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Introducción 

Este texto tiene como objetivo estudiar el poblamiento “español” de la Sierra Nevada de 
Santa Marta a mediados del siglo XVIII.1 Estudiará específicamente el caso de San 
Sebastián de Rábago (actual Nabusímake), fundado próximo a un asentamiento indígena en 
el año de 1750 por José Fernando de Mier y Guerra, maestre de campo de la Provincia de 
Santa Marta.2 El pueblo se ubica sobre un valle a aproximadamente 2000 m.s.n.m., en la 
ladera suroccidental de la Sierra Nevada. Este valle llevaba el nombre del río que lo 
atraviesa, denominado en la Colonia como el río San Sebastián, y actualmente conocido 
como el río Fundación. Su origen está en las zonas altas de la Sierra y desemboca en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta (Ver mapa 1). 

Al momento de su fundación, en 1750, existía allí un pueblo de indios habitado por 
indígenas arhuacos.3 Pese a que había cierta presencia “española” –representada por unos 
encomenderos y un cura que subían esporádicamente desde las ciudades de Valledupar y 
Valencia de Jesús–,4 el valle y el pueblo de San Sebastián, al igual que la gran mayoría de 
las zonas altas del Caribe (entre estas, la más relevante, la Sierra Nevada de Santa Marta) 
fueron ignoradas por las autoridades coloniales hasta bien entrado el siglo XVIII.5 La 
anterior característica orienta en buena medida el interés por estudiar este caso, pues resulta 
particular en términos del poblamiento “español” del Caribe neogranadino, ya que 
representa uno de los pocos intentos por poblar las tierras altas en la región en tiempos 
coloniales.  

¿Cuándo comienza a evidenciarse este cambio en las intenciones “españolas” por tener un 
mayor control sobre esta zona y por qué? Es precisamente cerca al año de 1740 que la 
búsqueda por un mayor control sobre la región del Bajo Magdalena y de la Sierra Nevada 
comienza a hacerse más explícita.6 Esto tiene que ver, como se mostrará más adelante, con 
las intenciones por dominar a los indígenas chimila, que ocupaban toda la banda oriental 
                                                 
1 Se utilizará la palabra “español” entre comillas por tratarse de personas que no necesariamente eran españolas en su totalidad. 
2 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos en la Provincia de  Santa Marta.  Siglo  XVIII. Colegio Máximo de las Academias de 
Colombia Libreros Colombianos. Bogotá, 1987  T I. p. 180 y   323. 
3 Ibíd. p. 154 y  DUQUE CAÑAS, Juan Pablo. Lo sagrado como argumento jurisdiccional en Colombia. La reclamación de tierras 
indígenas como argumento de autonomía cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta. 395 págs. Trabajo de tesis presentado como 
requisito para optar al título de Doctor en Historia (no-publicado). Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, junio de 2009. p. 145 
4 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 325 
5 Sobre la poca presencia “española” en la Sierra Nevada en tiempos coloniales, véase REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Datos 
Histórico-Culturales sobre las  tribus  de la an tigua Gobernación de Santa Marta. Inst ituto E tnológico del Magdalena. Imprenta del 
Banco de la República, Bogotá, 1951. P. 109 y OROZCO, José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. Monografía indígena de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Escuela Superior de Administración Pública, Ed. Príncipe, Bogotá 1990. pp. 38-42. Para dicha ausencia 
en el caso específico de San Sebastián de Rábago ver, CABOT, Thomas D. “The Cabot expedition to the Sierra Nevada de Santa Marta 
of Colombia”. En: Geographical Review, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1939) y  ALCACER, (Fray) Antonio de. Las misiones capuchinas en el 
Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia (1648-1820). Ed. Seminario Seráfico Misional Capuchino, PP. Capuchinos, Puente del Común 
(Cund.) No. 7. 1959. p. 170. 
6 Varios autores concuerdan con la idea de que 1740 representó una coyuntura de cambio en el reordenamiento espacial regional. Véase, 
por ejemplo, HERRERA ÁNGEL, Marta, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Car ibe y 
en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. La Carreta Editores, Uniandes, Ceso, Medellín, 2007. pp. 306-317 MUÑOZ 
ARBELÁEZ, Santiago. “‘Medir y  amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta, siglo 
XVIII”. En: Revista Historia Crítica. No. 34. Julio-Diciembre de 2007. Universidad de los Andes, Bogotá. p. 214, y  URIBE TOBON, 
Carlos Alberto. Un marco teórico de referencia para el estudio de las relaciones interétnicas: análisis del caso de los chimila. 
Universidad de los Andes, Bogotá, 1974 pp. 162-163 
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del río hasta las estribaciones de la Sierra.7 Para el caso específico de San Sebastián de 
Rábago, se especulaba sobre la alianza de los “indios de San Sebastián” (arhuacos) con los  
Chimila, en sus múltiples hostilidades contra los “españoles”.8  

Mapa No. 1. La región Caribe y la ubicación de San Sebastián de Rábago en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Hay  que tener en cuenta que los aquí abordados bajo la categoría de “chimilas” correspondían a una variada gama cultural, dentro de los 
que se destacan los pintados, alcoholados orejones y  chimilas. Sin embargo, como consecuencia de la expansión de la frontera agrícola y 
ganadera de los “españoles” en el siglo XVIII, y  con ella la nueva orientación por dominar efectivamente el “territorio chimila”, la 
diferenciación cultural perdió precisión. Como lo apunta Juan Camilo Niño, “el etnónimo Chimila se generalizó, perdió precisión 
etnológica y  tendió a transformarse en un calificativo peyorativo que legitimaba la agresión”. NIÑO VARGAS, Juan Camilo. “Ciclos de 
destrucción y  regeneración: experiencia histórica entre los ette del norte de Colombia”. En: Revista Historia Cr ítica. No. 34. Universidad 
de los Andes, Bogotá, Enero-Junio de 2008. p. 111. Lo mismo argumenta HERRERA ÁNGEL, Marta, Ordenar para controlar. pp. 291-
295. Sobre los Chimila, además de los dos textos anteriormente citados, véase GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La política de 
población y  pacificación indígena en las provincias de Santa Marta y  Cartagena (Nuevo Reino de Granada), 1750-1800”. En: Boletín 
Americanista, Vol. XX, No. 28, Barcelona, 1978. Pp. 104-107 y   “La Nación Chimila: un caso de resistencia indígena en la gobernación 
de Santa Marta”. En: Conquista y resistencia en la historia de América. Universidad de Barcelona, 1991. LALINDE SARMIENTO, 
Madga. Recopilación etno-histórica de los indios chimila. Tesis de Antropología, Universidad de los Andes, 1970. NIÑO VARGAS, 
Juan Camilo. Ooyoriyasa : cosmología e interpretación onírica entre los ette del Norte de Colombia.  Universidad de los Andes, CESO,  
Bogotá, 2007. REICHEL DOLMATOFF,  Gerardo. Datos histórico-culturales de las  tribus  de la an tigua Gobernación de Santa  Marta.  
Instituto Etnológico del Magdalena y  Banco de la República, 1951  y  “Etnografía Chimila” En: Boletín de Arqueología,vol. 2. No. 2. 
Abril-Junio, Bogotá, 1946 p. 95-147 URIBE TOBON, Carlos Alberto. Un marco teórico… y  “La rebelión Chimila en la Provincia de 
Santa Marta, Nuevo Reino de Granada, durante el siglo XVIII”, en Estudios Andinos, año 7, No. 13, Lima, Centro de Investigaciones 
dela Universidad del Pacífico, 1977, pp. 113-165. 
8 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 154 
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No obstante, las razones que orientan esta nueva fundación no sólo tienen que ver con el 
contexto de la guerra contra los Chimila y la desarticulación de sus relaciones con los  
arhuacos. Además de esto, en el año de 1739 estalló la guerra entre España e Inglaterra, que 
implicó un asedio sobre las ciudades de Santa Marta y Cartagena por parte de los ingleses, 
entorpeciendo el comercio de la metrópoli con el recién fundado Virreinato de la Nueva 
Granada.9 La importancia de los sectores dominantes en ascenso fue grande dentro de esta 
coyuntura, pues sus principales representantes en la región, José Fernando de Mier y 
Guerra y Julián de Trespalacios Mier, respondieron abasteciendo a estas ciudades, con el 
fin de extender su régimen de dominación territorial en la región. Esto se vio reflejado en la 
apertura de caminos entre las poblaciones, así como la erección de nuevas fundaciones, que 
resolverían tanto el problema de la desarticulación del dominio territorial Chimila, como el 
del comercio entre el interior y las costas para el abastecimiento efectivo de sus ciudades en 
un contexto de guerra.10 

Entre los víveres con los cuales se abastecieron estas ciudades, el trigo fue fundamental.  En 
vista de las dificultades de importar trigo desde España, así como de transportarlo desde el 
interior de la Nueva Granada, apareció la necesidad de producir trigo en la misma Provincia 
de Santa Marta.11 Junto con esta necesidad y dentro de la propuesta del virrey Sebastián de 
Eslava (1739-1749)12 de reordenar espacialmente el territorio con nuevas poblaciones, el 
virrey José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar (1749-1753)13, propuso la fundación de San 
Sebastián de Rábago en la Sierra Nevada, para que “se establezcan todas las personas libres  
que se hallaren sin agregación alguna, así en las sabanas de Tolú como en otros parajes de 
ambas provincias, al fin del cultivo de aquella fértil tierra, retirar los indios infieles y 
facilitar el tráfico y comercio de unos pueblos con otros”.14 Como ya se mencionó, esta 
labor fue encomendada a José Fernando de Mier y Guerra. El “orden espiritual” de la nueva 
población sería encomendado al misionero capuchino Fray Silvestre de la Bata.15  

                                                 
9 Ver página web: <http://www.ingenierosdelrey .com/guerras/1739_asiento/1739_origen.htm >, consultada el miércoles 17 de marzo de 
2010.Varios autores mencionan la importancia de esta guerra dentro del desarrollo histórico del Caribe neogranadino, entre ellos URIBE 
TOBON, Carlos Alberto. Un marco teórico pp. 162-163 y  DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa.  Una his toria  
económica del Caribe colombiano, 1750-1810. Colección Cuadernos Coloniales, ICANH, Bogotá, 2009. pp. 68-72 
10 Sobre las élites regionales del siglo XVIII en el Caribe neogranadino, véase DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa. 
Una historia económica del Caribe colombiano, 1750-1810. Colección Cuadernos Coloniales, ICANH, Bogotá, 2009 FALS BORDA, 
Orlando. Historia Doble de la Costa. V I. Carlos Valencia Ed., Bogotá, 1986, TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y 
formación social. Sendai Ed. Barcelona, 1988. 

11 JULIÁN, Antonio. La  perla de América. Provincia de Santa Marta  (1787) Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951. 
pp. 94-98 
12 BARRERA M., Eduardo. Virreyes de la Nueva Granada. En: Revista Credencial Historia Bogotá, Colombia. Ed. No. 20, agosto de 
1991. Información disponible en recurso electrónico en la página web: 
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/agosto2.htm>, consultada el 10 de mayo de 2010. 
13 Ibíd. 
14 DE MIER, José M. Poblamientos T I. p. 180 
15 DE MIER, José M. Poblamientos. T I. pp.  61-62 y  187 y  ALCÁCER, (Fray ) Antonio de. Las misiones capuchinas en el Nuevo 
Reino…. pp. 170-179 
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La labor pobladora que se analizará tendrá en cuenta también al tipo de pobladores que allí 
se establecieron, pues se trató de una variada gama: los arhuacos que allí habitaban, 
españoles, “gente del país” proveniente de las provincias de Santa Marta y Cartagena, e 
inclusive familias y particulares provenientes de Santa Fe, entre los cuales había presos de 
las cárceles de Santa Fe y Tunja.16 Este es otro aspecto que resulta de interés analizar, pues 
San Sebastián de Rábago, además de ser particular en cuanto a su ubicación geográfica con 
respecto al resto de las fundaciones del Caribe, lo fue en cuanto al tipo de pobladores que 
allí se buscó asentar.  

Un importante aspecto de este caso reside en el hecho que, a pesar de que virreyes, obispos 
y autoridades provinciales pusieran tanta atención y dieran tanto apoyo a este nuevo y 
particular proyecto,17 sólo cinco años después de su fundación se comenzó a evidenciar su 
abandono por parte de los pobladores, que con tanto esfuerzo habían sido trasladados. Se 
dijo que la población de Rábago “más puede servir a cuervos que a gentes”18, y lentamente 
los pobladores trasladados, incluido el cura Silvestre de la Bata, lo abandonaron. Quedaron 
solamente algunas familias y los indígenas, que retomaron el control sobre la región.19 

Aunque no haga parte de esta investigación, cabe anotar que a lo largo de todo el siglo XIX 
San Sebastián de Rábago y la Sierra Nevada de Santa Marta en general se mantuvieron al 
margen del interés del Estado Central, por lo que la colonización de esta región en este 
tiempo no fue significativa.20 Algunos pocos viajeros en el período republicano subieron 
hasta el valle de San Sebastián, y en sus descripciones predominan las referencias a los  
arhuacos, lo cual muestra que mantuvieron su ocupación sobre la región una vez los 
pobladores foráneos lo abandonaron.21 En 1916 una misión jesuita buscó establecerse en 
allí con el fin de “civilizar” a los indígenas.22 Los jesuitas se mantuvieron hasta los años  
ochenta del siglo pasado, cuando los arhuacos, abogando por sus derechos sobre la tierra y 
reclamando una serie de abusos generados por los misioneros, presionaron para que el 
gobierno expulsara a la Compañía de Jesús de sus territorios, tal y como ocurrió en agosto 
de 1982.23 Una vez retomado el control, los arhuacos hicieron que el pueblo de San 
Sebastián de Rábago pasara a llamarse Nabusímake, “lugar en donde nace el sol”, 
actualmente un importante centro de reunión de su comunidad.24 Hoy en día Nabusímake 

                                                 
16 DE MIER, José M. Poblamientos. T I. pp. 154, 252-253 y  298. JULIÁN, Antonio. La perla de América. p. 96 
17 Sobre el apoyo prestado por autoridades de las diferentes ciudades a San Sebastián de Rábago, véase, DE MIER, José M. Poblamientos 
T I. pp. 193-194, 219, 238-240, 257-258 
18 DE MIER, José M. Poblamientos. T.II, pp. 129-130. 
19 OROZCO, José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos… 
20 Sobre la colonización en la Sierra Nevada en el siglo XIX, ver: GOENAGA, José Manuel. Colonización de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Tipografía Pinto Robles, Santa Marta, 1932.OROZCO, José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. pp. 42-45 
21 Entre estos viajeros se destacan RECLUS, Eliseo. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Presidencia de la República. Comisión 
Preparatoria para el V Centenario del Descubrimiento de América, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1992  y  STRIFFLER,  Luis.  
El Río Cesar: relación de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1876. Imprenta Nacional, Bogotá, 1986. 
22 FRIEDE, Juan. Problemas sociales de los Arhuacos. Monografías Sociológicas N°16. Bogotá, 1963. y  La explotación indígena bajo el 
gobierno de las Misiones.  El caso de los arhuacos de la Sierra  Nevada de Santa Marta.  Ed. Punta de Lanza, Bogotá,  1973. OROZCO,  
José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. pp. 49-67 
23 OROZCO, José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. pp. 68-72 
24 DUQUE CAÑAS, Juan Pablo. Lo sagrado como argumento. P. 152 



5 
 

mantiene la cuadrícula de las calles, su empedrado y edificaciones coloniales, incluyendo la 
iglesia y su campana.  

 

 

 

 

 

 

La  iglesia  y el  campanario de  San Sebastián de  Rábago en el  actual  Nabusímake. Las  fotos 
corresponden a principios de este  siglo. 

 

 

 

 

 

 

La  arquitectura  colonial y el   trazado de  las  calles en  forma  de  cuadrícula ,  tal  y como lo 
proponía el modelo urbanís tico colonial .25 

 

Habiendo dado este breve resumen sobre San Sebastián de Rábago, encontramos muchos  
elementos en esta fundación que generan algunas de las preguntas de investigación que 
pretendemos responder aquí: ¿Por qué en tan poco tiempo los territorios elevados del 
Caribe neogranadino como la Sierra Nevada pasaron de ser ignorados a ser un foco de 
atención de las autoridades coloniales? ¿Cómo se dio el proceso de poblamiento de la 
Sierra a través de este caso en específico? ¿Qué generalidades se desprenden de un caso tan 
particular como San Sebastián de Rábago?  

                                                 
25 Fuente: <http://www.turismocolombia.com/es/images/stories/galeria/flickr/revela_colombia/032.jpg>, consultada el 21 de mayo de 
2010 
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Un elemento central de análisis en esta investigación, es lo relativo a las  diferentes 
percepciones que se generan del espacio, pues procesos como los que se dieron en San 
Sebastián, además de expresarse acorde a ritmos históricos particulares, no pueden 
entenderse separadamente de los factores espaciales que los condicionaron. Como bien lo 
anota Ovidio Delgado, el espacio no es estático ni objetivo, sino que, además de ser 
cambiante, es cambiante precisamente porque es construido socialmente:  

“ La geografía debe explicar los procesos de producción soci al del espacio 
geográfi co, en lugar de centrar su interés sobre el espacio mismo y sus 
formas. Y esas explicaciones, puesto que no se encuentran en el espacio 
mismo, se deben construir apel ando a l as disciplinas de l as ciencias sociales  
que se interesan por los procesos, como la historia, la sociología, la economía 
política, la antropología, o la ciencia política, entre otras. La geografí a no 
debe hacer del  espacio un fetiche, cuyo estudio pueda reducirse a la 
geometría de sus formas, sin tener en cuenta las condiciones históricas que lo  
generaron.”26 

Es así como desde la perspectiva de la disciplina histórica, buscaremos entender las  
condiciones que generaron determinadas construcciones sociales del espacio de la Sierra 
Nevada, específicamente  de San Sebastián de Rábago. 

a) Tierras altas vs. Tierras bajas: geografía del poblamiento “español” en el Caribe a 
mediados del siglo XVIII.  

