar, cubriéndolas con arpillera o 
lienzo embreado o encerado, para que no se maltraten. 
157 AGN, Fondo Contrabandos,  Tomo XV, Folios 686- 689, Año1793. 
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zapatos, el papel, las cerraduras, la locería, los licores y las especies, las 

pomadas, los gaviones arpillados y toscos, los higos de Cádiz, el papel blanco y 

pintado de Málaga, los cristales, los fideos y las telas158. Para la exportación, 

también pasaban por Mompox, cacao, velas de sebo, madera para la construcción 

de bajeles para su majestad, en El Ferrol, maíz, manteca, queso, carne, cebolla, 

zarzaparrillas, calcetas, algodón sin pepita, doblones de oro y plata, oro en barras, 

anís, bejuquillo, aceite de palo, conchas, resina de caraña, aceite de María, miel, 

cocos, carey, astas de buey, esteras de Mompox –de uso en todas las 

habitaciones y templos-, harinas del reino, cera, azúcar, dulce de guayaba, 

bálsamo de Tolú, caoba, cueros al pelo, lombricera y raicilla159.  

 

Retomando lo visto en apartes anteriores, es posible sumar a este listado de 

productos, los encontrados por Nicolás García cuando revisó los casos de 

aprehensión en Mompox entre 1740 y 1776. Entre ellos, el oro sin quintar, marcar 

o en polvo, las escopetas, los sables, los sombreros de paja, las velas, el jabón , 

los espejitos, las romanas*, los lienzos y las alpargatas y algunos comestibles 

como la harina, los cajoncillos de caldos, el vinagre, los quesos al pelo y los panes 

de canela160.  

 

Para el periodo en cuestión, es posible ver que se contrabandeaba además con 

pólvora y aguardiente lo cual era considerado un delito ya que con su comercio se 

atentaba contra los Reales Estancos, es decir, contra el monopolio exclusivo de 

venta de algunos productos que tenía el Estado español. En Mompox también 

hubo quien se atreviera a violar esta prohibición.  

 

                                                 
158 PEÑAS y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 66. 
159 Ibíd., Pág. 66. 
* Romana: Instrumento que sirve para pesar, compuesto por una palanca de brazos muy 
desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo. El cuerpo que se ha de pesar se coloca en el 
extremo del brazo meno, y se equilibra con un pilón o peso constante que se hace correr sobre el 
brazo mayor, donde se halla trazada la escala de los pesos. 
160 BELL. Op.cit., Pág. 51- 54. 
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En el año de 1799, siete personas fueron condenadas por introducir pólvora 

clandestina161. A éstas se les siguió un proceso en Mompox por Don Martín Ribón, 

quien era el Subdelegado de Rentas de la villa. Éste pronunció sentencia (aunque 

no dice cuál fue) y pidió que la misma fuera aprobada por el Virrey. Después de un 

trámite de cuatro meses, desde Bogotá dieron aprobación al fallo. 

 

En 1781 Pedro Sánchez, soldado español residente en Mompox, fue condenado 

por imputársele la venta de aguardiente de contrabando162. Este soldado, quien 

fue remitido de la ciudad de Cádiz a la de Cartagena, sirvió más de quince años 

antes de retirarse y trasladarse a la Villa de Mompox. Esto lo hizo con muy pocos 

reales en el bolsillo, pero con la gran esperanza de hacer fortuna para el resto de 

su vida porque era de su conocimiento que el trato o comercio que allí se ejercía, 

dejaba mucha utilidad. Por ello dedicó un año de su vida a la compra de lienzos y 

cominerías para ir a revenderlos en los sitios de la provincia de Santa Marta, y a la 

compra de reses de ganado vacuno y porcino que mataba y vendía como carne en 

la Villa. Este negocio lo dio por terminado al caer enfermo y recobrar su salud 

como una obra de Dios para mostrarle que debía cambiar su oficio. Por ello puso 

una pulpería notoria en la esquina del barrio San Antonio, en la cual trabajó un par 

de meses antes de serle encontrado un frasco y botella de aguardiente en su 

poder. Esto fue en noviembre de 1779, dos años antes de recibir su condena.  

