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El contrabando
en el Nuevo Reino
de Granada (I700-I739)
RODO LFO SEGOV IA
Trabajo fotográfico: EsLeban Pinillo

"Le plus c,:a cha nge, le plus c·est la rne rne chose''.

cotidi anid ad d e l com e rcio ilícito e n las costas del Nuevo R e ino d e Granada d urante la prime ra mit ad d e l siglo XVIIl tipifica un a época, unas
ca usas y unas e quivocaci o nes. Proporcio na, qui zá, a lg un as leccio nes a la
poste ridad , per o para e l fue ro inte rno res ulta inevitable admi tir que ·'cuanto más cambian las cosas, m ás son lo mism o".
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Página anterio r:
V iaje el e C ri s t óba l Co ló n a
Amé lica ( to mado d e Thcoclor

ele Bry. América, 1590-IÓJ-/. Madrid. Ediciones Si ruc la. 1902).

INTRODUCCIÓN
L a incapacidad de la me trópoli espa ño la para abas tece r adecuadam ente las necesidades materiales de s us re inos america nos había a um entado progres ivamente
desde la Conq uista, pe ro nunca fue tan grande com o dur ante los prime ros cuare nta a ños d el Siglo d e las Luces. L as E spañas alcanzaron e nto nces s u nadir co lo nia l.
Ya d esd e la segu nda mitad d el siglo XVII , la d ecad e ncia d el pode río nav al hispano
y la ocupación d e Ja m a ica , H a ití y las " is las inútiles" e n las A ntillas Me no res,
había abie rto, d e pa r en par, los portales d e l con trabando. Los ho la ndeses se adueñan de C urazao d esde m ediados d e r634. Ingla te rra co nquista a J am aica e n 1655 ,
y los fra nceses, e n 1665 , extie nde n su p ro tecto rado sob re la isla de Tort uga y la
vecina costa de l f uturo H aití, qu e d esd e hacía va rios decenios era e l refugio d e los
b uca neros. La d ebilitada Espa ña n o tie ne más re medi o que reco nocer la posesión
de jure d e estos y o tros terri to rios antes d e fina liza r e l s ig lo XVll Pa ra 1700. los
boquetes come rciales e ra n e norm es.
1

•

L as déb iles compuertas contra e l contraband o te rmin an por de rrumbarse con la
gue rra de la S uces ió n Española (qo i - 1713) , a l m o ri r C arlos IL, e l último ele los
A ustrias ibé ricos. España, a liada con la poderosa Fra ncia de Luis X IV. e nfrenta a
Aus tria , y a Inglate rra y H o land a, las potencias ma rítimas que le d isp utaban e l
come rcio de Am é rica. E l trá fi co lega l co n el Pe rú y Ti e rra Firme se int e rrumpe
casi tota lmente . L os grandes convoyes a nu a les - o cua ndo se podía o se queríaa las fe rias de Ca rtagena y de l l stmo (Po rt obe lo ) , d e por sí me rmados desd e fi na les
d el siglo a n teri or, cesa n d espués ele la traged ia del ga leó n San J osé e n 1708. Apenas alg ún navío d e aviso , porta ndo e l correo y un reducido cupo de me rcancía,
osaba re tar e l bloq ueo nava l d e Ingla te rra y, e n me nor grado, de 1lo landa , que.
teme rosas d e lo q ue podía significa r para sus inte resas me rca ntiles, se o ponían a la
llegada d e Fe li pe d ' Anj o u, ni e to del Rey Sol, a l trem o d e la E s pañas 2 •
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En la l.''tl.'nl Curat an . lo'
barco' atracaha n frenk a la~
pue rta!> dt: la\ l.'a).a!>. No había recargo:. por tran ~ho rd o.
La •~la vulnerable por su ccrcama a la col-ta venezolana.
estaba mu\ h1cn defendida.
Celestino Arau1. Monfant c.
El contraharulo holandés en
el Cariht• tltmmu• la p rimera
mitad del ~iglo XVIII. Caracas. 1984. t. l. págs. ..p -46.