Si bien se tiene la idea de que los españoles buscaron asentarse prioritariamente sobre 
tierras altas,27 el Caribe neogranadino demuestra un fenómeno inverso. El siguiente mapa, 
que ilustra las fundaciones “españolas” adelantadas  hacia mediados del siglo XVIII en esta 
región, muestra un elemento que llama especialmente la atención: las fundaciones, 
incluidas las villas y ciudades fundadas en siglos anteriores, tales como Valledupar, Santa 
Marta, Cartagena, Mompox y Tenerife, se encuentran a menos de 1000 m.s.n.m. San 

                                                 
26 DELGADO MAHECHA, Ovidio. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Universidad Nacional de Colombia, 
Unibiblos, 2003. p. 80. El tema del espacio y  la construcción social del espacio es abordado por muchos autores que serán tenidos en 
cuenta a lo largo de esta investigación. Entre esos, ULLMAN, Edward, “Space and/or Time: Opportunity  for Substitution and  
Prediction”, Transactions of  the Institute o f Brit ish Geographers, 63, Blackwell, 1974, pp.  125–139. LEFE BRE, Henry , The Production 
of Space (1974), 2ª reimpresión en inglés, Oxford y  Cambridge, Blackwell, 1992 DUNCAN, James S., The City as  Text: The Polit ics of  
Landscape Interpretation in the  Kandyan Kingdom,  Cambridge, Cambridge University  Press, 1990. HARVEY, David. “Between Space 
and Time: Reflections on the Geographical Imagination”, Annals of the Association of American Geographers, 80 (3), 1990, pp. 418–434 
y  La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Amorrortu Ed. 1998. Harvey  plantea una idea 
que es fundamental para este caso: “las prácticas y  los ‘discursos’ espaciales y  temporales establecidos ‘se agotan’ y  ‘alteran’ en la acción 
social” (p. 252). Por lo que, siguiendo la idea de Delgado de que no es posible hablar de un espacio “objetivo”, resulta fundamental 
analizar cómo los discursos sobre el espacio cambian respondiendo a dinámicas históricas y  culturales determinadas. Tal y  como lo 
plantea Harvey , “el registro histórico y  antropológico está lleno de ejemplos acerca de la gran variación que puede haber en los conceptos 
del espacio”. Lo anterior  se relaciona con lo planteado por Henry  Lefebvre cuando defiende la idea de entender al espacio como una 
producción social. 
27 Para el caso colombiano, autores como Francisco José de Caldas y  Luis López de Meza, relacionaron los aspectos geográficos y 
medioambientales con el desarrollo de la civilización, argumentando que era en las tierras altas en donde se había priorizado el 
poblamiento. Este argumento notablemente determinista, ha generado una idea de que los “civilizado” está en tierras altas. Ver: en 
general toda la obra de LOPEZ DE MEZA, Luis. De cómo se ha formado la nación colombiana. Ed. Bedout, Medellín, 1970 y 
CALDAS, Francisco José. Semanario del Nuevo Reino de Granada. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Ed. Minerva S.A, 
Bogotá, 1942. pp. 136-196 
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Sebastián, por otro lado, es de las pocas, si no la única fundación “española” adelantada en 
tierras altas en este período, encontrándose a más de 2000 m.s.n.m.  

Mapa No. 2. Fundaciones o refundaciones “españolas” adelantadas entre  

los años 1740-1753 en el Caribe neogranadino. 
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Esta  característica es la que orienta el planteamiento de nuestro problema de investigación: 
como ya se anotó, San Sebastián de Rábago es una particularidad en el poblamiento del 
Caribe neogranadino en la Colonia. Buscar contextualizar, describir y analizar este proceso 
fundacional, puede dar luz sobre la comprensión de los intereses implícitos y explícitos que 
los “españoles” tenían a la hora de reorganizar a la población, especialmente de poblar las 
tierras altas en el Caribe, algo que hasta mediados del s. XVIII resultó atípico. Este 
proceso de poblamiento tiene características de tipo histórico (es decir, responde a una 
coyuntura histórica particular) y geográfico (el poblamiento se da en determinados 
espacios, y responde a dinámicas espaciales particulares) que consideramos fundamentales  
entender.  

Estamos partiendo de la premisa de que el espacio, al ser construido social y culturalmente, 
muestra cambios a medida que es conocido y asimilado dentro de la cultura que lo crea. 
Pero dicho proceso de asimilación se da gracias a ritmos históricos particulares, de ahí que 
este texto tenga en cuenta la permanente relación entre el desarrollo histórico y las 
construcciones sociales del espacio geográfico. Para el caso de San Sebastián de Rábago, la 
hipótesis que se manejará es que los cambios en las percepciones y valoraciones  
“españolas” sobre este espacio, respondieron a los diferentes intereses políticos que hubo 
sobre él, en una coyuntura histórica específica, en este caso, a mediados del siglo XVIII.  

b) Marco espacial y temporal 

El marco espacial de esta investigación tiene en cuenta a la región Caribe, especialmente a 
la Provincia de Santa Marta, que limitaba con la de Cartagena en el río Magdalena. 
Además, tendremos en cuenta especialmente a la Sierra Nevada de Santa Marta, y dentro de 
ésta la ladera suroccidental, pues como lo hemos anotado más arriba, San Sebastián de 
Rábago se ubica sobre esta vertiente. 

Por otro lado, el marco temporal va de 1739 a 1755. Esta fecha inicial encuentra su 
justificación en la nueva intención que hay en las autoridades españolas por dominar los  
territorios al margen de su control. La importancia ya anotada del estallido del conflicto con 
Inglaterra en 1739, da pertinencia a la escogencia de este año como fecha inicial, más aún si 
se piensa, tal y como lo han planteado algunos autores, que es desde 1740 que la política 
“española” de dominación territorial sobre la banda oriental del Magdalena se acelera.28 
Finalmente, 1755 cierra nuestro período de estudio por ser el año en el que, según consta en 
la documentación, se da por extinguida la población de San Sebastián de Rábago como 
consecuencia del abandono de los  “españoles” que lo habitaron. Como se ve, se trata de un 
período bastante corto. A lo largo del texto, especialmente en el segundo capítulo, 

                                                 
28 Ver, por ejemplo, HERRERA ÁNGEL, Marta, Ordenar para controlar. pp. 306-317; MUÑOZ ARBELÁEZ, Santiago. “‘Medir y 
amojonar’. La cartografía y  la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta, siglo XVIII”. En: Revista Historia Crítica.  
No. 34. Julio-Diciembre de 2007. Universidad de los Andes, Bogotá. p. 214 y URIBE TOBON, Carlos Alberto. Un marco teórico pp. 
162-163. 
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observaremos cómo el proyecto de San Sebastián responde sobre todo a causas de tipo 
coyuntural, de ahí que nuestro período no se extienda más de estos años.  

c) Estado del arte 

Dentro de los trabajos que abordan el tema del reordenamiento espacial en la región del 
Caribe neogranadino en el siglo XVIII,29 son considerablemente pocos los que hacen 
referencia al caso específico de San Sebastián de Rábago en el siglo XVIII. José Agustín 
Blanco Barros, proporcionó los documentos para investigar la colonización en la Sierra 
Nevada, bajo los casos de San Sebastián de Rábago (1750) y San Carlos de San Sebastián 
(1788).30 Para el caso de Rábago en específico, hace una breve descripción del proceso 
fundacional y su abandono. Sin embargo, más allá de buscar despertar el interés de los 
investigadores sobre este tema, no lo aborda de manera analítica. La intención que tuvo 
Blanco Barros por entender estas dos colonizaciones, fue abordada por Juan Pablo Duque, 
quién dedica una parte de su tesis doctoral sobre la Sierra Nevada a estos dos proyectos de 
colonización en el siglo XVIII.31 Advirtió que San Sebastián hace parte de esos “extraños 
intentos de poblamiento” en la Sierra, resaltando que la historia particular  de este macizo 
es “uno de los grandes vacíos de la historiografía colombiana”.32 Siguiendo la 
documentación encontrada por Blanco Barros, Duque abordó el tema, aunque en pocas 
páginas lo hizo de manera esencialmente descriptiva, y en su investigación, sirvió como 
base para entender las dinámicas alrededor de la tierra en esta región en tiempos coloniales, 
con el fin de abordar el tema jurisdiccional en la Sierra a lo largo del siglo XX 
específicamente. Hugues Sánchez Mejía y Adriana Santos Delgado dedicaron un artículo a 
las poblaciones de San Sebastián y Santa Cruz de Pizarro, analizándolas como ejemplo de 
la expansión de la frontera agrícola en la segunda mitad del siglo XVIII.33 Además de 
describir en qué consistió el poblamiento “español” y su dinámica agrícola, argumentan que 
las causas del fracaso fundacional están esencialmente en que Mier y Guerra actuó de 
manera pragmática con el establecimiento de pobladores provenientes de lugares muy 
diversos, sin lograr incorporarlos dentro del orden jerárquico de sistema de castas colonial.  
Marta Herrera, ha advertido sobre la importancia de entender este proceso fundacional 
dentro del contexto de la guerra librada contra los chimila, pues la manera en la que el 
reordenamiento espacial se expresó bajo este caso en específico, demostró lograr la 

                                                 
29 Véase, por ejemplo, MORA DE TOVAR, Gilma. “Poblamiento y  sociedad en el Bajo Magdalena en la segunda mitad del siglo XVIII”. 
ACHSC, No. 21. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993. pp. 40-63 GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La política de 
población y  pacificación indígena en las provincias de Santa Marta y  Cartagena (Nuevo Reino de Granada), 1750-1800”. En: Boletín 
Americanista, Vol. XX, No. 28, Barcelona, 1978. Pp. 104-107 y   “La Nación Chimila: un caso de resistencia indígena en la gobernación 
de Santa Marta”. En: Conquista y resistencia en la historia de América. Universidad de Barcelona, 1991. HERRERA ÁNGEL, Marta. 
Ordenar para controlar… 
30 BLANCO BARROS, José Agustín. Dos colonizaciones del siglo XVIII en la Sierra Nevada de Santa Marta. Archivo General de la 
Nación, Bogotá, Junio 23 de 1995. pp. 7-8 
31 DUQUE CAÑAS, Juan Pablo. Lo sagrado como argumento. pp. 145-155 
32 Ibíd. p. 142 
33 SANCHEZ MEJÍA, Hugues y  SANTOS DELGADO, Adriana. “Dos casos de colonización y  expansión de la frontera agrícola en la 
Gobernación de Santa Marta en la segunda mitad del siglo XVIII: San Sebastián de Rábago y  Santa Cruz de Pizarro”. En: Historia 
Regional, Universidad del Atlántico, 2003. pp. 101-115. Disponible en recurso electrónico en: < 
http://www.doaj .org/doaj?func=openurl&issn=01228803&genre=journal >, consultada el 8 de octubre de 2009. 
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creación de un semicírculo que contenía las hostilidades de los chimila (siendo una muestra 
de cómo en el Caribe neogranadino, se ordenó el espacio con el fin de controlar a sus 
pobladores).34 A diferencia de los anteriormente mencionados, este aporte de Herrera 
analiza la dinámica espacial a nivel regional dentro del contexto histórico de mediados del 
XVIII, llevando a pensar en la importancia de tener en cuenta los factores espaciales dentro 
del análisis histórico.  

Autores como Juan Friede, Carlos Alberto Uribe y José Antonio Orozco, mencionan 
brevemente en qué consistió el intento por poblar en 1750, pero sus investigaciones apuntan 
más a entender la dinámica de San Sebastián en el siglo XX con la vuelta de los jesuitas a 
la región.35 De manera general, la mayoría de estas aproximaciones sobre la historia de San 
Sebastián resultan ser esencialmente descriptivas, y en muchas ocasiones los análisis que de 
esta población se hacen son utilizados para relacionar este caso con otros en la región 
Caribe. Dentro de lo que se investigó, se encontraron pocos análisis profundos de las 
implicaciones de este particular proyecto. Además del interés personal por entender cómo y 
por qué se habitan y se abandonan determinados lugares, esta investigación busca 
contribuir a la historia de la Sierra Nevada en la Colonia. San Sebastián de Rábago, pese a 
ser breve dentro de su historia como pueblo “español”, queda abierto a ser entendido y 
analizado desde una escala pluriétnica, interdisciplinaria y en diferentes tiempos históricos. 
Aunque pequeña, tal vez esta sea una contribución a entender la importancia de los cambios  
dentro de un mismo espacio a lo largo de su historia. Tal y como lo argumentó Carlo 
Ginzburg en su análisis del cosmos según un molinero del siglo XVI,36 “también un caso 
límite puede ser representativo”37. Siguiendo la línea de Ginzburg, consideramos que 
entender a San Sebastián como un caso particular dentro del poblamiento del Caribe en la 
Colonia, lleva a pensar en la importancia de lo singular sobre procesos más generales, pues 
“esta singularidad nos facilita indicaciones valiosas para seguir investigando”38. 

Las fuentes documentales sobre San Sebastián de Rábago –en el período colonial 
específicamente– reposan en el Archivo General de la Nación. Muchos de estos 
documentos son mencionados por José Agustín Blanco Barros. Pero especialmente útil para 
esta investigación resultó la compilación organizada por José M. de Mier, en sus tres tomos 
titulados Poblamientos en la Provincia de Santa Marta. Siglo XVIII.39 En esta compilación, 
                                                 
34 Ver HERRERA ÁNGEL, Marta. Ordenar para controlar. p. 312 y   “La Geografía de la Guerra. Los Chimila y  el Estado Colonial en el 
siglo XVIII”.  p. 2. Adelanto de una investigación más extensa, titulada El espacio de la guerra. Dimensiones Espaciales de la Guerra 
sostenida entre los Chimila y el Estado Colonial durante el siglo XVIII. pp. 10-12. Artículo disponible en recurso electrónico en 
<http://www.ocaribe.org/downloads/catedra_virtual/articulo_herrera.pdf>, consultado en noviembre de 2009. En estos textos, 
proporciona la documentación para estudiar este caso en particular.  
35 FRIEDE, Juan. Problemas sociales de los Arhuacos. y  La explotación indígena bajo el gobierno de las Misiones. OROZCO, José 
Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. pp. 49-67. URIBE TOBON, Carlos Alberto. Un marco teórico de referencia para el estudio de 
las relaciones interétnicas p. 173 y   “La Etnografía de la Sierra Nevada de Santa Marta y  las Tierras Bajas Adyacentes”, Geografía 
Humana de Colombia. Nordeste Indígena, Bogotá, Institu to Colombiano de Cultura Hispánica, 1992. Disponible en recurso electrónico 
en:  
< http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geograf2/sierr312.htm>, consultada el 25 de noviembre de 2009 
36 GINZBURG, Carlo. El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Ed. Península, Barcelona, 2001.  
37 Ibíd. p. 22 
38 Ibíd. p. 24 
39 DE MIER, José M. Poblamientos 
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se encuentran muchos documentos sobre la fundación de San Sebastián, que fueron 
utilizados para reconstruir la historia de este poblado a mediados del siglo XVIII.  

d) División del texto 

El texto se divide en tres capítulos. El primero se titula “los antecedentes”, y abarca los 
años comprendidos entre 1739 y 1750. Abordará la importancia de las élites regionales y su 
expansión de dominio territorial en la región de estudio. Los personajes José Fernando de 
Mier y Guerra y Julián de Trespalacios Mier, fueron importantes dentro de la dinámica 
histórica del Caribe, y para efectos de esta investigación, dentro de la dinámica misma de la 
banda oriental del Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí, se mencionará la 
importancia de la guerra entre España e Inglaterra como motor de los nuevos intereses que 
estos personajes comenzaron a experimentar sobre este territorio. Dichos intereses se 
expresaron de manera conflictiva, por lo que las tensiones entre estos dos personajes serán 
analizadas también. Este conflicto comenzó a materializarse espacialmente; es por esto que, 
como segundo aspecto dentro del capítulo, analizaremos la importancia de la construcción 
del camino entre Valledupar y Tenerife para la región, no sólo como muestra de los nuevos  
intereses sobre ésta, sino como muestra de las nuevas valoraciones que se construyeron de 
la Sierra Nevada en general y de San Sebastián de Rábago en particular. Una tercera parte 
de este capítulo pretende entender, en relación con las dos anteriores, cómo esa proximidad 
hacia las tierras altas del Caribe generó ciertas construcciones sociales de su espacio 
geográfico, que en un principio fueron principalmente negativas. 

El segundo capítulo se titula “el proceso fundacional”, y abarca los años 1750-1753. Aquí, 
se dará un esbozo general sobre las implicaciones de fundar un pueblo en el Caribe a 
mediados del siglo XVIII, con el fin de entender las formas que toma en el caso particular 
de San Sebastián de Rábago. Segundo, se pasará a entender el desarrollo fundacional 
teniendo en cuenta los aspectos sociales y económicos de su poblamiento. La particularidad 
de la siembra de trigos será analizada, así como el tipo de labradores que fueron trasladados  
a trabajar estas tierras, pues juntos resultan ser factores importantes para entender el 
desenlace histórico que llevó a su pronto abandono. El permanente conflicto entre Mier y 
Santa Coa, así como las valoraciones que hubo de este espacio serán tenidas en cuenta 
también, pues a diferencia de la década anterior a su fundación, el espacio de San Sebastián 
de Rábago fue valorado por unos y criticado por otros por ser inviable e infértil,  lo cual fue 
un reflejo de las intenciones que unos y otros tenían sobre el territorio, y su permanente 
relación con aspectos políticos y socioeconómicos.  