 

Según cuenta Pedro Sánchez, ese día llegó hasta su pulpería un moreno quien le 

ofreció tal mercancía. El ex soldado se negó a comprarla desconfiando que fuera 

robada o clandestina, pero el moreno le respondió que no era de tal suerte, sino 

del mismo estanco. Sánchez trató de negarse nuevamente argumentando falta de 

dinero para comprarla, “por lo cual el moreno le dijo que aunque no tuviese el 

dinero, lo tomase hasta la tarde o la mañana del siguiente día ya que no la 

                                                 
161 Aunque el documento no deja claro ni de dónde venía, ni cuánta era. AGN, Fondo 
Contrabandos, Tomo XV, Folios 559- 561, Año 1799. 
162 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 839- 846, Año 1781. 
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necesitaba por lo que acordaron le daría 7 reales”163. Sánchez cerró la pulpería 

para irse a oír misa, pero antes pasó por la casa de un conocido, quien también 

era pulpero, para pedirle le cambiase dos pesos. Durante la conversación que 

entablaron el pulpero le comentó que no tenía aguardiente por lo que Sánchez le 

ofreció prestarle el frasco que recién había adquirido. Un par de horas después de 

habérselo entregado “pasó el moreno y le pidió por cuenta de lo que le debía un 

bollo de plátano. Luego de comérselo, se asomó a la puerta de la calle y dijo 

“maestro, ya viene mi amo” por lo que el exponente se asomó ya que no sabía que 

era un esclavo”164. En ese momento llegaron el Administrador de la Real Renta de 

Aguardiente, el Alcalde Ordinario y dos soldados veteranos y preguntaron si 

alguien había comprado el aguardiente. Cuando Sánchez respondió que el 

moreno se lo había vendido diciendo que era del estanco, se puso la soga al 

cuello. Fue juzgado por su acto y recibió la cárcel como castigo.  

 

Claro está que por Mompox también pasó un contrabando de barajas en 1787, 

aunque no queda claro que tan grande era, ni de donde venía165. Lo que sí se 

sabe, es que esta era una introducción clandestina. Estas barajas fueron 

decomisadas en Tenerife, pero Diego Antonio Nieto, alcalde de Mompox, fue el 

encargado de llevar el proceso. Nieto dirigió una carta al “Excelentísimo Señor del 

Reino de Santafé”166 luego de la formación de la causa. En esta misiva le advertía  

que no sabía a qué jueces comisionar el seguimiento del caso, ya que creía que 

estos estaban implicados en el hecho. En esto insistió mucho, ya que creía 

firmemente que los jueces eran culpables. La respuesta de Santafé, bastante 

despreocupada por cierto, dejaba al criterio del alcalde la elección de quien 

creyera fuera más imparcial y quien pudiera dar satisfacción a las diligencias.   

 

 

                                                 
163 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 839- 846, Año 1781. 
164 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 839- 846, Año 1781. 
165 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XXVII, Folios 994- 998, Año 1787. 
166 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XXVII, Folios 994- 998, Año 1787. 
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*** 
 

El paso de tantos productos de manera ilegal por el puerto podía generar una 

situación de corrupción general. Como se ve claramente en estos últimos tres 

casos, en la villa había mucha gente, de distintos grupos sociales, inmiscuidos en 

el negocio ilícito. Un ex militar, un esclavo, gente del común y varios jueces son 

algunos de los personajes que participaron en introducciones ilícitas. Sin embargo, 

este último caso muestra de manera directa que el contrabando era ejercido 

incluso por las autoridades judiciales de Mompox. ¿Si no había quien juzgara el 

hecho imparcialmente, cómo podía esperarse que el ejercicio del contrabando 

cesara en la villa?  