5· Robín Blackbum. The Mak ing o[ New World Slavery.
From the Barroqtu to the
Modern, 1492-1Hoo. Londres
y Nueva Yo rk. 1997. pág.
294. Los españoles se ocuparon sólo e xcepcio nalmente
del comercio de esclavo s. El
tratado de Tordesillas le impidió a España establecerse
en África. La corona española optó por contratar el suministro de negros po r medio d e Asientos. contratos a
largo plazo que le significaban ingresos.
6. Henry Kame n, The War o[
the Spanish Succession in
Spain. 1700 -17 15. Londres.
U nive rsity of Indiana. 19Ó<).
pág. 1657· El más comple to análisis de l
contrabando en Tierra Firme duran te la primera mitad
de l siglo XVIII se encuentra
en Lance Grahn. The Polirical Economy of Smuggling.
R egional Info rmal Economies in Early Brmrbon New
Granada. B<)Uider (Colorado) y Oxford ( Reino Unido). Wcstview Press. 1997.

R. Para explicar las diferencias
e ntre Cartage na y Santafé
durante la Prime ra Re pública (Patria Bo ba) . y más ampliamen te e nt re e l talan te
coste ño y la Colo mbia andina. hay que refe rirse inevitable mente a la influe ncia
pe rmisiva de l come rcio ilícito durante la Colonia. La
econo m ía ca fe te ra , con su
corolario: la licencia de importación y la inve ter ada
sobrevaluació n de la moneda. han sido la prolongación
de esos antagonismos .
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Navío negrero. IRJo.

A expensas del pretendido mo nopolio comercial español, Jamaica se convierte en
la más grande fuente de contrabando hacia la América Hispana3. Holanda no se
queda atrás. Curazao y San E ustacio (puertos libres), con sus excelentes radas.t.
son las bases tanto de su Compañía de las Islas O ccidentale s, como de un enjambre de mercaderes particulares. Francia, en calidad de aliada del flamante Felipe
V, inicia la explotació n del lucrativo Asiento de Negros -el suministro de esclavos- por intermedio de la Real Compañía de G uinea, en 1702s. Aprovecha ndo el
libre ingreso de sus navíos negreros a Cartagena de Indias, Francia negociaba desde los mismos barcos en que transporta ban a los cautivos.
Dice el historiado r Henry Kamen que la ausencia de los galeones generaba la aguda escasez de bienes importado s legalmente a Hispanoam érica y "los comercian tes locales, a menudo ayudados abiertame nte por los funcionari os, compraba n
encantado s los productos necesarios [de los buques extranjero s] si no había buques españoles que se los propo rcio naran " 6. Los más importantes artículos del
comercio ilegal eran esclavos y telas de toda índole (" negros y ropas", decían en la
época7, que eran como el whisky y los ciga rrillos de hoy). También significativas
eran las harinas. El quebranto de las flotas de España llevó a los comercian tes de
la costa no rte colombian a, desde el lago de Maracaibo hasta el golfo de U rabá, a
surtirse abiertame nte - po r necesidad e inclinación- de embarcaciones foráneas.
en especial inglesas, francesas y ho landesas, ancladas a veces en la misma bahía de
Cartagena de Indias. La penuria se acentuaba po rque tampoco llegaban géneros y
harinas del reino; es decir, del interior de Colombia. La altiplanicie cundiboyacense
suplía, en el mejor de los casos, un cuarto de las necesidades de la harina para
hornear e l pan de Cartagena R. Y tampoco resultaba aconsejable depender, para un
alimento esencial, de los aleato rios suministro s de la penínsul a Ibérica, de manera
que la única alternativa fiable era el co mercio ilegal.
E n teoría, al menos. la política comercial hispana no podía ser más clara: desde la
Conquista misma, la monarquía española intentó monopolizar el comercio indiano.
El intercambio con América se reservaba para los súbditos de su majestad católica
que hubiesen sido expresame nte autorizados. Los extranjero s que transgrediesen las
órdenes reales infringían la soberanía del rey y los cánones aceptados universalmente con fuerza de norma internacionaL La represión del contraband o representaba la
afirmació n de la autoridad real y la vigencia de su justicia, tanto como una actividad
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Grahado e n home naje al virrey Sebastián de E slava con motivo de la
defe nsa de l puerto de Cartage na ante e l asedio de la escuadra inglesa
dirigida por Yernon ( 17..p ) (tomado de Gabriel Giraldo J aramillo. El
grabado en Colombia. Bogotá. Editorial ABC. 1959).

Co ntrac ubi e rt a (to m ad o de Al exa ndre-Oiivie r
Oexme lin, Hisroire des A venturiers Flibustiers. t. l.
1775).