El tercer y último capítulo, titulado “el abandono”, se enmarca entre 1753 y 1755, año en 
que se da por extinguida la fundación “española”. Las implicaciones a nivel local,  regional 
y virreinal serán entendidas, pues además de lo acontecido con los pobladores y con la 
economía del trigo, los factores políticos como la inobediencia de muchos y el consiguiente 
abandono, la influencia de autoridades como Santa Coa en contra de Mier, y el poco apoyo 
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que este último experimenta por parte del nuevo virrey, son factores que no sólo 
demostraron que San Sebastián no logró consolidarse como una fundación “española” en 
las tierras altas del Caribe, sino que dicho fracaso poblacional estuvo siempre en relación 
con los factores históricos y las construcciones sociales del espacio en el que estos se 
desenvolvieron. Finalmente cerraremos con algunas conclusiones. 

 

Capítulo 1: Los antecedentes (1739-1750) 

Este capítulo pretende ahondar sobre la década anterior a la fundación de San Sebastián de 
Rábago. Como veremos, si bien a principios de la década del 40 los “españoles” valoraban 
las tierras altas del Caribe como alejadas, inhóspitas, infértiles y despobladas (siendo un 
argumento para mantenerse alejados, para no intervenirlas), a finales de ésta había una 
intención explícita por habitarlas  y cultivarlas, siendo el proyecto de San Sebastián de 
Rábago la principal expresión de dicha intención. Pero ¿qué lleva a que en tan pocos años 
los “españoles” hagan explícita la intención de llevar a cabo este proyecto tan atípico? Esto 
nos lleva directamente a preguntarnos por las causas. Compartiendo los criterios de Marc 
Bloch, las causas no pueden significar simplemente los comienzos. Para Bloch, en “la 
mayoría de las realidades históricas, la noción misma de este punto inicial sigue siendo 
singularmente huidiza”40. Es por esto que la búsqueda por entender las causas que impulsan 
este proyecto no pretende explicar los orígenes, sino la configuración de un fenómeno 
histórico que se explica gracias al estudio del momento en el que se desarrolló.41 

Dicha configuración está relacionada con varios elementos tratados a continuación. 
Primero, resulta fundamental entender el papel que jugaron las élites regionales en la 
configuración de un nuevo ordenamiento espacial en el Caribe a mediados del siglo XVIII. 
Analizaremos la importancia que tuvieron José Fernando de Mier y Guerra y Julián de 
Trespalacios Mier en este proceso. También, la importancia que tuvo la guerra entre España 
e Inglaterra para la expansión del dominio territorial ejercido por estos personajes, que los 
llevó a competir por el favor de las autoridades. Un conflicto entre ellos se tejió a nivel 
regional, y materialmente se vio expresado en el adelanto de nuevas fundaciones y la 
apertura de caminos en la región, con el fin de abastecer a las ciudades sitiadas de la costa.  

Segundo, y en relación con lo anterior, observaremos la importancia que tuvo la apertura 
del camino entre Valledupar y Tenerife en 1740, tanto para facilitar el comercio de ganados  
desde Valledupar como para comenzar a dominar el “territorio chimila”. El conflicto entre 
Mier y Trespalacios se vio expresado en este escenario, por lo que también será abordado.  

Tercero, el mayor dominio “español” sobre el “territorio chimila”, logrado gracias a la 
construcción de este camino, impulsó a los “españoles” a intervenir las tierras altas de la 
                                                 
40 BLOCH, Marc. Apología para la historia o el oficio del historiador. Fondo de Cultura Económica, México, 2001. p. 59 
41 Ibíd. p. 64 
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Sierra Nevada con el fin de desarticular las relaciones que se especulaban entre chimilas y 
arhuacos, “indios de San Sebastián”. Los nuevos intereses políticos sobre este espacio, 
llevaron a que se construyeran ciertos criterios sobre él. Esta tercera parte pretende 
describir y analizar en qué consistieron las construcciones “españolas” de la Sierra Nevada 
a lo largo de la década de 1740. Todo lo anterior nos llevará a entender los antecedentes 
que influyeron sobre el tipo de intereses que se construyeron alrededor de este espacio, y 
nos llevará a entender cómo fueron cambiando a medida que se fue estableciendo la 
fundación de Rábago. 

1.1. Las élites regionales y su importancia dentro del poblamiento del Caribe a mediados  
del s. XVIII. 

Varios autores han resaltado la importancia de las élites regionales dentro del desarrollo 
poblacional del Caribe en esta época,42 siendo representativo el trabajo de Orlando Fals 
Borda.43 Fals Borda explica que los españoles Juan Bautista y José de Mier y la Torre, 
vinieron a América a comienzos del XVIII y comenzaron a consolidar el poder señorial 
sobre la región, comprando tierras muy codiciadas por su ubicación estratégica para el 
desarrollo del comercio. Éstas iban desde “las estribaciones de la Sierra Nevada y el valle 
del río Cesar hasta la ciénaga de Zapatosa y Tamalameque”44.  

Avanzado el siglo XVIII, fueron sus sobrinos José Fernando de Mier y Guerra y Julián de 
Trespalacios Mier (segundo marqués  de Santa Coa) quienes más influyeron sobre la 
dominación territorial que ejerció la élite regional en esta época. Dicha dominación 
territorial se caracterizó por la ocupación “de tierras desocupadas de indios, a través de 
mercedes de tierras, por compras a propietarios anteriores […] y por la formación de 
estancias y hatillos”45. Fals Borda da dos razones a la expansión del régimen señorial a 
mediados del siglo XVIII: por un lado, el aumento del intercambio comercial entre 
haciendas ganaderas y entre estas y los puertos del Caribe; por el otro, “el aumento de la 
población libre de vínculos señoriales y esclavistas”, que presionaron para expandir la 
frontera de colonización que era promovida por las nuevas fundaciones creadas por estos 
personajes.46  

En la década de 1740, el intercambio comercial entre haciendas ganaderas, y entre estas y 
los puertos del Caribe, contó con una coyuntura de gran importancia, que fue la guerra 

                                                 
42 Ver, por ejemplo, HERRERA ÁNGEL Marta, Ordenar para controlar. pp. 306-317; GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La Nación 
Chimila”. p 129; DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa.  TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación 
social. 

43 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa. Carlos Valencia Ed. Bogotá, 1980-1986, V.I, p. 81B. 
44 Ibíd. 82B 
45 Ibíd. p. 85B. TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación social… p. 119 también anota cómo la constitución de la 
hacienda en la Costa Atlántica “fue un factor fundamental de perturbación social”, pues implicó el despojo de tierras a indígenas y  a 
propietarios que las poseían desde tiempo atrás.  
46 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa... p. 103B 
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entre España e Inglaterra desatada en el año de 1739.47 Al respecto, dos meses después de 
estallada la guerra, el Rey expresaba en su carta del 6 de diciembre al Virrey del Nuevo 
Reino de Granada: 

“ Don Sebastián de Eslava, teniente general de mis ejércitos, mi virrey, 
gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada […]: Os ordeno 
que […] apliquéis todo vuestro celo y empeño a l a defensa de ese reino, 
provincias y costas de tierra fi rme […roto] to a vuestro cargo, anticipando 
cuantas precauciones las aseguren; que respecto de que debéis facilitar como 
os mando para la subsistencia de que la escuadra de gal eones y demás que 
pasaren de mi armada a ese puerto de Cart agena, Portobelo, u otra parte que 
en estas costas estuviere más amenazada, o embestida los caudales,  
municiones y víveres que sean correspondient es a que se hallen 
socorridas.”48 

Mier y Guerra no tardó en responder a esta situación, abasteciendo de ganados a Cartagena 
y Santa Marta desde enero de 1740.49 Un importante indicador del poder tanto económico 
como político que Mier y Guerra tenía en la zona, es que además de abastecer con ganados, 
movilizó a cerca de doscientos hombres para la defensa de Cartagena, todo esto financiado 
“de su peculio”, “mantenido a su costa y sin sueldo alguno de estas reales cajas”50. El 
apoyo prestado por Mier llevó a que de las autoridades lo recompensaran con amplias  
tierras cerca a Chiriguaná en 174151, así como con la ampliación de su cargo de maestre de 
campo de las ciudades de Valle de Upar, Tenerife y Pueblo Nuevo (título obtenido en 
173952), para convertirlo, en 1743, en maestre de campo de toda la Provincia de Santa 
Marta.53  

Esta es una muestra bastante clara de la consolidación de la élite regional a mediados del 
siglo XVIII, pues las tierras que recibió, además de tratarse de una cantidad considerable 
(6768 hectáreas), colindaban con las de su tío, y por lo tanto seguían manteniéndose en la 
región de mayor influencia de los Mier.54 Hermes Tovar apunta que no se sabe con 
exactitud la magnitud de la riqueza de Mier y Guerra, pero arroja datos sobre la expansión 
territorial que desde principios de la década de 1740 comenzó a ejercer, llevándolo a 

                                                 
47 La guerra contra Inglaterra se conoció como la “Guerra del Asiento”. Aunque las causas de esta guerra vienen de un conflicto 
comercial de vieja data entre las dos potencias, la guerra estalla por la concesión que España fue obligada a reconocer a Inglaterra en 
el Tratado de Utrech del transporte de esclavos negros en monopolio a las costas americanas. Parte de las condiciones que Inglaterra pone 
a España, es aceptar que Inglaterra “enviase todos los años a los dominios españoles de Ultramar (Portobelo) un navio de 500 toneladas, 
conocido como el ´Navio de Permiso o de Asiento ,́ con objeto de traficar con sus mercancías. Este navío se convirtió en instrumento de 
contrabando […]”. La guerra estalló oficialmente el 23 de octubre de 1739. Información obtenida de la página web: 
<http://www.ingenierosdelrey .com/guerras/1739_asiento/1739_origen.htm >, consultada el miércoles 17 de marzo de 2010. 
48 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 26 
49 Ibíd. pp. 27-44 
50 Ibíd. pp. 32-33. En HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar p. 308 también se demuestra la “graciosa donación” de Mier y 
Guerra y  su relación con el aumento del poder de la clase señorial a la que pertenecía Mier. 
51 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa V I. p. 104A  
52 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos  T I. pp. 14-22 
53 Como consecuencia de los favores prestados por Mier y Guerra, Don Juan de Vera, Gobernador de Santa Marta en 1740, afirmó: “le 
elijo y  nombro por maestre de campo general y  cabo superior de armas de todas las [milicias] de esta provincia”. Esto iría a oficializarse 
en el año de 1743 por el Virrey  Eslava (Ver FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa V I. p. 104A), y  agradecido por Mier y 
Guerra dos meses después (Ver DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 85). 
54 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa V I. p. 105A 
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completar más de 80 mil hectáreas en los alrededores de Mompox y Tamalameque, y 
convirtiéndolo, hacia 1766, en el mayor ganadero de la Costa Atlántica.55   

Mier y Guerra no fue el único representante de esta expansión del poderío señorial en el 
Caribe a mediados del XVIII. Su primo Julián de Trespalacios Mier, segundo marqués de 
Santa Coa, fue otro personaje digno de destacar. Este otro sobrino de Juan Bautista Mier y 
la Torre (primer marqués de Santa Coa), fue comerciante y prestamista, al igual que un 
importante terrateniente en la región.56 Heredó el título de segundo marqués por haberse 
casado con la hija de Juan Bautista Mier, Ignacia Andrea Mier y la Torre.57 Una vez murió 
el primer marqués, Mier y Guerra y Trespalacios “se ocuparon de los negocios de su tío”58. 
Al igual que su primo José Fernando, Trespalacios fue ascendido al título de maestre de 
campo de las milicias de la villa de Mompox en el año de 1739,59 y contribuyó con el 
abasto de ganados y legumbres a la ciudad de Cartagena cuando se encontraba asediada por 
los ingleses en 1741.60 Dicha contribución, años después, fue recompensada con tierras.61 

Todo lo anterior lleva a pensar en la importancia de estos personajes dentro del desarrollo 
histórico regional.62 Sin embargo, el tema de las élites regionales y su expansión en este 
tiempo es algo más complejo. Pues tal y como lo muestran varios autores,63 hubo un 
conflicto entre Mier y Guerra y Julián de Trespalacios que se extendió a lo largo de estos 
años, y que consistió en un permanente proceso de desprestigio de las labores de uno y otro. 
Esto demostró que a la larga 

 “ la existencia y el establecimiento de lazos de parentesco no siempre sirvió 
para cohesionar a la élite sino que, en algunos casos, dio lugar a fuertes  
pugnas que, con frecuencia, t erminaron por expresarse en el campo de lo  
político”64 

Resulta fundamental tener en cuenta este conflicto, ya que la discrepancia en los intereses  
políticos de ambos personajes sobre esta región, llevó a que sus valoraciones del espacio 
sirvieran como herramienta de desprestigio de las labores adelantadas por cada uno. Para el 
caso de San Sebastián, veremos cómo los criterios de cada uno fue generando sobre este 
espacio fueron reflejo de esa pugna por el dominio territorial en la región.  

                                                 
55 TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación social… pp. 116-119 
 
56 TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación social…pp. 103-116; sobre el marquesado de Santa Coa ver la obra 
completa de DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa 
57 TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación social. p. 105 
58 DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa… p. 64 
59 TOVAR PINZÓN, Hermes. Hacienda colonial y formación social… p. 108; DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa 
Coa… pp. 66-67 Este último, apunta que a diferencia de Mier y  Guerra, Santa Coa sí cobraba sueldo por su labor de maestre de campo. 
60 DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa… pp. 68-72; DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos. pp. 47-49 
61 DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa… p. 71 
62 Ibíd. p. 66 
63 Ver, por ejemplo, HERRERA ÁNGEL Marta, Ordenar para controlar. DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa y 
FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa V I. 
64 HERRERA ÁNGEL Marta, Ordenar para controlar. p. 315 
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Dentro de lo investigado, poco se encontró sobre el origen de este conflicto. Fals Borda 
afirma que se originó “por razones baladíes”, tales como “el problema de abrevar los  
caballos frente a la casona de don José Fernando de Mier” 65. Sin embargo, a la larga el 
problema se originó con la muerte del primer marqués, pues al heredar el marquesado, 
Trespalacios malgastó una parte importante del caudal del mayorazgo, ganándose la 
enemistad de su primo.66 El conflicto se generó por la herencia dejada por Juan Bautista 
Mier, y no iría a resolverse sino casi treinta años después, cuando, bajo intervención 
virreinal, Mier y Guerra y Trespalacios llegaron a un acuerdo sobre la repartición de los  
bienes.67 Hay que tener en cuenta que a lo largo de los años abordados en este texto (1739-
1755), el conflicto se mantuvo y tuvo sus expresiones particulares tanto a nivel regional en 
la Provincia de Santa Marta como a nivel local en San Sebastián de Rábago. Comencemos  
entonces por dar algunas puntadas sobre el nivel regional, pues lo acontecido en la banda 
oriental del Magdalena en esta década fue fundamental para entender qué tipo de intereses 
se construyeron sobre los territorios elevados del Caribe. 

1.2. La construcción del camino Valledupar-Tenerife: 

Hemos venido argumentando que una de las causas de importancia dentro del período 
abordado en este texto es la guerra entre España e Inglaterra. Pues ésta resultó fundamental 
para lo que vendría a acontecer en términos de reordenamiento espacial en la región Caribe 
y especialmente en la Provincia de Santa Marta desde 1740. Al hacerse imperativo el 
transporte de ganados y legumbres desde las sabanas del interior a las ciudades sitiadas en 
las costas,68 el control efectivo sobre la tierra cobró una nueva importancia, especialmente 
en lo tocante a la banda oriental del Magdalena, que se encontraba en manos de los  
indígenas chimila.69 Esto no estuvo exento de los intereses que personajes como Mier y 
Guerra y el marqués de Santa Coa tuvieron sobre la tierra, pues recordemos que fueron 
ellos quienes en este tiempo expandieron su régimen de dominación territorial.70  

Para el caso específico de la Provincia de Santa Marta, el abastecimiento de ganados y 
legumbres desde la ciudad de Valledupar implicó la necesidad de abrir un camino que 
conectara a esta ciudad con la villa de Tenerife, situada a orillas del río Magdalena. En 
1740, en vista de la necesidad de trasladar ganados, Mier financió  

“la apertura de un camino desde la villa de Teneri fe, por medio de la bárbara 
nación chimila a las ciudades del Valle y Pueblo Nuevo, en distancia de más  
de cuarent a leguas, tierra montuosa, para conducir por él ganado como lo 
logró, para socorrer de carne fresca a la plaza de Cartagena, como fue 

                                                 
65 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa V I. p. 99B 
66 Ibíd.  
67 Sobre los orígenes del conflicto y  su relación con la herencia de los bienes del primer marqués de Santa Coa, así como su solución en 
años posteriores, véase DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa… pp.  252-267 y  URIBE TOBON, Carlos Alberto. Un 
marco teórico pp. 172-173 
68 HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar p. 307 
69 GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La política de población …” y  “La Nación Chimila…” 
70 FALS BORDA, Orlando. Historia Doble de la Costa. P. 85B 
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socorrida, en la más urgente necesidad que padecía, estando con el enemigo a 
la vista.”71 

Marta Herrera demuestra cómo esta ayuda prestada por Mier le generó importantes 
beneficios, pues él era “dueño de los potreros de Santa Martica […] a donde llegaban los  
ganados transportados desde Valledupar”.72 No obstante, el marqués  de Santa Coa también 
tenía intereses por este territorio, pues “precisamente en la Provincia de Santa Marta se 
encontraban [sus] haciendas ganaderas”73. Por esto mismo, Santa Coa buscó adelantar un 
camino en las sabanas de San Ángel,74 justo a medio camino entre Valledupar y Tenerife, 
donde se buscaba que descansaran y pastaran los ganados que se remitían a Cartagena.75 La 
apertura estuvo a manos de 25 hombres. Sin embargo, esta expedición no funcionó del todo 
bien, por lo que Mier y Guerra, desprestigiando la labor de Santa Coa, escribió al virrey: 

“Supongo que Julián de Trespalacios habrá informado a vuestra excelencia el  
ningún efecto que produjo la expedición de veinte y cinco hombres […] para 
abrir el camino de San Ángel. […] y considerándola sino frustrada, dilatada,  
determiné remitir el 29 del citado mes próximo pasado a Ignacio Cervantes  
[…] con doce hombres igualmente prácticos, pagados y bastimentados, con 
prevención de que abriesen vereda de dicha sabana de San Ángel[…]”76 

Como se puede comenzar a percibir, el conflicto entre estos dos personajes comenzaba a 
tener sus expresiones propias a nivel regional. En respuesta (y competencia) a esta 
“frustrada” y “dilatada” expedición, Mier envió a los doce hombres arriba citados para 
concluir la apertura de este camino. Advertimos, que es de gran importancia tener en cuenta 
el tema de San Ángel, pues será un territorio que más adelante jugará un papel central 
dentro de las políticas de desprestigio de Santa Coa a Mier, en contra de la fundación de 
San Sebastián de Rábago. Por el momento, cabe seguir describiendo y analizando la 
manera en la que la coyuntura histórica regional jugó un papel sobre el nuevo orden 
espacial, y en este sentido, sobre las intenciones por dominar un territorio al margen del 
control colonial.  