 

En realidad parecían muy pocos los que no querían sacar provecho del negocio 

ilícito. Aunque en el interrogatorio realizado por Nicolás García en 1776, todos y 

cada uno de los entrevistados negaron la existencia de contrabando en esos 

tiempos argumentando que desde el año 1746 o 1748 ya no se vivía, la forma en 

que se han leído las evidencias puede indicar que todos en el pueblo, es más, que 

todos en la región, sabían sobre el comercio ilícito de géneros que venían de  

Riohacha por el Camino de Jerusalén, de Santa Marta, Cartagena y el interior por 

el Magdalena y de las zonas mineras, por el Cauca y el San Jorge. No había 

forma de que el contrabando acabara, ya que era uno de los negocios, sino el más 

lucrativo de todos. En palabras de Peñas Galindo, lo que queda claro es el hecho 

que, al tener que pasar necesariamente por Mompox las mercaderías, ya fuese de 

artículos extranjeros, o de los géneros del país, la ciudad no se vio perjudicada 

sensiblemente en su comercio, pues el contrabando se siguió realizando, pese a 

los testimonios en contra de los comerciantes de la villa, que mal podrían testificar 

contra sí mismos167. 

 

                                                 
167 PEÑAS Y ARQUEZ. Op.cit., Pág. 44. 
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*** 
 

La verdad es que del paso de todas estas mercancías, el puerto de Mompox, al 

igual que el de Cartagena, pudo experimentar un refinamiento en sus gustos 

europeos, lo que estimuló la formación de una pequeña sociedad ilustrada168. Con 

el contrabando, hasta la vida intelectual se vio beneficiada, ya que por sus venas 

prohibidas recorrió la literatura subversiva de los enciclopedistas y tratados 

heterodoxos de ciencias físicas y naturales169. En Mompox, por ejemplo, fue 

comisada en 1790, una petaca llena de libros170.  

 

Una noche, en condiciones muy similares a las que llegó Juana de Olivares a la 

Villa de Mompox, arribó un champán después de la hora de las oraciones. Este 

venía cargado de cajones y tercios de ropa, junto con los soldados del regimiento 

auxiliar que tenían autorizada la parada en este lugar. Sin embargo, llegaron cerca 

de un primer puerto llamado Remolino, el cual no era el puerto autorizado, y 

esperaron hasta que con las sombras de la noche pudieron seguir hasta el puerto 

de Morales, en el cual procedieron estos mismos soldados a bajar la carga de la 

embarcación con ayuda de unas carretillas. Esto lo hicieron sin avisar a la aduana 

y por ende, sin cumplir con la inspección que los guardias y el administrador 

debían hacer a la embarcación, por más que ésta fuera conducida por militares.  

 

Este puerto al que llegaron, cercano a la aduana y a la cárcel de la ciudad, al 

parecer no estaba custodiado esa noche, ya que el transporte de las mercancías 

desde el puerto hasta el colegio que prestaba la función de cuartel, les llevó casi 

una hora, y ningún guardia en ese lapso dio aviso inmediato a la administración. 

La situación fáctica se supo a la mañana siguiente y se confirmó por vecinos de la 

villa que notaron movimientos sospechosos, entre ellos, un guardia que presenció 

                                                 
168 MÚNERA. Op.cit., Pág. 74. 
169 FALS Borda. Op.cit., Pág. 91B. 
170 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 509- 530, Año 1787. 
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el hecho desde su casa, muy cerca al lugar de los acontecimientos, pero que no 

estaba de turno.   

 

Cuando el alcalde tuvo noticia del suceso, envió a sus guardas a registrar el lugar 

y a  comisar las mercancías. Halló que casi todos los cajones y petacas tenían 

marchamo, menos uno que contenía una gran variedad de libros. Este parecía ser 

un encargo dirigido hacia Bogotá, el cual sería entregado a quien lo retirase con su 

firma. Entre los libros había cuarenta y seis tomos de la vida de Santa Gertrudis, 

cuatro libros de la Expedición de Catalanes, y algunos otros para niños. También 

fueron encontrados “libros en francés sobre la Historia Militar del Príncipe Eugenio 

de Saboya, del Príncipe y Duque Marlborough y del Príncipe Nassaufrise y sobre 

los métodos para levantar planes de cartas de tierra y de mar, al igual que otros 

elementos de fortificaciones en idioma castellano, alfabeto y cartilla militar”171. 