Además de servir como vía comercial (que resultó fundamental para la fundación de San 
Sebastián, pues por ahí se trasladaron los pobladores y se transportó el trigo producido en 
las tierras altas de la Sierra), la apertura del camino Valledupar-Tenerife vino acompañada 
de un proceso de reordenamiento espacial de la población, el cual se dio a través de nuevas  
fundaciones, que a la larga tenían como intención controlar el territorio chimila.77 El mismo 
Mier y Guerra describe su estrategia de dominación: con fundaciones como San Fernando, 
San Zenón, Santa Bárbara de Tamalamequito, entre otras adelantadas por él sobre la banda 
                                                 
71 Ibíd. p. 28 
72 HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar p. 308 
73 DAZA VILLAR, Vladimir. Los marqueses de Santa Coa… p. 69 
74 Ibíd. p. 71 
75 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos. T I . p. 73 
76 Ibíd, p. 79 
77 HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar p. 308; GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La política de población y 
pacificación.p. 105 
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oriental del Magdalena, la importancia de la nueva fundación de San Sebastián de Rábago 
en la Sierra Nevada estaría en lograr sitiar a los chimila “por caer hacia las espaldas y ellos  
quedar en el centro de la tierra”78.  

En este sentido, la apertura del camino tenía intenciones por varias vías: expandir la 
dominación territorial de las élites (notablemente de Mier y Guerra y Santa Coa), recortar 
estratégicamente el territorio chimila y dominarlo a través de nuevas fundaciones  
“españolas”, y “facilitar el tráfico y comercio de unos pueblos con otros”79. Los mapas a 
continuación ilustran cómo se llevó a cabo dicho recorte, para de esta manera resaltar la 
importancia que tuvo este nuevo camino en términos políticos, militares, y económicos en 
la región. 

 

                                                 
78 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos. p. 248 
79 DE MIER, José M. Poblamientos…T I. p. 180 
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Vistos comparadamente, estos mapas muestran la forma en la que se recortó el territorio 
chimila, haciendo efectiva la intención anotada más arriba de sitiarlos con la apertura de 
caminos y la erección de nuevos pueblos, entre esos San Sebastián. El reordenamiento 
espacial logrado con las nuevas fundaciones y con la apertura de este camino se evidencia: 
entre 1700 y 1740 toda la banda oriental del Magdalena era controlada por los chimila, 
mientras que en el curso de diez años (1740-1750) hay un mayor control “español” sobre su 
territorio. Esto lleva a pensar de nuevo en la importancia del contexto de la guerra sostenida 
contra Inglaterra como un aspecto fundamental para entender los nuevos intereses sobre la 
Provincia de Santa Marta. También, sostiene el argumento de pensar en el año de 1740 
como una fecha de cambio sobre el reordenamiento espacial y el control territorial 
“español” en esta región.80  

La apertura de este camino facilitó la intervención “española” sobre la Sierra Nevada. El 
reordenamiento espacial que implicó dicha apertura, hace pensar en la relación entre el 
desarrollo histórico de la región y los factores espaciales que jugaron un papel 
condicionante sobre éste.81 Dicha intervención “española” sobre la Sierra Nevada estuvo 
acompañada de nuevos  intereses políticos sobre sus territorios, intereses que generaron 
ciertas percepciones del espacio. La entrada del virrey Pizarro por el río Magdalena cuando 
subía a Santa Fe a gobernar en 1749, lo llevó a conocer los avances que en materia militar y 
económica se adelantaban en la Provincia de Santa Marta. También, fue informado sobre la 
posibilidad de sembrar trigos en las tierras altas de la Sierra Nevada,  “pues el 
temperamento demasiadamente cálido no es á propósito para trigo”82. En medio de la 
coyuntura de la guerra, y en vista de que el comercio se dificultó haciendo que “se 
defrauda[ra] el Real Erario”83, el virrey propuso la apertura de un camino entre la provincia 
de Vélez y las provincias costeras, para abastecerlas de trigo.84 Sin embargo este proyecto 
no surtió el efecto deseado, de ahí que el virrey Pizarro no dudara en orientar sus 
intenciones hacia las tierras altas del Caribe, de las cuales ya tenía conocimiento sobre su 
fertilidad. Esto terminaría por orientar un proyecto más ambicioso sobre este espacio, que 
se materializaría en 1750. Siguiendo nuestra hipótesis de que los cambios en estas 
percepciones respondieron a estos nuevos intereses políticos sobre la región en esta 
coyuntura en particular, pasaremos a describir y analizar cómo fueron sus primeras 
expresiones antes de 1750, para luego pasar a analizar sus cambios una vez se adelanta la 
fundación de Rábago. 

 

                                                 
80 HERRERA ÁNGEL, Marta, Ordenar para controlar. pp. 306-317 y MUÑOZ ARBELÁEZ, Santiago. “‘Medir y amojonar’ p. 214, 
también resaltan la importancia de 1740 como una coyuntura de cambio. 
81 Una buena muestra de la relación entre el desarrollo histórico regional y  sus factores espaciales, es analizada por Marta Herrera en los 
casos de los Andes Centrales y  el Caribe neogranadino en el siglo XVIII. HERRERA ÁNGEL, Marta. Ordenar para controlar… 
82 JULIÁN, Antonio. La perla de América. p. 94 
83. Ibíd. p. 95 
84 Sobre la apertura de este camino, véase RAMOS, Aristides. Los caminos al río  Magdalena. La frontera del Carare y del Opón: 1760-
1860. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá, 2000. 
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1.3. Tierras bajas y tierras altas en el Caribe: la fragilidad de la conexión entre dos mundos. 

Tal y como lo afirma Marta Herrera, para los “españoles”, en el Caribe “los terrenos de 
montaña, las elevaciones y serranías, tenían un carácter casi que negativo”85. Esto se 
demuestra en varios documentos en los que las percepciones espaciales “españolas” de la 
Sierra Nevada se caracterizaban por ser negativas. La “aspereza de la sierra”86 dificultaba el 
control del territorio, pues se trataba de “tierras desiertas”87, llenas de “precipicios 
intransitables”, “eminentes cerros, crecidos precipicios y riesgos los más considerables […] 
siendo tan estériles dichos parajes que ningún animal volátil ni cuadrúpedo los habita”88.  

En 1747 Cayetano Palacios, vecino de Valledupar, hizo parte de una entrada organizada por 
Francisco del Campo (teniente de gobernador y corregidor de esa ciudad) en territorio de 
arhuacos, con el fin de desarticular las alianzas que se especulaban entre éstos y los 
chimila.89 En su declaración se evidencia en buena medida la percepción que los 
“españoles” tenían del territorio: 

“ […] habiendo entrado por las quiebras del río Ariguaní, de Chinchigua y río 
de San Sebastián, remontando eminentes cerros y encumbrados precipicios, a 
costa de grande trabajo, con peligro grande de perecer en sus collados, no 
encontraron senda, vereda, ni camino que pudiera ser capaz de transitarse por 
dichos chimilas, para que estos pudiesen conducirse por él a estos dichos  
territorios con la facilidad que la vaga voz ha persuadido de que lo son 
cuando se hacen muertes por indios en estos parajes, de donde se infi ere que 
solo indios del pueblo de San Sebastián las pueden ejecutar, dis frazados con 
la figura y fama de que son los chimilas, por la comunicación que se dice 
tienen con ellos, la que como lleva dicho el decl arant e se hace imposible por 
los parajes que transitó […], pues asegura que ni aún sombra de huella de 
animales por ellos se encuentra, siendo tan infértiles en todo que ni aún 
pájaros la habitan”90 

Dentro de los parámetros “españoles”, la geografía del lugar era tan difícil que la 
comunicación de los indios de San Sebastián (arhuacos) y los chimila sólo era posible por 
“el camino real que se dirige al plano […], pues de otra suerte no se hace posible según lo 
intratable e intransitable que es el otro camino”.91 Si para los “españoles” la comunicación 
entre arhuacos y chimilas resultaba imposible a excepción del camino real transitado por 
ellos, es precisamente debido a sus propios parámetros culturales de percibir el espacio, ya 
que “su carácter impenetrable era aceptado, formaba parte del mundo de lo posible y, de 
esta manera, podía operar como excusa para mantenerse alejado de él,  para no exponerse a 

                                                 
85 HERRERA ÁNGEL, Marta. “La Geografía de la Guerra” p. 6 
86 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 62 
87 Ibíd. T I. p. 298 
88 Ibíd. T I. pp. 151-153. También se aprecia en HERRERA ÁNGEL, Marta. “La Geografía de la Guerra” p.  7. 
89 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T. I. pp. 149-158 
90 Ibíd. p. 154 
91 Ibíd.  p. 155 
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penetrarlo”92. Por otra parte, varios estudios demuestran la manera en la que esos 
“intransitables caminos” eran efectivamente controlados por la población nativa.93  

Dicha comunicación efectiva que mantienen los indígenas, y que dentro de los parámetros 
“españoles” resultaba imposible, también se observa en la documentación. Una partida de 
“españoles” “descubrió un camino que seguía a una serranía alta, la cual volteada guiaba al 
río de Tucurinca, que dijo el indio vaquiano (sic) que en su idioma se llamaba el Valle de la 
Coles, cuyo camino era antiguamente por donde transitaban los indios […]”.94 Bajo el 
ejemplo de este “indio vaquiano”95, se demuestra muy bien cómo el mundo de lo posible y 
de lo imposible, de lo transitable y lo intransitable, estaba directamente relacionado con una 
construcción cultural del espacio, que generaba determinada relación con éste, bien sea para 
controlarlo tal y como lo hacían los indígenas, bien sea para evitarlo, como es el caso 
“español”. Pues si bien los “españoles” no encuentran posibilidad alguna de la existencia de 
caminos a excepción del camino real transitado por ellos, una vez un indígena los informa 
sobre las comunicaciones que tienen los chimila, se destapa que ese territorio intransitable 
para los “españoles” era efectivamente transitado y controlado por los indígenas. 

Pese a que en la documentación no sea posible establecer exactamente cuál era la relación 
que tejían los arhuacos y chimilas con su entorno en el siglo XVIII y cómo dicha relación 
estaba asociada a sus parámetros culturales, por contraste con las percepciones “españolas”, 
podemos concluir que estos, sea arhuacos, sea chimilas, controlaban el territorio; y a 
diferencia de los “españoles” no lo percibieron como algo inhóspito, deshabitado e 
intransitable. También, la anterior cita muestra que a medida que los “españoles” fueron 
incursionando las tierras altas, comenzaron a conocer con mayor detalle el territorio 
habitado y controlado por los indígenas. Esto probablemente influyó en la forma en la que 
intervinieron sobre estas tierras altas, pues a medida que ese mundo se fue conociendo, las 
percepciones que de él se crearon se fueron transformando hasta generar una intención 
explícita de habitarlo, y por lo tanto controlarlo y explotarlo.  

Hemos visto cómo a medida que fue avanzando la década de 1740, con la apertura de 
caminos como el de Valledupar-Tenerife, los “españoles” fueron aproximándose a la Sierra 
Nevada y a la zona específica de San Sebastián, sobre la ladera suroccidental en “las 
quiebras del río Ariguaní, de Chinchigua y río de San Sebastián”96. También hemos visto 
cómo los criterios sobre estas tierras altas fueron principalmente negativos.97 Es de anotar 

                                                 
92 HERRERA ÁNGEL, Marta. “La Geografía de la Guerra” p. 8 
93 Ver, por ejemplo, los trabajos de GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La Nación Chimila:. pp. 123-137. y  “La política…” pp. 87-
118; HERRERA ÁNGEL Marta, Ordenar para controlar. y “La Geografía de la Guerra”. …Aquí, en la p. 8,  afirma que “ese espacio 
impenetrable para el ´Español  ́era el mundo conocido, transitado y  cotidiano de individuos, parentelas y  colectividades, la mayoría de los 
cuales se resistían a colocarse bajo el control colonial”.  
94 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos  T.I. p. 130.  
95 En el diccionario de la Real Academia Española, “baquiano” significa “Práctico de los caminos, trochas y  atajos”. Consulta realizada 
en la página web: <buscon.rae.es>, el 15 de marzo de 2010. 
96 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T. I. p. 154 
97 Podemos atrevernos a decir que dicha valoración “española” de estos territorios como infértiles y deshabitados puede estar en cierta 
relación con los aspectos físicos de este territorio, pues se sabe que la ladera sur de la Sierra –que es donde se halla ubicado el valle de 
San Sebastián– es más seca. Sobre la geografía de la Sierra Nevada y  de la ladera sur de ésta, así como de la zona de San Sebastián de 
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que estas “entradas” realizadas por “españoles” sobre la Sierra –como es el caso de la 
realizada por Francisco del Campo en 1747–hablan sobre los habitantes nativos de esta 
región, pues pese a que el objetivo sea la persecución de chimilas, los arhuacos de San 
Sebastián son mencionados por especularse sus alianzas con los “indios bravos”, lo cual 
muestra una diferenciación cultural entre un grupo y otro. Pero hasta este momento, los 
intereses sobre San Sebastián no iban más allá de estas “entradas”, pues recordemos que el 
objetivo era la desarticulación del territorio chimila, el conocimiento de sus caminos y de 
sus comunicaciones con los arhuacos. De ahí, que se construya una relación frágil con el 
mundo de las tierras altas, lo que sugiere que los pocos intereses políticos sobre esta zona 
llevaron a que no se valoraran positivamente, sirviendo como argumento para no 
intervenirlas. 

Otra de estas entradas, llevada a cabo también por Francisco de Campo en el mismo año de 
1747, da a conocer el proyecto evangelizador que se estaba adelantando en San Sebastián. 
Éste era un pueblo de indios “dado y encomendado a Antonio de Yanci por dos vidas, en 
atención a sus méritos […] siendo su última poseedora Isabel de Yanci, su hija”98. Juan 
Tomás de Picaza, hermano de Isabel de Yanci, administraba la encomienda que allí se 
había establecido, luego de haber comprado estas tierras. Los indios encomendados  
también se habían visto obligados a comprar parte de la tierra.99. También se habla de la 
presencia de un “padre cura de San Sebastián”, aunque no se precise de quién se trataba.100 
Pese a este proyecto evangelizador, la zona de San Sebastián no despertaba especial 
atención de las autoridades coloniales. Así lo demostró Mier y Guerra al considerar que el 
“pasto espiritual” y la “sujeción temporal” de los once arhuacos encomendados y sus 
familias era pobre, a causa de la ausencia de un cura, que subía “cuando a los indios se les 
antojaba y aseguraban que no había riesgo de chimilas, […] manteníase ocho o diez días, 
recogía lo que podía de turmas, arracachas y algunas mochilas que usan hacer y de ahí 
tornaba a salir, ejecutando lo mismo los encomenderos”101. A su vez, Francisco del Campo 
consideró que la solución era agregar a estos indios al pueblo de Atánquez, afirmando, tal y 

                                                                                                                                                     
Rábago específicamente, ver KROGZEMIS, James R. A Historical Geography of the Santa Marta Area, Colombia. p. 111; CABOT, 
Thomas D. “The Cabot expedition…; GUHL, Ernesto. “La Sierra Nevada de Santa Marta”. En: Revista de la Academia Colombiana de  
Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales, Vol. VIII, Número 29, Noviembre de 1950; STRIFFLER, Luis.  El R ío Cesar. Relación  
de un viaje a la S ierra Nevada de Santa Marta  en 1876. Senado de la República, Imprenta Nacional, Bogotá, 1986, p. 262;  HERRERA  
ANGEL, Marta, “La Geografía…” p. 7. Aquí, también demuestra la influencia de los vientos alisios sobre el clima.: “Los vientos alisios 
procedentes del noreste penetran en el área durante la estación seca, en especial de diciembre a marzo, y  llegan a la Sierra luego de pasar 
por las secas arenas semidesérticas de la Guajira. Se impone así una vegetación en la que predominan las sabanas y  arbustos, mientras 
que los grandes árboles y  las (sic por los) pequeños bosques se encuentran sólo a lo largo de los cursos de los ríos o en los pliegues de la 
montaña que, por su ubicación, se encuentran protegidos de los Alisios”. 
97 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T. I. p. 154 
98 Ibíd. Según Carlos Alberto Uribe, la encomienda perteneció a los Yanci desde 1699. URIBE TOBÓN, Carlos Alberto. “La Etnografía 
de la Sierra Nevada de Santa Marta…”, disponible en recurso electrónico en 
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geograf2/sierra31.htm >, consultada el 12 de noviembre de 2009.  .  
99 DE MIER, José M. Poblamientos TI. p. 323 
100 Ibíd. p. 121 
101 Ibíd. T I. p. 325 
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como lo hacía Mier y Guerra, que el cura subía esporádicamente y cuando lo hacía debía 
hacerlo con escolta.102  

Hasta aquí (1747), San Sebastián era un apartado pueblo de indios que para el control 
colonial resultaba inviable, ya que la “sujeción” de los naturales al catolicismo no se hacía 
del todo efectiva, “pues de tan corto número de indios no era suficiente para 
mantenerse”103. Como lo muestran las afirmaciones hechas por estas personas, la presencia 
española era esporádica, y no nos permite pensar en un proyecto político duradero, y mucho 
menos ambicioso sobre este espacio. De ahí que se concibiera como remoto y apartado, 
infértil y económicamente inviable. Ya hemos mencionado cómo el virrey Pizarro fue 
informado sobre las posibilidades de sembrar trigos en la Sierra, y cómo los adelantos en 
materia económica y militar en la Provincia de Santa Marta –que estaban en relación con la 
expansión del dominio territorial de las élites– lograron intervenir este territorio bajo el 
caso de las “entradas”. Ahora, pasaremos a entender cómo fue el desarrollo de un proyecto 
“español” más ambicioso sobre este espacio, y a ver cómo éste vino acompañado de nuevas  
valoraciones que se diferenciaron de las construidas a lo largo de la década anterior. 