Estos libros, provenientes de Cartagena, no llevaban guía, ni tampoco el pase de 

la Inquisición. Tampoco iban acompañados por su dueño, por lo que en principio 

los reclutas debieron dar cuenta de su ilícita introducción172.  

 

Al parecer, los libros no eran una mercancía más entre la gran variedad de 

productos que se comerciaban ilícitamente en la Nueva Granada. El contenido de 

estos debía ser avalado por el Santo Oficio, debido a la posibilidad de traer 

impresas ideas que atentaran contra el orden establecido. Los libros sobre 

estrategia militar podrían contener algunos principios prohibidos. Textos de este 

tipo representaban un peligro para la Corona en América. 

 

 

 

 

 

                                                 
171 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 509- 530, Año 1787. 
172 AGN, Fondo Contrabandos, Tomo XV, Folios 509- 530, Año 1787. 
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*** 
 

El hecho es que, sin importar cuál sea el objeto o la razón del comercio ilícito, es 

fácil notar que el contrabando logró permear todas las capas sociales, al menos 

como se hace visible para el caso momposino. Sin embargo, esto es un fenómeno 

que se puede generalizar. Múnera asegura que:  

 

“el contrabando era un fenómeno central de la vida social del Caribe 
colombiano, como lo era, en general, de una u otra forma, de toda la 

región adyacente. A finales del siglo XVIII, constituía sin 

exageración, un instrumento de sobrevivencia para las clases 

populares, lo mismo que para las élites. El predominio de esta 
economía ilegal era el elemento más sobresaliente de la sociedad 

costeña en el siglo XVIII y el contrabando estaba detrás del origen de 

las grandes fortunas de sus élites económicas y del desarrollo de sus 
ciudades, conformando además una forma de vida y un conjunto de 

valores”173.  

 

Esta cita parece haber sido escrita para sintetizar lo aquí expuesto.  

  

 

 

                                                 
173 MÚNERA. Op.cit., Págs. 66- 67. 
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CONCLUSIONES 

 
 

En cuanto al proceso investigativo 

En palabras de Celestino Arauz, “quizás lo más difícil de conseguir es la historia 

de la actividad marginal, la del comercio de contrabando o ilícito, porque el 

desembarco de mercancías, la venta y distribución se hacían naturalmente, 

subrepticiamente, por lo que no cabe pensar en repositorios que con sus datos 

estén a la espera del investigador, sino en documentación muy difusa, siempre 

incompleta, originada por distintos motivos, como las capturas del alijo, el 

apresamiento de comprometidos, las denuncias, los informes y demás 

instrumentos que forzosamente hay que considerar como incidentales”174. Es por 

esto que el trabajo investigativo acerca del contrabando se hace tan complicado.  

 

Este trabajo se dificulta aún más cuando se intenta explorar un lugar lejano y 

desconocido. Es muy difícil desarrollar un trabajo de historiografía regional desde 

la lejanía. La verdad es que no conocer Mompox, ni tener acceso a otro tipo de 

fuentes, sin duda limitaron mi trabajo de investigación. A esto se suma el poco 

tiempo que se tiene para consultar bibliografía secundaria, para leer largos y 

difíciles documentos coloniales y para redactar un texto coherente, todo en un par 

de meses. Como dije en la introducción, tal vez por eso sólo quedan plasmadas en 

este texto algunas ideas para desarrollar en momentos posteriores de la vida.   

 

Lo cierto es que esta monografía comenzó de cero y recorrió un proceso de 

búsqueda de información largo y dispendioso. Primero había que conocer la 

geografía del país, entender por dónde pasaba el río Magdalena y luego sí ubicar 

a Mompox. Luego de esto, había que entender cómo funcionaba el comercio, el 

contrabando y cómo habían sido las reformas borbónicas, para así poder 

comenzar a relacionarlo todo. Evidentemente nada fácil de articular en un 



 105

documento de lectura fluida como el que yo quería lograr. Este fue mi proceso de 

investigación y así mismo lo reproduje en los capítulos de este texto, para que 

quien lo leyera, siguiera las mismas etapas que yo en el desarrollo de esta 

monografía.   