 

Capítulo 2: El proceso fundacional (1750-1753) 

Este capítulo abordará el proceso fundacional de San Sebastián de Rábago. Comenzará por 
mostrar brevemente en qué consistía fundar una población en el Caribe en este tiempo, con 
el fin de resaltar sus principales características y de observar la manera en que éstas se 
expresaron en el caso específico de San Sebastián. Segundo, se observarán dos elementos 
que caracterizaron a esta fundación: por un lado, los aspectos sociales del poblamiento, 
entendiendo qué tipo de personas fueron trasladadas y qué implicaciones tuvo para la 
economía del trigo. Ésta, como hemos mencionado, fue única en el contexto del Caribe 
neogranadino. Por otro lado, pasaremos a describir y analizar su desarrollo, pues su relación 
con los aspectos sociales llevó a que en muy pocos años este proyecto fracasara. El 
desarrollo fundacional se vio permanentemente atravesado por el conflicto ya mencionado 
entre Mier y Santa Coa, por lo que el análisis que se hará de este proceso tendrá en cuenta 
este conflicto, ya que resulta fundamental para entender el tipo de construcciones que se 
generaron del espacio. Las percepciones espaciales no sólo fluctuantes sino disonantes 
entre los mismos “españoles” serán tenidas en cuenta dentro del análisis, pues muestran la 
relación entre las dinámicas productivas, los intereses políticos y las construcciones que se 
generaron alrededor del espacio de  San Sebastián de Rábago.  

 

 
                                                 
102 Ibíd. T I. p. 160 
103 Ibíd. 
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2.1. Cómo fundar una población en la Provincia de Santa Marta. 

Las fundaciones llevadas a cabo por Mier y Guerra procedían “según lo establecido en la 
Leyes de Indias, señalando plazas, trazando calles rectas, repartiendo lotes y fijando los 
ejidos de los pueblos”104. En una carta dirigida al virrey Pizarro, Mier nos aproxima a la 
forma en la que erigía una nueva fundación en la región Caribe. Pese a ser una descripción 
algo extensa la citamos, pues proporciona una buena imagen de cómo era este proceso, y 
nos da elementos de análisis importantes para aproximarnos al caso específico de San 
Sebastián de Rábago: 

“Reconocida por mí o alguno de mis comisionarios de más satis facción 
reservadamente la situación donde se ha de hacer la nueva fundación, se 
busca persona independiente que sigilosamente aliste la gente que hay 
dispersa más inmediata a l a situación deputada indistintamente en esta 
provincia de Santa Marta o en la de Cartagena y después, de la ciudad, villa, 
lugar o sitio más inmediata, se solicitan con ruegos e instancias dádivas, 
ofertas y demás medios que pueda elegirse,  dos o tres vecinos con sus 
familias, de aquellos de mejor brío, más  montaraces  y prácticos del terreno,  
para que den principio a la fundación; a estos se les ayuda y protege hasta 
tener hechas  sus casas y se l es acompaña para ello y aún se pagan tres o  
cuatro hombres volantones o traficant es; pasan allí sus crías de ganados  
mayores y menores y  después  sus familias, y luego que se da principio a 
rozar el  plan de la fundación, se distribuyen las  correspondientes  órdenes  
(que se practican no sin gasto) para que de las  ciudades, villas, lugares o  
nuevas agregaciones más inmediatas se frecuenten la (sic) corredurías,  
dirigiéndolas al paraje e inmediaciones donde se est á haci endo la nueva 
fundación y los cabos de monte llevan orden precisa para no restituirse a sus  
casas hasta reconocerla, para que vean los recién poblados, se solicita es 
escoltarlos y guardarlos, con lo que van perdiendo el horror que se tiene al  
terreno, que solo pudieran en sus principios ocuparlo sin evidente riesgo de la 
vida, por medio de estos socorros; y al mismo tiempo que esto se practica, 
mis comisionarios y yo con vigor vamos sacando la gente dispersa de las  
rochelas donde viven y poblándola en la nueva fundación; pónese al cuidado 
de los voluntarios, […] y como esta gente es regularmente altiva y de malas  
costumbres dejan con repugnancia su habitación y nunca voluntariamente 
apetecen la nueva fundación, hasta que por una parte, el influjo de aquellos, 
por otra, las ayudas que de mí experimentan, lo bueno y lo fértil del terreno,  
el auxilio que tienen con l as corredurí as ya dichas para ser defendidos de las  
hostilidades de los chimilas, se docilitan y toman amor al paraje hast a que 
estos se logran fundados y radicados como doce o catorce vecinos, pues ya 
entonces se hace más fácil perfeccionar la fundación”105 

De aquí se derivan muchos elementos de análisis. Primero, como bien se muestra, una 
característica de las fundaciones adelantadas por Mier y Guerra está en que tomaba a la 

                                                 
104 FALS BORDA, Orlando. p. 112B Para verlo en las mismas palabras de Mier y  Guerra, ver DE MIER, José M. Poblamientos T I. p. 
361 
105 DE MIER, José M. Poblamientos T II. pp. 36-37 
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gente “dispersa” de ambas provincias del Caribe, que no sin dificultad era sacada de las  
“rochelas”. Esto es un ejemplo de la búsqueda por solucionar el problema del 
arrochelamiento; este fenómeno fue especialmente común en las provincias del Caribe 
neogranadino, y se trataba de “pobladores, generalmente pobres, cuya organización social y 
espacial no se ajustaba a los parámetros establecidos por el Estado colonial”106, por lo que 
su reducción en pueblos, especialmente como consecuencia del reordenamiento espacial de 
mediados del siglo XVIII, se hizo imperante.107 Como lo veremos, la fundación de San 
Sebastián se proyectó en parte con la intención de reducir a los arrochelados de ambas  
provincias en esa población. 

Otro aspecto mencionado por Mier, es la distribución de las correspondientes órdenes. 
Dichas órdenes, se expresaban tanto a nivel “espiritual” como a nivel “temporal”. Elegido 
por el virrey, el padre capuchino Fray Silvestre de la Bata sería el encargado del orden 
espiritual del pueblo de San Sebastián de Rábago.108 En cuanto al orden temporal, se 
comisionó a Juan Marcos López de Montaño (“teniente de gobernador y justicia mayor de 
las ciudades del Valle y Pueblo Nuevo”) para que contribuyera al traslado de las familias y 
obedeciera lo dictaminado por Mier y Guerra.109 A su vez, obispos, gobernadores de las  
ciudades de Cartagena y Santa Marta, así como vecinos de estas ciudades y la del Valle de 
Upar, contribuyeron con el aumento poblacional y la provisión de armamento, herramientas 
y alimentos a San Sebastián.110 Pues tal y como lo menciona Mier en el pasaje arriba citado, 
dentro del proceso poblador es importante contar con la ayuda de “la ciudad, villa, lugar o 
sitio más inmediata”111. Para el caso de San Sebastián, además de la ciudad de Valledupar, 
el pueblo que más contribuyó a su abastecimiento fue Valencia de Jesús (Pueblo Nuevo).112 

Un tercer elemento en esta descripción que llama la atención es que Mier y Guerra se vea 
obligado a enviar con escolta a los nuevos pobladores, con el fin de que estos vayan 
“perdiendo el horror que se tiene del terreno”. Muy seguramente relacionado con el miedo 
que se tenía a los ataques de los chimila –recordemos, cuando San Sebastián era un pueblo 
de indios el cura debía subir con escolta por miedo a las hostilidades chimila–, ese “horror 
al terreno” estaría en buena medida relacionado con lo que plantea Henry Lefebvre cuando 
afirma que, como el espacio es producido socialmente, antes de que sea apropiado por 
quien va a intervenirlo, es un espacio “pre-existente”. Dicha “pre-existencia del espacio 
                                                 
106 HERRERA ÁNGEL, Marta. Ordenar para controlar p. 264 
107 Sobre las rochelas y  el arrochelamiento, ver HERRERA ÁNGEL, Marta. Ordenar para controlar  pp. 262-268 
108Este religioso capuchino había dedicado sus esfuerzos evangelizadores en la Sierra Nevada en varios pueblos arhuacos, entre esos el de 
San Miguel, y también reduciendo a negros cimarrones dispersos por la Sierra en el pueblo de San Lorenzo. También dirigió la 
evangelización de los indios tupes (en el pueblo de Sicarare), pampanillas (en Tucuy), goaj iros, entre otros, y  contribuyó con la apertura 
del camino entre Valledupar y  Maracaibo, con el fin de conectar los proyectos misioneros de estas dos regiones. Por esto mismo, al estar 
próximo a ser trasladado de vuelta a España, varias autoridades provinciales pidieron su permanencia en Valledupar. Ésta, terminaría por 
convertirlo junto con Mier y  Guerra en un importante personaje dentro del proyecto poblacional de San Sebastián de Rábago. Sobre fray 
Silvestre de la Bata ver DE MIER, José M. Poblamientos. T I. pp. 61-62 y 187 y  ALCÁCER, (Fray ) Antonio de. Las misiones 
capuchinas en el Nuevo Reino…. pp. 170-179 
109 DE MIER, José M. Poblamientos.  T I. p. 185 
110 Sobre el apoyo prestado por autoridades de las diferentes ciudades a San Sebastián de Rábago, véase, DE MIER, José M. 
Poblamientos T I. pp. 193-194, 219, 238-240, 257-258 
111 DE MIER, José M. Poblamientos. T II. p. 36 
112 Ibíd. 327-336 
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condiciona la presencia, la acción y el discurso del sujeto” sobre él, haciendo que en un 
principio ese espacio sea negado; hace que “el sujeto experimente el espacio como un 
obstáculo”.113 De ahí que, con el fin de hacer perder el “horror que se tiene del terreno” y de 
esta manera lograr que los nuevos pobladores dejen de experimentar el nuevo espacio que 
habitan como un obstáculo, Mier debía remunerarlos con “dádivas” y “ofertas” así como 
organizarles fiestas el primer año. Pasaremos a entender cómo muchos de estos elementos 
tuvieron sus expresiones propias en la fundación de San Sebastián. 

2.2 La fundación de San Sebastián de Rábago: 

El 13 de marzo de 1750, el virrey José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar (1749-1753) 
ordenó a José Fernando de Mier y Guerra adelantar la fundación de San Sebastián de la 
Sierra Nevada: 

“Por cuanto el  maestre de campo don José Fernando de Mier y  Guerra, por 
comisión de mi antecesor en este gobierno [el vi rrey Sebastián de Eslava 
(1739-1749)], se ha ocupado en agregar a pueblos la gente libre dispersa, que 
residía y reside en di ferentes  parajes de la provincia de Cartagena,  
reduciéndolos a la de Santa Marta y que con la ocasión de mi tránsito por este 
río de la Magdalena, he reconocido los provechos que resultan de que vivan 
en policía y sociedad, asistidos de quienes los gobiernen en lo espiritual y  
temporal; teniendo por conveniente al servicio de Dios Nuestro Señor y de su 
majestad que en el pueblo de San Sebastián de la Sierra Nevada se 
establezcan todas las personas libres que se hallaren sin agregación alguna,  
así en las sabanas de Tolú como en otros parajes de ambas provincias, al fin  
del cultivo de aquella fértil tierra, retirar los indios infieles y facilitar el  
tráfico y comercio de unos pueblos con otros.”114 

Esta orden muestra muchos elementos importantes que se acomodan bastante al tipo de 
poblamiento que Mier y Guerra describía algunas líneas más arriba. Entre esos, dos que 
serán tenidos en cuenta aquí, los aspectos sociales del poblamiento y la dinámica agrícola 
de la fundación. En cuanto a lo primero, como se puede ver en esta cita, se buscaba 
establecer “a todas las personas libres que se hallaren sin agregación alguna”, enfatizando 
en que se trataba de “libres” y arrochelados de la región Caribe. Pero, como veremos, la 
realidad histórica de San Sebastián no fue acorde con las intenciones propuestas en un 
principio, pues no necesariamente se cumplió la labor de habitar esta nueva fundación con 
arrochelados y “libres”, menos con habitantes provenientes “de la ciudad, villa, lugar o sitio 
más inmediata”115 . Por esta razón, sin dejar de tener en cuenta que había allí un pueblo de 
indios habitado tradicionalmente por arhuacos, estudiaremos quiénes fueron los nuevos 

                                                 
113 LEFEBVRE, Henry . The Production of Space p. 57. Mi traducción. La cita completa en inglés: “Every  space is already  in place before 
the appeareance in it of actors; these actors are collective as well as individual subjects inasmuch as the individuals are always members 
of groups or classes seeking to appropriate the space in question. This pre-existence of space conditions the subjetct ś presence, action 
and discourse, his competence and performance; yet the subject ś presence, action and discourse, at the same time as they  presuppose this 
space, also negate it. The subject experiences the space as an obstacle […]” 
114 DE MIER, José M. Poblamientos T I. p. 180 
115 DE MIER, José M. Poblamientos T II. p. 36 
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pobladores trasladados, así como desde dónde fueron trasladados para ocuparlo. Segundo, 
en vista de la proposición de cultivar “aquella fértil tierra”, veremos cómo fue la dinámica 
agrícola de la fundación, que tiene la particularidad ya mencionada de tratarse del único 
proyecto en toda la región Caribe que tenía como finalidad la siembra de trigo para el 
abastecimiento de sus principales ciudades.  

a) Aspectos sociales del poblamiento de San Sebastián 

Una interesante dualidad se encuentra en cuanto al tipo de pobladores que debían residir en 
San Sebastián. Si bien en algunos documentos se da facultad a Mier y Guerra para que 
“pueda obligar a toda la gente libre y vaga de uno y otro sexo, de cualquier calidad o 
condición que sean”116 (arrochelados) para que lo habiten, en otros se habla de personas 
“que quieran voluntariamente seguirle para la fundación de aquel sitio”117. Esto es lo que 
analizaremos a continuación, pues cabe preguntarse: ¿si se trató de pobladores voluntarios? 
En caso de que no fueran (es decir, que los obligaran), ¿qué implicaciones tuvo esto? 

En 1750, se dio “por primeros fundadores gente blanca española y del país, pues como 
fáciles de establecer también las regulares costumbres que suele no acontecer en la gente de 
color que después se irá poblando allí”118. El primer censo que hay de esta fundación data 
de octubre de 1750. Muestra que de las 18 familias que se trasladaron a lo largo de ese año, 
11 eran españolas (provenientes de Extremadura, Aragón, Córdoba, Asturias e inclusive las  
Islas Canarias), 13 “del país”, y 4 “mestizas”, componiendo un total de 87 almas.119 Vemos  
que hay una primera particularidad en la nueva fundación: además de tratarse de españoles 
en su mayoría, había una intención por poblar la fundación de Rábago con gente “blanca 
española y del país”, en donde las familias “mestizas” representaron la minoría. Esto 
contrasta, por ejemplo, con un censo de la población de San Fernando de Carvajal 
(adelantada por Mier y Guerra también), en donde hay un mucho mayor número de 
“mestizos” y “zambos”, y por el contrario los “blancos” representaron la minoría.120 
También contrasta con la intención anotada en un principio por el mismo virrey Pizarro, de 
poblar San Sebastián con arrochelados, o “personas libres que se hallaren sin agregación 
alguna”121. 

Para finales de 1750 y comienzos de 1751, los pobladores proyectados para continuar con 
el crecimiento de San Sebastián eran voluntarios provenientes de Mompox.122 Mier tenía 
listas a ocho familias que serían trasladadas desde esta villa hacia la Sierra Nevada. Sin 
embargo, de estas ocho familias solo tres terminaron por trasladarse, pues, por influencia de 
un herrero momposino llamado Felipe Jiménez, cuatro familias se retractaron. Mier y 

                                                 
116 DE MIER, José M. Poblamientos T I. p. 206 Las cursivas son nuestras. 
117 Ibíd. p. 219 Las cursivas son nuestras. 
118 Ibíd. p. 247 
119 Ibíd. pp.252-253 
120 Ibíd. pp. 268-271 
121 Ibíd. p. 180 
122 Ibíd. pp. 257 y  ss. 
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Guerra pidió a las autoridades de la villa que lo tomaran preso por especulador, pero éstas 
se negaron por considerar que no estaba cometiendo ningún delito.123 Por otro lado, la 
cuarta familia en retractarse lo hizo a causa del encarcelamiento de uno de sus miembros, 
acusado de ser desertor de la marina. Mier no dejó de discutir con las autoridades 
momposinas por su pronta liberación, pues argumentó que este individuo no había sido 
tomado preso en vista de haber frecuentado más de una vez la villa, y desde hacía nueve 
años era conocido en la región; pero sí fue aprehendido por las autoridades al ver que hacía 
parte de sus políticas pobladoras.124 

Las pugnas entre Mier y Guerra y los jueces de Mompox generadas alrededor de estas 
familias, llevan a pensar en el permanente conflicto que a mayor escala tenía con el 
segundo marqués de Santa Coa. Así lo hace saber cuando afirma que  

“desde el año pasado [1750] dieron principio a la oposición algunos mal 
contentos de esta villa y como me persuadía que con el escarmiento de las  
serias reprensiones que l es dio vuestra excelencia ya no habría semejant es en 
el presente, reconozco me ha salido muy al contrario”125 

Añadiendo, líneas  más adelante, que es el marqués de Santa Coa el principal conspirador y 
opositor. Esto indica una alianza entre este último y las autoridades momposinas, en contra 
de la labor pobladora de Mier y Guerra. Una expresión más del conflicto entre las  élites 
regionales, pero que ya comienza a tomar un carácter propio alrededor de San Sebastián de 
Rábago. 

Hemos venido anotando no sólo las particularidades en el tipo de pobladores –a diferencia 
de “libres” y arrochelados de ambas provincias se comenzó a poblar con españoles y 
“blancos del país”–, sino las primeras dificultades del poblamiento de San Sebastián –con 
el caso de las familias momposinas. Ahora, entrado el mes de junio de 1751, otro particular 
grupo de pobladores fueron trasladados: se trató de labradores, herreros, silleros, 
sombrereros, sastres, albañiles, zapateros, barberos, e inclusive un preso, provenientes 
todos de Santa Fe.126 Componían un total de 46 habitantes.127 Cabe preguntarse entonces  
cuál es la intención de poblar las tierras altas del Caribe con gente proveniente de lugares  
tan lejanos. La pregunta queda más abierta que cerrada, pero podemos atrevernos a 
proponer que el conflicto con las autoridades regionales y con Santa Coa, impulsaron a 
Mier a pedir apoyo poblador a Santa Fe, ya que la intención que tuvo por trasladar gente de 
la región –con los ya mencionados voluntarios de Mompox–se vio entorpecida.  

A finales de 1751, fray Silvestre de la Bata daba registro del total de habitantes, mostrando 
el aumento de la población de Rábago. Para el 9 de noviembre de este año, la “nueva 

                                                 
123 Ibíd. pp. 258-263 
124 Ibíd. p. 274 
125 Ibíd. p. 266 
126 Ibíd. pp. 277-281 
127 Ibíd. p. 280 
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fundación, aún no concluida”128, contaba con 137 personas en total, “gente blanca española 
y del país”, con algunos (muy pocos) esclavos, “zambos” y “mulatos”.129 En este informe 
se menciona cómo San Sebastián contribuía a la labor de “contener la fiereza de dichos  
indios y poblar en redondo dichas tierras desiertas con vecindario de españoles y gente 
libre”, lo cual nos lleva a pensar en la labor que cumplió el camino Valledupar-Tenerife en 
el recorte del territorio chimila, así como la importancia que tuvo nuestra población en el 
logro de dicho objetivo.130  

Este censo elaborado por el cura de la Bata muestra además que los intereses “españoles” 
sobre San Sebastián comenzaron a cambiar, generando unas valoraciones  
considerablemente más positivas sobre este espacio. Esas  “tierras desiertas”, sus “tantas 
distancias y caminos austeros”,131 lentamente fueron convirtiéndose en un mundo asimilado 
y controlado; no sólo gracias a los habitantes que contribuían a sus “felices progresos”132, 
sino también a la siembra de trigo, que pese a ciertas dificultades tenía la tierra preparada 
para el año siguiente, en el que se esperaba a 25 familias más provenientes de Santa Fe.133 
En sus descripciones, de la Bata empieza a resaltar las virtudes del terreno: 

“ […] y certi ficó ser el temperamento sano, frío y seco, fértil y ameno, con un 
río mediano y diferentes arroyuelos que riegan toda la vega, que tiene dos  
leguas de largo con vari as ensenadas y mesetas de hermosa vista y alegría.  
Producen con mucha fertilidad crecida los ajos, cebollas, garbanzos, habas y 
todo género de legumbres; no hay plaga de mosquitos, tábanos ni 
murciélagos […]”134 

Ese territorio que pocos años antes se concebía como un territorio lleno de “precipicios 
intransitables”, con “eminentes cerros, crecidos precipicios y riesgos los más  considerables  
[…] siendo tan estériles dichos parajes que ningún animal volátil ni cuadrúpedo los 
habita”135; esa “aspereza de la sierra”136, pasó a convertirse en un lugar de “temperamento 
sano, frío y seco, fértil y ameno”, rodeado de “ensenadas y mesetas de hermosa vista y 
alegría”. Además de valorar estas tierras positivamente, vemos que hay un interesante 
vuelco en cuanto a sus criterios espaciales: se comienzan a resaltar las virtudes de las tierras  
altas en contraposición a las bajas. Pues mientras que “en tierra templada y en las 
vertientes debajo de este río [de San Sebastián], en la tierra caliente, [era] la principal 
habitación de los indios chimila”137, de la Bata argumenta que la tierra de San Sebastián, 
además de estar libre de plagas y murciélagos, y de ser fértil para el desarrollo de todo tipo 
                                                 
128 DE MIER, José M. Poblamientos T I. p. 296. Aquí queda abierta la pregunta de qué significaba una población “no concluida”, y 
cuándo y  por qué pasaba a ser considerada como concluida. 
129 Ibíd. pp. 296-300 
130 Ibíd. p. 298 Las cursivas son nuestras, y  pretenden resaltar la explícita intención de reordenamiento espacial como herramienta de 
control en la región y  en la época tratadas, así como la importancia de San Sebastián de Rábago dentro de este proceso. 
131 Ibíd. p. 299 
132 Ibíd. p. 296 
133 Ibíd. p. 299 
134 Ibíd. 
135 Ibíd. T I. pp. 151-153. También se aprecia en HERRERA ÁNGEL, Marta. “La Geografía de la Guerra” p.  7. 
136 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 62 
137 Ibíd. p. 22 Las cursivas son nuestras. 
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de productos de tierra fría, resulta efectiva en cuanto a la contención de los “indios bravos”, 
pues desde su ocupación por “españoles” con la erección de San Sebastián de Rábago “no 
se han experimentado asaltos, muertes ni robos de los indios, que antes eran tan 
frecuentes”.138  

Más adelante en este capítulo abordaremos en detalle el desarrollo del trigo. Por el 
momento podemos plantear, a manera de hipótesis, que este cambio en las valoraciones del 
espacio que vemos en el cura de la Bata, tiene que ver con su búsqueda por ser apoyado en 
el aumento poblacional, con el fin de tener más personas que trabajen la tierra. Él mismo 
afirma que “con el tiempo que se aumente el vecindario se puede abastecer las dos ciudades  
y provincias de Cartagena y Santa Marta, con abundancia de harinas y todo género de 
granos que se cogen en la tierra fría”139. Sin embargo, el mismo fray Silvestre muestra la 
oposición que hubo sobre el adelanto poblacional de San Sebastián, y plantea que dichas  
oposiciones tuvieron como argumento lo improductivo de esta tierra:  

“y como se diga de público haberse hecho a vuestra excelencia varios  
informes sobre lo inútil de la tierra, su cortedad y difi cultad de poderse 
poblar, porque no ha de sufragar el fruto que se  pensaba, hállome muy 
obligado a expresar a vuestra excelenci a ser todo esto una patraña, pues a la 
tierra no se le puede poner objeción, porque a más de ser extensa, es  
fertilísima y hasta ahora no le ha faltado sino trabajadores”140 

Vemos cómo, en el escenario de San Sebastián, los diferentes intereses políticos sobre esta 
zona generaron unos criterios espaciales diferenciados. Y también, que parte del problema 
residía en la ausencia de pobladores, de ahí que posiblemente se vieran obligados a 
trasladar gente desde partes tan lejanas como España y Santa Fe. 

Otro grupo que habitaba en San Sebastián de Rábago eran los indígenas. Sabemos, que 
originalmente San Sebastián era un pueblo de indios habitado por arhuacos.141 Una vez se 
estableció la fundación “española” en 1750, los indios se instalaron de un lado del río y los 
“españoles” del otro.142 La familia Yanci que los encomendaba los obligó a comprar parte 
de la tierra.143 Al llegar nuevos habitantes a la zona, se generó un conflicto por las tierras 
adjudicadas a los nuevos pobladores y las que por derecho pertenecían a los encomenderos 
e indígenas. Así lo hace saber Juan Tomás de Picaza, hermano de Isabel de Yanci 
(encomendera de San Sebastián) en 1751 cuando afirma: 

“ […] según consta la Real Cédula que acompaño, siendo su última poseedora 
Isabel de Yanci, […] mi hermana, en cuyo nombre administro esta 
encomienda y a quien como tal me han present ado sus naturales la adjunta 
escritura que verifica compraron parte de estas tierras de labor de dicho San 

                                                 
138 Ibíd. p. 300 
139 Ibíd. T II p. 21 
140 Ibíd. T I. p. 248 
141 Ibíd. p. 154 y  DUQUE CAÑAS, Juan Pablo. Lo sagrado como argumento p. 145 
142 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. pp. 263-264 
143 Ibíd. p. 323 



32 
 

Sebastián, que al present e están repartidas a los nuevos fundadores, por 
cuyos instrumentos entenderá vuestra excelencia el derecho que tienen dichos  
naturales a la parte que compraron de aquellas tierras y el que les da la real 
merced […]”144 

Además de mostrar el conflicto que se generó por las tierras de San Sebastián entre 
encomenderos e indígenas y los nuevos pobladores, esta cita muestra que los arhuacos no 
fueron agentes pasivos dentro de este proceso. Sus mecanismos de lucha por sus derechos 
sobre la tierra fueron, en este caso, la alianza con los encomenderos en contra de los 
nuevos habitantes. Esto lleva a reflexionar sobre la diferencia en sus formas de resistencia 
con respecto a las de los chimila, que generalmente se expresaron a través de la 
confrontación armada.145  

También, este conflicto demuestra la oposición de intereses entre Mier y Guerra y los 
Yanci. Ya vimos cómo estos encomenderos reclamaron su derecho sobre la tierra, lo cual 
se oponía en buena medida al proyecto que sobre éstas Mier y Guerra adelantaba, pues él 
buscaba que fueran repartidas entre los pobladores. Tiempo más  tarde, en correspondencia 
con el virrey, Mier da evidencia de su conflicto con los Yanci advirtiendo que “no es 
sincera la inclinación que manifiesta [don Juan Tomás de Picaza] a la nueva fundación de 
Rábago”146. En cuanto a los indios, Mier propuso “unir el expresado número de indios a 
uno de los pueblos de la jurisdicción del Valle”147. Más de un autor afirma que hubo un 
desacuerdo por parte de los Yanci y de Santa Coa por la colonización llevada a cabo sobre 
San Sebastián de Rábago.148 Esto lleva a pensar que el conflicto entre Mier y los Yanci es a 
la larga una expresión más del conflicto que a mayor escala se tejió con Santa Coa. Años 
más tarde, luego de haberse abandonado el pueblo, Mier expresa que dicho abandono se 
dio en buena medida por el influjo que el Marqués de Santa Coa y “la familia que se 
apellida encomendera” generaron sobre los pobladores de San Sebastián, sugiriéndoles la 
“fuga con mañosidad”, cuando estos bajaban a vender sus frutos a Valencia de Jesús.149 

Entró el año de 1752 con nuevos –y particulares– pobladores. Mier, en su búsqueda por 
facilitar el transporte de harinas provenientes de Rábago, propuso adelantar una fundación 
en la zona del monte de Garupar, que era constantemente asediada por los chimila.150 Su 
propuesta de aumentar ambas fundaciones, para concluir la primera y adelantar la segunda, 
fue particular en cuanto al tipo de pobladores que a su criterio debían instalarse: 
                                                 
144 Ibíd. p. 323. Las cursivas son nuestras. 
145 Sobre la resistencia chimila véase por ejemplo GONZÁLEZ LUNA, Maria Dolores. “La Nación Chimila...”; HERRERA ÁNGEL, 
Marta. “La Geografía de la guerra…”. Y sobre el pacifismo que varios autores atribuyen a la cultura arhuaca, ver ALCACER, (Fray) 
Antonio de. Las misiones capuchinas pp. 170-171; REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Datos histórico-culturales p. 109 y  OROZCO, 
José Antonio. Nabusímake, tierra de arhuacos. p. 36 
146 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 325 
147 Ibíd. 
148 Entre esos, VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. “Sierra Nevada de Santa Marta: economía de sus recursos naturales”. En: Documentos 
de trabajo sobre economía regional. N° 61. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República. Cartagena, julio 
de 2005. p. 5 Disponible en recurso electrónico en: <http://paramo.org/portal/files/DTSER-61-VE.pdf>, consultada el 4 de mayo de 2010 
y  URIBE TOBÓN, Carlos Alberto. “La etnografía de la Sierra Nevada...” 
149 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T II. P. 176 
150 DE MIER, José M (comp.), Poblamientos. T II. pp. 12-18 
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“ […] si se me hallara con facultad de admitir en ellas cuantos fugitivos por 
varios delitos andan vagantes y descarriados, sirviéndoles de bastante 
indulto la fundación y vecindad, más breve y pronto lograrí a concluir y  
perfeccionar con algunos pobladores y de bríos dichas dos agregaciones y las  
otras que pret enda e intent e en adelante, pues sujetos de tal calidad necesitan 
y les son oportunos por ser de consideración el ri esgo que hay de chimilas en 
dichos parajes”151 

Encontramos una nueva característica social en la fundación de San Sebastián de Rábago: 
sobre el pueblo tradicionalmente habitado por arhuacos, desde su fundación “española” se 
trasladaron españoles, voluntarios de Mompox y familias de Santa Fe; ahora, se proponía 
que los nuevos pobladores fueran presos, cuya habitación de este pueblo en las 
estribaciones de la Sierra Nevada les serviría como indulto.   

El jesuita Antonio Julián relata cómo se cruzó “con toda la rea tropa de fundadores en un 
pueblo llamado las Guaduas”152, cuando eran trasladados desde Santa Fe hacia la Sierra. 
No especifica la fecha exacta en la que dicho traslado se llevó a cabo. En el discurso XVII 
de su libro, en donde habla “Del trigo de la Provincia de Santa Marta, y proyectos hechos 
para evitar la continua introducción de harinas extrangeras en toda aquella costa” 153, 
Antonio Julián habla sobre San Sebastián de Rábago y sobre las particularidades que había 
en este pueblo. Éstas, no radicaban únicamente en el proyecto de sembrar trigos, sino que 
también tenían que ver con las personas que fueron trasladadas para habitarlo, pues se trató 
de “todos los reos y encarcelados en las Reales carceles de Santa Fé y de Tunxa.”154. A 
petición de quien los trasladaba, “un valiente Aragonés, Sargento en otro tiempo, escogido 
á propósito para tal empresa”155, el jesuita se acercó a los presos a consolarlos, pues 
bajaban con miedo. Relata: “[…] aquellos pobres […] venían entre cadenas, gimiendo y 
suspirando, llenos de pavor y miedo de los Indios barbaros Chimila, que decían estaban en 
aquella Provincia donde los llevaban. […] iban malcontentos y desesperados”.156 Resulta 
interesante que para consolarlos, Antonio Julián jugara con las percepciones espaciales, 
proponiéndoles “la amenidad y delicias de aquel país, la fecundidad del terreno, las 
riquezas de aquellos cerros, y las ventajas y conveniencias que podían lograr en aquella 
fundación”157. No obstante, pese a este aparente apoyo, Antonio Julián no estaba a favor de 
la fundación de Rábago. Al conocer este proyecto y especialmente al saber que sus 
fundadores y cultivadores iban a ser reos, advirtió cómo eso representaba “Mala raíz para 
brotar buen fruto”158.  