 

Sobre las fuentes 

Aunque hay suficiente literatura sobre el contrabando, la mayor parte de ésta se 

centra en el estudio de la primera mitad del siglo XVIII, como en el caso de los 

trabajos de Celestino Arauz175 o de Héctor Feliciano176. Cuando la periodización 

escogida por los autores es lo suficientemente amplia para alcanzar a ver algunos 

aspectos que me interesan para la mía, estos trabajos se basan en otros lugares, 

como en el caso del texto de Ramón Aizpurua177. En otras ocasiones, ni la 

temporalidad, ni el objeto de estudio concuerdan con el mío, como en el caso de 

Lance Grahn, quien aunque trabaja la Nueva Granada, no menciona a Mompox 

para nada relevante178. La verdad es que por esto me reduje a trabajar un par de 

libros, que aunque cortos, estoy segura no muchos han explotado como yo. Mi  

trabajo difiere de los realizados por Fals Borda y Peñas y Arquez en que se centra 

en el estudio de Mompox únicamente en su dimensión económica, especialmente 

en la ilegal, durante el período de Libre Comercio, es decir, entre 1778 y 1796, 

mientras que sus trabajos abarcan un estudio de varios siglos y que se enfoca de 

manera más general a la revisión de datos sociales, políticos, culturales y 

económicos, no sólo para el puerto, sino para la región en general.  

 

 

                                                                                                                                                     
174 ARAUZ. Op.cit., Pág. 11. 
175 ARAUZ Montante, Celestino. El Contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del 
siglo XVIII, Tomos 1 y 2. Caracas: Academia Nacional de Historia, 1984. 
176 FELICIANO Ramos, Héctor R. El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de México (1748- 
1778), Sevilla: Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990. 
177 AIZPURUA, Ramón. Curazao y la costa de Caracas: introducción al estudio del contrabando en 
la provincia de Venezuela en tiempos de la compañía guipuzcoana, 1730- 1780. Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1993. 
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En cuanto a los hallazgos 

Lo más importante en esta investigación era comprobar si Mompox fue lugar de 

escala y almacén del ilícito comercio. Personalmente creo que esto tiene una 

respuesta positiva, más es difícil establecer si fue más importante que Cartagena. 

Es complicado demostrar que Mompox pudo haber sido la capital del comercio 

ilícito, pero para resolverlo queda abierto el debate por lo pronto por unos años 

más. La idea de esta investigación no era dar una respuesta afirmativa, ya que no 

es sencillo acabar con la larga tradición de Cartagena y de hecho, con la de 

puertos como Santa Marta y Riohacha que pueden ir detrás en la línea de 

sucesión. El hecho es que se ha demostrado que la pugna debe estar entre 

Mompox y Cartagena, el primero por sus conexiones hacia el interior y el segundo, 

con el exterior.  

 

Considero después de haber realizado esta investigación, que Mompox fácilmente 

pudo haber sido la capital de comercio ilegal en la Nueva Granada. Su capacidad 

de recepción y distribución de mercancías desde y hacia muchos lugares del 

territorio, a través de vías terrestres y acuáticas, la pudieron haber llevado a 

manejar volúmenes de mercancías mayores que las que manejaba Cartagena. 

Hay que recordar que por Mompox pasaba todo lo que entraba y lo que iba a salir 

de la colonia. A la villa llegaba todo el contrabando realizado por Santa Marta y 

Riohacha y que de por si ya era bastante. Además llegaba el de Cartagena, que 

se sabe fue alarmante. Ninguno de éstos tenía otra salida que pasar por Mompox, 

puerto que funcionaba como un engranaje perfecto dentro de la maquinaria 

contrabandista. 

 

Lastimosamente no se pudo corroborar por medio de las fuentes primarias la 

existencia de una burguesía comercial en Mompox que lucraba del contrabando. 