                                                 
151 Ibíd. p. 17. La negrilla es nuestra. 
152JULIÁN, Antonio. La perla de América. p. 96 Cursivas del autor 
153 Ibíd. p. 94 Cursivas del autor 
154 Ibíd. p. 96 
155 Ibíd. 
156 Ibíd. 
157 Ibíd. p. 97 
158 Ibíd. p. 96 
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Hemos visto cómo el adelanto de esta fundación tuvo unas características muy interesantes 
a nivel social.  Ahora, pasaremos a entender una segunda característica, esta de tipo 
económico: la producción de trigo. Pues como hemos mencionado, San Sebastián de 
Rábago representó uno de los pocos intentos de producir trigo en la Provincia de Santa 
Marta para abastecer a las provincias del Caribe neogranadino, con el fin de evitar la 
importación de harinas extranjeras. Siempre en relación con las características sociales más 
arriba mencionadas, el proceso de producción de trigo dará elementos para entender cómo 
las intenciones sobre este espacio cambiaron hasta llevar a su abandono. Dicho abandono 
vino acompañado de determinadas valoraciones sobre el espacio que son un reflejo de los 
intereses fluctuantes y disonantes entre los mismos “españoles” sobre las tierras altas del 
Caribe. 

b) La economía del trigo  

El año de 1750 no contó con una buena producción de trigo. Debido a un verano bastante 
extendido se perdieron las cosechas.159 En parte, la ausencia de pobladores que trabajaran 
la tierra tampoco contribuía a los avances, pues se sabe que a lo largo de ese año ninguno 
de los nuevos pobladores sembró. Sólo los indígenas lo hicieron, y de ese trigo tomaron 
una parte para pagar su respectivo tributo, de la otra parte “comieron mucho y vendieron 
alguna harina”, y se tomó semilla para la siembra del año que venía.160 Los vecinos no 
podían subsistir de lo producido en estas cosechas, de ahí que tanto los vecinos de 
Valledupar y Valencia de Jesús como Mier y Guerra, se vieran en la obligación de 
abastecer a la población con ganado y cargas de maíz y arroz.161 Es posible que como 
consecuencia de ello se comenzaran a presentar las primeras oposiciones al proyecto 
poblacional de San Sebastián, tal y como lo muestra el cura de la Bata, cuando en apoyo a 
Mier le escribe: 

“siento los muchos sinsabores y contradi cciones que vuestra merced padece,  
por el fervoroso celo con que se ha dedicado a la conversión de  los indios  
bárbaros, mediante estas fundaciones, en que tanto interesa el bien común y 
servicio del rey; pero no por eso debe vuestra merced desmayar, que todo lo  
bueno tiene contradicción. Yo no dejo de pasar también mis malos ratos, pero 
con el consuelo de que mis pasos y fatigas caminan para el cielo.”162 

Hemos visto cómo en 1751 la población aumentó a 137 personas, aumento que se vio 
favorecido por la primera conducción de familias que fueron trasladadas desde Santa Fe. 
En este año, Mier también fomentó la labor de  trigos con “bueyes, rejas y arados”.163 Se 
sabe que en 1751 la cosecha fue bastante buena, pues el trigo que se sembró en abril se 

                                                 
159 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T I. p. 247 y  299 
160 Ibíd. T II. P. 75-76 
161 Ibíd. T I. p. 268 
162 Ibíd. p. 263 
163 Ibíd. p. 299 
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recogió en septiembre, dando como resultado “una cosecha muy fértil”164. Las virtudes del 
temperamento de San Sebastián para la siembra de trigo estaban en que “se siembra en 
marzo, abril,  mayo, junio y mediados de julio; de manera que cuando un trigo amarilla, 
otro se siembra”165. Según lo planteado aquí, San Sebastián podría contar con producción 
de trigo todo el año, y de esta forma lograría abastecer a ambas provincias de harinas.166 
Sabemos, que hacia finales de este año de 1751 este objetivo no se había cumplido aún, por 
no ser todavía suficiente el número de labradores, pues se da testimonio de que la mayoría 
del trigo sembrado y cosechado fue trabajo de los indios.167 También, que lo producido fue 
repartido entre los “españoles” y los indios para la resiembra, y algunas cargas fueron 
enviadas a Mompox.168 

Pero “felices progresos” se anunciaban, de ahí que la mayoría de los documentos que 
dataron de este año de 1751 argumentaran que “la fertilidad del terreno es indisputable, 
siendo muy fácil la conducción de [harinas] a dichas capitales [de Santa Marta y 
Cartagena]”169. Como vemos, había una valoración positiva del espacio de  San Sebastián 
como consecuencia de la buena producción de ese año, al igual que se habló de la facilidad 
de la conducción de harinas a las capitales,170 lo cual nos lleva a reflexionar sobre la 
efectividad de la apertura del camino Valledupar-Tenerife y en especial su importancia 
para la fundación de San Sebastián, pues gracias a él se facilitó el transporte de algunas 
cargas hasta la villa de Mompox. 

La entrada del año de 1752 vino acompañada de una mayor atención por la producción de 
trigos en San Sebastián de Rábago. A petición del virrey, el cura Silvestre de la Bata 
respondió a un interrogatorio sobre las posibilidades de San Sebastián de Rábago para el 
desarrollo de la agricultura.171 Esto fue en abril de ese año. Además de rendir informe 
sobre cómo se había venido desarrollando la agricultura en los dos años anteriores –
anotando sus pormenores por extendidos veranos y excesivas lluvias en algunos meses, así 
como por falta de pobladores que trabajaran la tierra–, de la Bata fue interrogado sobre la 
posibilidad de adelantar más poblaciones aledañas a la de San Sebastián.172 Resulta 
interesante ver cómo sus intenciones por promover el aumento de este pueblo y a la larga 
de otros pueblos en la región, lo llevaron a resaltar las virtudes de la tierra fría. Afirmó que  

“desde lo alto de las Cuevas a est e valle de San Sebastián de Rábago hay 
cuatro l eguas norte sur;  y de este valle al de río  Frío hay ot ras cinco l eguas  
norte sur y del est e al oeste, dos leguas, toda tierra fría, y entre estos tres  
valles hay dos cerros de buena altura, pero tratables para el tráfico de bagajes  

                                                 
164 Ibíd.  
165 Ibíd.  
166 Ibíd. p. 360 
167 Ibíd. T II p. 21 
168 Ibíd. p. 78 
169 Ibíd T I. p. 308 
170 Ibíd. 
171 Ibíd. T II. pp. 18-22 
172 Ibíd. p. 20 
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y ganados porque los he caminado y este valle de San Sebastián está en 
medio de otros valles y  la caída de esta Sierra para los chimilas no la he 
visto”173 

Comparando la “entrada” que realizó Francisco del Campo en 1747 y el recorrido que el 
cura de la Bata hace en 1752, vemos interesantes contrastes. Si bien el primer personaje 
hablaba de la imposibilidad de las comunicaciones  en la Sierra por “lo intratable e 
intransitable”174 de los caminos, de la Bata mencionaba lo opuesto: la geografía, pese a ser 
quebrada era “tratable”, pues él mismo la recorrió, y sus caminos servirían para el “tráfico 
de bagajes y ganados”. Cabe añadir, que el recorrido que realizó este cura fue con los 
“naturales”, es decir, que fueron los arhuacos los que le mostraron el camino hacia estos 
valles, que antes no hacían parte del mundo asimilado por él como “español”.175 Además, 
nótese que era “toda tierra fría”, de ahí que no se viera la presencia de los chimila, pues “en 
la tierra caliente [era su] principal habitación”176. Mientras que Francisco del Campo 
relacionó a estos territorios elevados con “su carácter impenetrable”, haciendo que formara 
“parte del mundo de lo posible y, de esta manera, [pudiera] operar como excusa para 
mantenerse alejado de él”177, de la Bata construye una idea del espacio considerablemente 
opuesta, pues se trataba de “tierra descansada”, útil para el establecimiento de más 
sementeras.178 Aquí se aprecia cómo los intereses por este espacio construyeron criterios 
muy diferentes sobre él. Es de tener en cuenta el poco tiempo en el que dichos cambios se 
expresaron, pues en sólo cinco años San Sebastián de Rábago y las tierras altas de la Sierra 
Nevada pasaron de lo ignorado a lo asimilado. 

Continuando con la economía del trigo, un informe que data de marzo de 1753 da 
elementos para entender lo que ocurrió con su producción en el año de 1752. A nombre del 
virrey, las autoridades de Valledupar y Pueblo Nuevo redactaron un cuestionario que 
interrogaba sobre los avances en las siembras, las cantidades producidas y las pérdidas, la 
calidad del trigo y las  legumbres que se siembran, y los avances en términos materiales de 
la fundación de Rábago: casas, iglesia, herramientas, armamento, etc. Siete vecinos, entre 
esos cuatro españoles, dos de Santa Fe y uno de Valledupar, respondieron.179 Resumiendo 
su respuesta, todos anotaron que el año de 1752 fue el peor, “porque estando el trigo […] 
ya espigando le entró tizón y polvillo” y que “sólo en un cerro del valle […] se cogió […], 
que es de donde todos han vuelto a tomar semilla”.180 Pero el trigo que el cura repartió para 
que se tomara semilla, fue convertido en harina por los vecinos, y sin saberse nunca la 

                                                 
173 Ibíd. p. 21 
174 Ibíd.  T I. p. 155 
175 Ibíd. T II. p. 21 
176 Ibíd. p. 22 
177 HERRERA ÁNGEL, Marta. “La Geografía de la Guerra” p. 8 
178 DE MIER, José M (comp.),  Poblamientos T II. P. 21 
179 Ibíd. pp. 72-91 
180 Ibíd. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “Tizón” se define como “Hongo de pequeño tamaño que vive 
parásito en el trigo y  otros cereales, cuyo micelio invade preferentemente los ovarios de estas plantas y  forma esporangios en los que se 
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acabó con la siembra, por lo que la producción fue mala en este año. La consulta se realizó en el buscador de la página web de la Real 
Academia de la Lengua Española < http://buscon.rae.es/>, consultada el 11 de mayo de 2010. 
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cantidad exacta, ésta fue vendida a las ciudades del Valle y Pueblo Nuevo.181 También es 
de resaltar que dentro de las promesas que en el mes de abril de ese año se proyectaban, 
estaba el abastecimiento de harinas a ambas ciudades de Cartagena y Santa Marta, objetivo 
que tampoco se logró.182  

Las razones del decaimiento en la producción de harinas del año de 1752 no sólo tuvieron 
que ver con el “tizón” que afectó las siembras. El problema estuvo también en el tipo de 
pobladores que se habían asentado. Con el excedente generado, “los del reino” (es decir,  
los provenientes de Santa Fe) convirtieron el trigo para resiembra en harina, y “cuanto 
ganan y trabajan […] bajan a las ciudades [del Valle y Pueblo Nuevo y] en juegos y 
embriagueces, lo malbaratan”183, “cogían sus cosechas a los tiempos respectivos y salían a 
reducirlas a dinero o cambalaches”184. Además de un problema productivo y económico, se 
percibe un problema eminentemente social, pues los “lanudos” que vinieron de Santa Fe 
resultaron “inobedientes a la justicia por no querer trabajar y quererse llevar a otras 
familias”.185 Ya hemos visto cómo desde el año de 1752 San Sebastián contó con la 
particularidad de poblarse con presos provenientes de las cárceles de Santa Fe y Tunja. 
Vemos, que con relación a la producción de trigo, estos habitantes no sólo fueron 
considerados poco laboriosos, sino que se señaló su influencia a las familias a que 
aprovecharan de la coyuntura, vendieran las pocas harinas producidas, y se escaparan. 

Lo anterior, relaciona los aspectos sociales del poblamiento de San Sebastián con su 
dinámica económica, y nos permite entender un último punto de nuestro análisis, que tiene 
que ver con el abandono de la fundación de Rábago. Lo acontecido desde el fracaso de la 
producción de trigo en 1752 y el abandono que este trajo como consecuencia de la 
especulación y la desadaptación de algunos al trabajo, generó un aumento de la oposición 
de los diferentes intereses políticos sobre esta zona, haciendo que unos promovieran la 
extinción de este proyecto, y otros argumentaran su promoción y continuación. Como 
veremos, dentro de este conflicto las valoraciones sobre el espacio de San Sebastián 
demostraron ser una herramienta argumentativa importante en defensa de los respectivos 
intereses. Pasemos entonces a entender en qué consistió. 

 

 

Capítulo 3: El abandono (1753-1755) 

Este capítulo abordará el tema del abandono de San Sebastián de Rábago. Pasaremos a 
entender un problema político que, relacionado con lo ya expuesto sobre las características 
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184 Ibíd. p. 177 
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de tipo social y económico, llevó a que una vez más las valoraciones de este espacio se 
orientaran hacia lo negativo. Lo anterior, como hemos venido argumentando, estuvo en 
relación con los intereses que se construyeron sobre este espacio, y especialmente con los  
cambios en dichos intereses a medida que se fue desarrollando la fundación. El abandono 
de este poblado debe entenderse en tres niveles, siempre relacionados entre sí: el nivel 
local, el nivel regional, y el nivel virreinal.  

Hemos visto cómo el jesuita Antonio Julián fue testigo del traslado de los presos de Santa 
Fe y Tunja hacia San Sebastián. También, hemos mencionado cómo estos nuevos 
pobladores comenzaron a representar un problema para el adelanto de la nueva fundación, 
pues además de tener poca dedicación al trabajo, algunos “lanudos” se enfermaron y 
murieron y otros comenzaron a influenciar a las familias para que abandonaran el pueblo. 
Antonio Julián  habla sobre el abandono por parte de los presos: 

“Fueron por fin estos […] á la Provincia sin desgracia, llegaron al valle de 
Upár, y a la nueva población de San Sebastián: comenzaron a trabajar, pero 
suspirando por los ajos y cebollas que la ociosidad les brindaba en el Egypto 
de su derrotada vida, y en la esclavitud de l as cárceles, todos se huyeron,  
unos por un lado, otros por otro desampararon la población, mostrando que 
no son buenos  para fundadores los que por malos  hubieran de est ar 
encerrados en calabozos, y sujetados con grillos y cadenas. No me acuerdo á 
punto fixo quantas veces se mandaron otras  conductas de la misma gente 
detenida en prisiones para reemplazar la falta de los primeros; porque la 
cabra siempre tira al monte, el haragan al ocio, y el malvado a sus  
picardías.”186 

Como aquí se señala, los presos trasladados abandonaron la población. Y en vista del vacío 
dejado por unos, se enviaron más conducciones de presos para llenarlo. Por otro 
documento, sabemos  que a San Sebastián se enviaron dos conducciones de reos en total.187 
Desafortunadamente no logramos encontrar censos ni informes en los que se precise su 
cantidad, ni la forma en la que dicho traslado se llevó a cabo, a excepción de ya lo 
mencionado por Antonio Julián. 

Un censo que data de comienzos de 1753, corrobora las primeras expresiones del 
abandono: si para noviembre de 1751 el cura de la Bata registraba “137 almas”188 en la 
fundación de Rábago, dos  años después, el total fue de 124.189 Pese a tratarse de una 
disminución bastante pequeña, cabe recordar que en 1752 se enviaron 25 familias desde 
Santa Fe.190 Fue a lo largo de este año que los presos fueron trasladados, por lo que, aunque 
no tengamos un registro exhaustivo sobre el adelanto poblacional a lo largo de 1752, 
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podemos intuir que muchos pobladores llegaron, pero a su vez, muchos otros murieron o lo 
abandonaron.  

La documentación da algunos elementos para sustentar esta afirmación. Juan de la Trinidad 
Izquierdo, Basilio Izquierdo y sus respectivas familias, así como Antonio Izquierdo 
(soltero), que hicieron parte de los primeros fundadores trasladados desde Santa Fe, se 
escaparon, declarándose “enemigos de [la fundación], incitando a otros vecinos que 
vinieron voluntarios hagan lo mismo”. Además, otros tres hombres que hacían parte del 
segundo traslado se escaparon, y cinco más, cuyos nombres no fueron conocidos, también. 
Quince murieron “por venir apestados”.191 Los diferentes declarantes del censo de enero de 
1753, aunque no se pusieron de acuerdo en el número exacto, permiten establecer que para 
ese entonces, más de 25 personas habían abandonado la población, y otras habían muerto 
por venir enfermas.192 Un conflicto por falta de control y autoridad sobre estos pobladores 
se fue tejiendo a nivel local, y la evidencia de esto fue que del total de ellos, tres “reinosos” 
fueron tomados presos, “uno por incendiario y los otros dos por cabezas de motín de 
quererse huir y llevarse cinco familias”, perdiendo el “respeto al juez”193. No sólo hubo a 
principios de 1753 habitantes vándalos y especuladores, sino que hubo quienes murieron, y 
otros que en “efecto se han huido”194. 

Pero el abandono de San Sebastián de Rábago, además de darse por estos elementos 
expresados a nivel local, estuvo relacionado el conflicto entre Mier y Guerra y el marqués 
de Santa Coa. Hemos visto cómo estos dos personajes mantuvieron una enemistad a lo 
largo de estos años, que más de una vez se expresó en el escenario particular de San 
Sebastián (tales son los casos de las familias momposinas y del conflicto con los  
encomenderos por las tierras de los indios). De ahí que Mier no dejara de advertir en más  
de una ocasión las “molestias y trabajos […], como persecuciones que padezco de la 
envidia y emulación”195, “los grandísimos embarazos y quehaceres de haber de empatar la 
mayor parte del tiempo en averiguar y adquirir justificadas providencias que desvanezcan 
las frecuentes despreciables imposturas que cada día se maquinan”196.  

En 1754 este conflicto se agudizó, y con él el abandono de San Sebastián. Dicho conflicto 
tuvo la interesante característica de girar en torno a dos proyectos poblacionales  
considerablemente distintos: San Sebastián de Rábago (que por la experiencia había 
demostrado más dificultades que “felices progresos”), y la nueva población de San Ángel, 
proyectada por el Marqués de Santa Coa en medio del territorio chimila, en donde años  
atrás hemos visto que se proyectó un camino.197 Santa Coa propuso la creación de esta 
fundación en las sabanas de San Ángel, y el favor virreinal de permitir a todo tipo de 
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habitantes desertores de las demás fundaciones para que lo habitaran. Esta fundación se 
planteaba como un proyecto de competencia y desprestigio de la labor adelantada por Mier 
y Guerra, en detrimento de San Sebastián de Rábago. Para el aumento de San Ángel, Santa 
Coa propuso que todas las personas desertoras de San Sebastián, población que “más puede 
servir a cuervos que a gentes”198, y “que fugitivas y dispersas solicitan rehacerse”, se 
trasladaran, “pues salidos de tanta infelicidad y llevados a tierra tan fértil en que es tan fácil 
el alimento, tomará más vigor la habitación de San Ángel”.199 

Dentro de los argumentos de Santa Coa, las construcciones espaciales negativas en contra 
de San Sebastián y positivas a favor de San Ángel son muy marcadas. Lo mismo para Mier 
y Guerra en su defensa por San Sebastián. A Santa Coa relacionar a San Sebastián con lo 
infértil y lo improductivo, le servía como argumento para que se fomentara su proyecto en 
San Ángel. En más de una ocasión hizo ver su oposición a San Sebastián bajo el 
argumento de que era una tierra “más fértil de infelicidades que de terreno para 
cosechas”200, “tan ponderada de importante cuanto infeliz de cultivo”201, lo cual está en 
relación con la poca productividad lograda en el cultivo de trigo. A su vez, Mier y Guerra 
salió en defensa de San Sebastián: “su excelencia traía noticia de aquel paraje, lo ameno de 
su terreno, la benignidad de su temperamento y propiedad de su campo para la producción 
de otros frutos que subviniesen al consumo de estas dos provincias.”202 Ahora, en vista de 
la abierta discrepancia entre uno y otro, la idea que se generaba del espacio no era negativa 
por la poca intervención y control por parte de los “españoles” (algo que, como vimos, 
estuvo marcado a lo largo de toda la década anterior a la fundación), sino que funcionó 
como un argumento para defender los intereses políticos y de expansión territorial que 
tenía cada uno en la región.203 

Podemos atrevernos a proponer que este cambio en las percepciones espaciales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y del valle de San Sebastián específicamente, se da en buena 
medida debido al aumento del conflicto político y de los intereses tanto explícitos como 
implícitos sobre este espacio. Ya que en un principio, de manera generalizada los  
“españoles” que hacen referencia a las tierras altas de la Sierra Nevada lo hacen bajo unos 
criterios negativos. Sin embargo, hemos visto cómo a medida que este espacio hizo parte 
del mundo controlado y asimilado, dichas percepciones llegaron inclusive a contraponer la 
benevolencia de las tierras altas sobre lo “montuoso” de las tierras bajas, habitadas por 

                                                 
198 DE MIER, José M (comp.), Poblamientos. T II. pp. 130-131 
199 Ibíd. p. 130 
200 Ibíd. p. 143 
201 Ibíd. p. 138 
202 Ibíd. p. 174 
203 Esto se acomoda bastante bien a lo planteado por David Harvey , cuando advierte que los conflictos que se generan alrededor de ciertos 
territorios recae “precisamente sobre el sentido del espacio, que debía ser utilizado para regular la vida social y dar significado a 
conceptos tales como los derechos territoriales”. Pues personajes como Mier y  Santa Coa argumentaron lo benigno del espacio que 
defendían versus lo infértil e inviable del espacio al que se oponían, y  esto tenía de fondo la búsqueda por defender su expansión 
territorial. HARVEY, David. La condición de la posmodernidad. P. 227 



41 
 

chimilas.204 Vemos, que a lo largo de la década de los 40 del siglo XVIII la gran mayoría de 
los que aquí hemos considerado bajo la categoría de “españoles” comenzaron a 
experimentar esos cambios en las construcciones espaciales. Pero desde la fundación de 
Rábago en 1750 y los debatibles progresos que tuvo en los años siguientes, no todos se 
ponían de acuerdo en cuanto a la supuesta “benignidad del terreno”.205 

Quien más corrobora dicha relación entre los intereses políticos implícitos en el conflicto y 
los cambios en las percepciones espaciales, es el mismo cura fray Silvestre de la Bata. Él, 
había prestado un apoyo incondicional a Mier y Guerra, preocupándose por sus múltiples 
conflictos en la villa de Mompox, y defendiendo la población de Rábago sobre cualquier 
tipo de contradicción que de ella se pretendiera formular. Sus valoraciones positivas de este 
espacio, como más de una ocasión hemos visto, sirvieron como argumento para defender 
este proyecto. Sin embargo, a medida que esa producción del espacio en San Sebastián 
avanzaba, los propios intereses del cura lo desviaron a aliarse con el principal enemigo de 
Mier. En una carta al virrey Solís, Santa Coa dice:  

“hallándose estos [los misioneros] dispersos y acaso tan desembarazados  
como el citado fray Silvestre, sería conveniente que éste ocurriese a la 
importancia de San Ángel, que me la confirma en sus cartas, que no remito a 
vuestra señoría porque no es mi ánimo decir tanto como me expresa.”206.  

Había, en estos términos, correspondencia entre estos dos personajes, en donde el 
misionero abogaba por ser trasladado. Dicha correspondencia y la alianza que implicaba 
fue confirmada por el mismo Mier y Guerra: Silvestre de la Bata fue “persuadido quizá 
también para desamparar la fundación, como lo infiero con la correspondencia que hoy 
tiene con el marqués de Santa Coa e inclinaciones que ha manifestado a este a ejercitarlo en 
otro destino”207. 

Para agosto de 1754 Santa Coa escribe que “el mismo fray Silvestre me ha asegurado que 
fue engañado para aquel destino [de San Sebastián] a que se agrega haber salido de él”208. 
De hecho, al poco tiempo el misionero renunció oficialmente, abandonó San Sebastián209 y 
pidió su traslado hacia la misión de Tucuy.210 Las razones que da del abandono son, por un 
lado, la poca aplicación al trabajo de los presos trasladados desde Santa Fe “que bajaron 
aprisionados y violentos”; y por el otro,  “los de tierras calientes que por el frío se han 
retractado y arrepentido”211. Conviene subrayar la permanente referencia a las cuestiones 
geográficas como argumento para establecer causas y defender intereses. La tierra que tanto 
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defendía por ser de “temperamento frío”, era ahora un problema para quienes provenían de 
las tierras calientes. 

Vemos que el conflicto político entre Mier y Santa Coa tuvo unas expresiones que pueden 
considerarse a una escala regional. Pero lo que interesa aquí es ver cómo tuvo sus 
expresiones particulares en el escenario de San Sebastián de Rábago, y la manera en la que 
influyó sobre su abandono, tal y como lo confirma la documentación. Según Mier y Guerra, 
el traslado de fray Silvestre de la Bata se dio en buena medida  

“por disposición del marqués de Santa Coa; indicio bastante que algo 
comprueba las persuasiones que a la destrucción de aquel poblado [de San 
Sebastián] habrá tenido este sujeto, cuyas  propensiones  dirigidas a oponerse 
en cuanto puede a las fundaciones de mi cargo, por repetidas ocasiones lo ha 
manifestado, dejándose más claramente con la experiencia, según he tenido 
noticia de haberse encaminado para San Ángel algunos pobladores de 
Rábago, donde estarán si es que hasta hoy han podido subsistir”212 

Esta cita confirma la escala regional del conflicto –según Mier, Santa Coa se opone a todas 
las fundaciones a su cargo– y sus expresiones particulares en San Sebastián. También, se 
observa la importancia de la población de San Ángel sobre el abandono de nuestra 
fundación. En otro documento Santa Coa hace explícita su oposición sobre San Sebastián. 
Para él, en esta fundación “se fingían ventajas cuando clamaban los pobladores su 
cautiverio, teniendo por alivio arriesgar la vida en la fuga, de lo que habrá en esa corte 
bastantes ejemplares de los que habitaron aquel destierro”213. Y pide que “no se ponga 
embarazo a los que voluntariamente quisiesen ir a habitar en San Ángel, aunque sean de las 
otras fundaciones, con tal de que no se les estimule a salir de ellas”214.  

Cabe preguntarse qué tanto estímulo dio Santa Coa a los pobladores de San Sebastián a 
que pasaran a habitar San Ángel. Pero según él, “si alguno [de los que se fugaron de San 
Sebastián] ha ido a San Ángel, ha sido muy voluntario”, aunque esto no le quitaba que 
fuera “bien pagado y provisionado”215, por lo que ciertos estímulos debió haber para que 
los fugados pasaran a instalarse allí. Además, Santa Coa no admitió a muchos que le 
pidieron traslado, “pero sí a quienes han tenido la felicidad de salir de [San Sebastián], 
cuyo origen tan forzado como los sentenciados a presidio y no todos se agradan de la 
libertad de conciencia y falta de justicia en tales sitios”216. Todo lo anterior nos confirma 
que San Ángel sí se planteó como un proyecto competencia en contra de San Sebastián, y 
demuestra lo anotado por Marta Herrera sobre cómo en este caso, “el establecimiento de 
lazos de parentesco no siempre sirvió para cohesionar a la élite” haciendo que las pugnas 
terminaran “por expresarse en el campo de lo político”217. Este campo de lo político se 
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encontraba dividido en dos proyectos opuestos, que jugaron con lo positivo y lo negativo 
del espacio como argumentos para desprestigiar la labor del otro y promover la propia.  

Pero desde el cambio de virrey en 1753, la idea del virrey Pizarro de adelantar una 
fundación sobre “aquella fértil tierra”218 en la Sierra Nevada, no fue tan compartida por su 
sucesor, José Solís Floch de Cardona. En carta al nuevo virrey, que data de 29 de marzo de 
1755, Mier y Guerra rindió un informe sobre el estado de San Sebastián de Rábago. 
Además de ventilar muchos asuntos sobre su desarrollo –que en detalle hemos venido 
analizando a lo largo de este texto–, Mier hace referencia a la importancia del cambio de 
gobierno entre Pizarro y Solís. Pues fue desde ese momento que la oposición aprovechó 
para desprestigiar sus labores pobladoras, entre esas la de San Sebastián: 

“ Al irse ya cumpliendo el gobierno del excelentísimo señor don José Pizarro,  
y que se corrió la noticia de haberse nombrado por su sucesor, tan 
dignamente a vuestra excel encia […], con esta novedad, señor excelentísimo, 
tomaron los émulos grandísimo aliento para resucitar con mayor fuerza la 
oposición […] divulgándose varias y funestas voces con que se acobardaban 
todos los pobladores de Rábago”219 

El cambio de virrey vino acompañado de la destitución de Juan Marcos López de Montaño 
de su cargo de teniente de gobernador y justicia mayor de Valledupar y Pueblo Nuevo,220 
por lo que el nuevo orden sobre esta región y sobre San Sebastián ya no estaba tan a favor 
de Mier y Guerra. Según Mier, esta ausencia de autoridad contribuyó a que el marqués de 
Santa Coa inclinara a algunos pobladores a abandonar San Sebastián y trasladarse a San 
Ángel.221 Más de un autor ha coincidido en que el apoyo del virrey Solís a Mier y Guerra 
no fue tan incondicional como el de su antecesor Pizarro222, y que en el caso específico de 
San Sebastián, las autoridades regionales aprovecharon de esta coyuntura para buscar que 
el virrey suspendiera su apoyo a Mier en la promoción de esta fundación.223 

Vimos cómo dentro del proceso de fundar una población en la Provincia de Santa Marta, el 
establecimiento de nuevos pobladores y el nombramiento de órdenes en “lo espiritual” y 
“lo temporal” eran elementos centrales para promover una nueva fundación. Ya mostramos 
cómo se establecieron en San Sebastián los pobladores, provenientes de diferentes lugares, 
muchos de ellos lejanos. Y también, cómo el cura de la Bata y Juan Marcos López de 
Montaño fueron nombrados para cumplir con el orden espiritual y temporal 
respectivamente en esta población. Ahora, entrado el año de 1755, prácticamente nada de 
esto quedaba. Muchos habitantes y el mismo cura abandonaron la población. El teniente de 
gobernador fue destituido de su cargo, y Mier y Guerra, pese a ser reconocido en sus 
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labores por parte del nuevo virrey Solís,224 no contó con su incondicional apoyo de 
continuar la labor pobladora en San Sebastián. Paulatinamente los habitantes fueron 
abandonando el poblado, quedando los arhuacos y unos pocos “españoles”, pues se sabe 
que en 1756 quedaban allí solo cuatro familias.225 La fundación se dio por extinguida, y 
este intento específico por poblar las tierras altas en el Caribe concluyó cinco años 
después de haber comenzado. Sin embargo, la historia de este pueblo no se limita a lo 
abordado en este texto. Una interesante historia está por reconstruir, en especial si se 
considera que más de una vez hubo intentos por intervenir este valle de indígenas 
arhuacos, lo cual seguramente implicó nuevas formas de apropiar este espacio dentro de 
los parámetros culturales de sus nuevos habitantes. 

 

Conclusiones 

Todo lo descrito y analizado anteriormente nos lleva a establecer algunas conclusiones. Por 
un lado, hay que concluir sobre la importancia que tuvieron las élites regionales dentro del 
proceso de reordenamiento espacial en el Caribe a mediados del siglo XVIII. Vimos cómo 
para el caso específico de la Provincia de Santa Marta, la apertura de caminos y la erección 
de fundaciones, fueron una expresión más de la búsqueda de personas como Mier y Santa 
Coa por expandir su régimen de dominación territorial. Esto se vio favorecido por las 
formas que tomó la guerra entre España e Inglaterra en el escenario particular del Caribe, 
pues la búsqueda por abastecer a las ciudades costeras sitiadas, aceleró el dominio 
territorial de estos personajes a lo largo de la década de 1740.   

La reunión de ambos factores – la coyuntura de la guerra y su relación con la expansión del 
dominio territorial de las élites regionales– generó un nuevo interés por controlar el 
“territorio chimila”, que se extendía desde el río Magdalena hasta las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. La materialización de dicho interés se llevó a cabo desde 
1740, cuando se abrió el camino Valledupar-Tenerife. Dentro de esa búsqueda por dominar 
a los chimila, y como consecuencia de la mayor facilidad que encontraron los “españoles” 
de intervenir las tierras altas, aparecieron nuevas valoraciones sobre la Sierra Nevada, y 
sobre el valle de San Sebastián en tierra de arhuacos. Vimos que esas valoraciones 
“españolas” de las tierras altas tuvieron la característica de ser negativas en un principio. 
Lentamente y a medida que, a través del conocimiento indígena de la geografía, fueron 
conociendo las comunicaciones que dentro de sus parámetros resultaban imposibles, los 
“españoles” aumentaron su intervención sobre las tierras altas. Pero dicha intervención no 
fue significativa. El ejemplo de las “entradas” que buscaron desentrañar la relación entre 
arhuacos y chimilas lleva a concluir que, pese a que hubiera conocimiento del pueblo de 
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indios y de la labor encomendera y evangelizadora en San Sebastián, en la década entre 
1740 y 1750 aún no se pensaba a este territorio dentro de un interés político ni económico 
ambicioso y mucho menos duradero. De ahí que las ideas “españolas” de las tierras altas de 
la Sierra y del valle de San Sebastián en específico se mantuvieran negativas a lo largo de 
ese período. 

Pero una vez la orden virreinal orientó los intereses “españoles” a poblar las tierras altas, 
nuevos criterios sobre el espacio se construyeron, y muchos de ellos resaltaron lo fértil de 
las tierras y lo ameno que era habitarlas y cultivarlas. Esto nos llevó a comprobar que, si 
bien en la coyuntura histórica comprendida entre 1739 y 1750 de manera general los 
“españoles” relacionaron esas tierras altas con lo negativo, a medida que se promovió la 
fundación se orientaron hacia lo positivo, llegando incluso a contraponer lo bueno de las 
tierras altas sobre las bajas, que eran habitadas  por los “indios bravos”. No obstante, el 
desarrollo  histórico de San Sebastián comprendido entre los años 1750 y 1755, generó 
unas percepciones espaciales “españolas” diferenciadas. Entre los mismos “españoles”, 
unos argumentaron y defendieron lo benévolo del terreno, mientras que otros 
argumentaron lo contrario. Lo anterior, comprobó la hipótesis planteada de que las 
construcciones sociales de este espacio respondieron a los intereses que sobre él había en 
esta coyuntura específica.  A partir de su fundación en 1750, y con el avance en términos 
sociales y económicos de la población, dichos intereses no sólo demostraron oponerse, sino 
que a medida que el tiempo pasó, fluctuaron como consecuencia de su propio desarrollo 
histórico. Esto lleva a pensar en la importancia de entender al espacio como una 
producción social, que está permanentemente sujeta al cambio, es decir, a la historia. 

También, vimos cómo el desarrollo económico y social de la población contó con dos 
particularidades: primero, que San Sebastián se planteó como uno de los pocos –si no el 
único– proyecto de sembrar trigos en la Provincia de Santa Marta en la época. Segundo, 
quienes fueron trasladados a habitarlo provenían de lugares muy lejanos, lo cual no 
necesariamente respondió a la intención original de habitar con arrochelados. El traslado 
de presos desde Santa Fe hace pensar en esta particularidad. Todo esto lleva a plantear a 
San Sebastián de Rábago como un caso singular dentro del poblamiento del Caribe 
neogranadino en la época, pues al plantearse como un proyecto de producción de harinas, 
implicaba que se llevara a cabo en tierras altas, que tan al margen de la atención 
“española” se habían mantenido. El desenlace de los factores económicos y sociales, llevó 
a que posiblemente esas percepciones sobre el espacio se transformaran con tanta rapidez. 
Pues el mismo cura de la Bata –que vimos cómo defendía la fertilidad de las tierras–, en 
vista de la falta de pobladores y de la poca aplicación al trabajo de los presos trasladados, 
terminó por argumentar que la población de Rábago resultaba inviable. Que estos cambios 
se hayan expresado en tan poco tiempo, comprueba que este proyecto, pese a contar con 
causas de tipo estructural, es un proyecto que se expresó en un ciclo histórico de corta 
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duración. A su vez, lleva a pensar en la pertinencia del marco temporal escogido para esta 
investigación. 

Otra conclusión que se deriva, es que el conflicto entre las élites regionales jugó un papel 
importante dentro del proceso de poblamiento y de despoblamiento. Como vimos, desde 
los primeros traslados de habitantes al pueblo hasta su posterior abandono, el conflicto 
entre Mier y Guerra y Santa Coa se mantuvo, y tuvo expresiones a nivel regional y local. 
Esto se demostró bajo el ejemplo de las familias momposinas, de la disputa de los 
encomenderos, y sobre todo en el nuevo escenario que Santa Coa planteó como 
competencia a Mier: la población de San Ángel. El abandono de San Sebastián y el favor 
que Santa Coa pidió para que se aumentara San Ángel, fue una muestra muy clara del 
conflicto. También, nos llevó a entender que las percepciones del espacio de San Sebastián 
de Rábago, funcionaron como una herramienta argumentativa relevante dentro del 
conflicto, y en buena medida condicionaron su desarrollo, especialmente en los últimos 
años en los que se percibió el abandono.  

Por último, una conclusión que se deriva de este análisis, es que efectivamente un caso 
particular puede hablar sobre cosas más generales. El caso de San Sebastián de Rábago no 
sólo demostró ser una expresión de un fenómeno histórico de escala regional, sino que la 
aproximación teórica desde la cual fue abordado este caso –es decir, pensando en la 
relación entre el desarrollo histórico y las construcciones sociales del espacio geográfico–, 
llevó al planteamiento de nuevas preguntas que pueden plantearse en diferentes escenarios. 
¿Cómo se ha entendido y se está entendiendo a las tierras altas? ¿Bajo qué parámetro 
estamos construyendo esos espacios? ¿Qué cambios conocen dichas construcciones  y en 
respuesta a qué intereses? Esto permite concluir sobre la importancia de valorar al espacio 
no como algo objetivo, universal y permanente, sino como una construcción social que 
cambia con el paso del tiempo, como una producción social que responde a unos procesos 
históricos y a unos parámetros culturales determinados. 
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