Esta sin duda es una idea interesante que trabajan Fals Borda y Peñas Galindo y 

                                                                                                                                                     
178 GRAHN, Lance Raymond. The Political economy of smuggling: regional informal economies in 
earlier Bourbon New Granada. Nueva York: Westviewpress, 1997. 
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que de haberla comprobado por medio de los documentos legales coloniales, 

hubiera tenido un espacio central en esta monografía. Un grupo con tanto poder 

económico, que también pudiera manejar el ámbito político, sin duda tendría una 

posición privilegiada para ejercer el comercio ilegal dentro del puerto. Contar con 

la connivencia de las autoridades, sería como portar una guía permanente.  

 

Por otro lado se podría asegurar que para el caso de Mompox, el Reglamento de 

Libre Comercio emitido en 1778 no tuvo mayores repercusiones sobre la represión 

del contrabando. Aunque se esperaba que éste disminuyera por el aumento del 

tráfico legal, lo cierto es que la reforma vino con tantas limitaciones para el 

comercio (como es el caso de la participación de sólo un par de puertos de 

manera directa y autorizada o el comercio limitado entre colonias españolas y 

amigas) que el Reglamento no dio los frutos esperados. La verdad es que esta 

nueva forma de manejar el comercio de las posesiones de ultramar no estaba 

atacando el problema central del comercio en América, ni la raíz del contrabando, 

es decir, el desabastecimiento experimentado por las colonias. De hecho, los 

análisis realizados muestran una tendencia al alza en el caso del contrabando, 

sobretodo en un puerto como Mompox, que como se mostró, estuvo 

prácticamente privado del comercio legal durante cuarenta años, motivo por el 

cual no fácilmente iba a abandonar su actividad de sobrevivencia.  

 

Reflexión Personal  
Esta monografía de grado representó en todos los sentidos un reto personal. 

Resumió en sí todas las carencias que tuve en mi época de formación secundaria 

y refleja los deseos por los cuales me decidí a estudiar Historia en la Universidad. 

En mis primeras clases, noté que muchos de mis compañeros sabían cosas que 

yo no y que éstas las habían aprendido tiempo atrás. Sentí envidia. Me di cuenta 

que sabía muy poco de la historia de nuestro país. No sabía cómo había sido la 

Conquista, la Colonia o la República. Descubrí con asombro que no había un 

personaje histórico que admirara. Noté con mucha desilusión que ni siquiera podía 
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ubicar en un mapa los departamentos administrativos de Colombia. Pero también 

me di cuenta que eso podía cambiar. 

 

Tras un proceso muy satisfactorio, en el cual tuve que enfrentarme a la lectura, a 

la escritura, a la memoria, a la crítica y a la objetividad, entrego ahora mi última 

investigación con el deseo de culminar una etapa guiada por el afán de aprender, 

de saber y conocer. Una monografía en la que desesperadamente me arriesgué a 

enfrentar mis más grandes miedos con la esperanza de hacerlo bien. El primero 

de ellos, el trabajo de Archivo, cuyo interés me transmitió Adriana Maya a través 

de sus vibrantes y emotivas palabras en una clase en particular que siempre 

recordaré y al cual le temo por la responsabilidad que implica su lectura e 

interpretación. El segundo, el trabajo geográfico que utilizo implícitamente a lo 

largo del trabajo para corroborar las hipótesis, imágenes mentales e ideas que me 

acompañaron durante el proceso de elaboración de mi proyecto de grado y que 

me ayudó a superar en cierta medida el desconocimiento sobre mi país que tan 

mal me hacía sentir.  

 

Por último, este trabajo concreta, apoyado en los elementos anteriores, una 

atracción por la historia colonial que nació, creció y se fortaleció durante estos 

cuatro años en que pude explorar en la disciplina. Un periodo tan extenso y lleno 

de sucesos que hacen infinito agotar su conocimiento y comprensión y que por 

ende, abre las puertas para toda una vida de búsqueda e investigación. Por eso 

con satisfacción hoy día pienso que aunque esté muy lejos de saberlo todo, sí 

logré satisfacer durante esta etapa de formación parte de la necesidad por 

conocer que me impulsaba y más importante aún, pienso que aprendí para la vida 

la forma en que mejor puedo seguir “aprehendiendo” de ella.  
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