,

de inspiración económica. Esa e ra la teoría, pero desde los gentlemen adventurers de l
siglo XVI. mezcla de come rcio y piratería -Fra ncis Drake entre otros-, la realidad
e ra bie n distinta. de manera que e l contraban do constituía un cánce r que roía las
e ntrañas monárquicas. El mercantilismo imperial. con su prete nsión de monopolizar
el comercio. se venía a pique fre nte a la angustia dia ria de los súbditos de España por
conseguir artículos indispe nsables. La me trópoli fue, casi desde e l principio. simplemente incapaz de abastecer las necesidade s de l Caribe neogranad ino.
A más de las ca re ncias e n el ~u mini s tro regula r. e l comercio legal flaqueaba bajo e l
peso de una asfixiante estruct ura impositiva. que e ra a su vez consecue ncia de l
ma nejo ce ntra lizado y regul ado de los costos de protección y de la necesidad de
ma nt ener un a participación para la co rona. Para el Pe rú y el Nuevo R eino zarpaba
-desde mediados de l siglo XVI- un convoy a nual de barcos me rca ntes bajo la
protección de navíos de gue rra. conocido comúnmen te como Los Ga leones. Pronto dejó de se r anu al pero siguió sie ndo la única opo rtunidad de comercio lícito e n
ferias que se celeb raba n e n Portobelo y Cartage na. Sus principales impuestos e ran
e l almajorifa zf?o (ara nce l) y la alcabala (ven tas). Ambos se cobraban a l peso (había excepcion es) co n ta rifas fijas según e l producto. Adicio na lmen te. los comercia ntes pagaba n la avería por la orga nizació n del convoy y el fleta me nto de los
ga leones escolta y un a tasa porce ntua l sob re las remesas de oro y pla ta q ue se
despachab an bajo fue rte protección a la pe nínsul a Ihé rica'1•
Po r otra pa rte. la decadencia de la ind ustria hispana. y aun de la producción agrícola. y la cont racción de la ma rina me rca nte espa ño la. le resta ro n e ncade na mi e ntos al tráfico india no . Los convoyes me rcantes beneficiab a n a los comc n:iantcs
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Piragua españo la (tomad o de A lexandre-Olivic r O exmelin . Hisroire des Avenruriers Flibusriers
t. l. 1775).

sevilla nos próxim os a la Casa de Contra tación y a sus contra partes en el Nuevo
Continente - a partir de 17 17. cuand o se ordena que todos los zarpes para Améri ca leven anclas de Cádiz. tambié n a los gadit anos- . E n Andalucía residía n tratantes de todas las nacionalidad es que servían de interm ediario s para los productos
extranjeros (sobre todo franceses y flamencos) que predominaban en la Carrer a
de Indias . Los comer ciantes rest ringían fluj os y demor aban embar ques para manipular La deman da. y por ende Los precio s, en detrim ento de los consum idores que,
razona bleme nte. salían a abaste cerse de o tras fuentes. Las práctic as restrictivas
socava ban la idea misma de merca ntilism o en el Caribe y en la Nueva G ranada y
creaba n oportu nidade s para que naciones rivales estable ciesen un comer cio activo
y rentable con sus productos y sus reexpo rtacion es 10•
Los bienes de contra bando, esenciales o superfluos. se conseguían más oportu namente y más barato s que los transa dos en las ferias de Cartagena o del Istmo. E l
precio era fundam ental en la compe tencia y desplazaba el comercio lícito, pero, como
se ha reitera do. el comercio ilícito satisfacía, además, deman das que el tráfico formal
no aborda ba suficie nteme nte. E l contrabando promo vía la eficiencia del mercado
burlando impuestos. y de esta manera cumpl ía una funció n socioe conómica útil para
todas las colonias del Caribe. Los argum entos morale s y de autorid ad dejaba n helados a los americanos. Vía cadenas de intermediarios, el comercio ilícito de las tres
p rovinc ias costeñ as de l Nuevo R eino de Gra nad a - Rioha cha, Santa Marta y
Cartagena- llegaba hasta Q uito y, en ocasio nes. hasta la lejana Lima. Merca deres y
consumidores rechaz aban tácitamente el merca ntilism o imperi al y se acerca ban más,
en lo comer cial. a la filosofía libreca mbista holandesa. No tenían . sin embar go, el
mismo espírit u de empresa. E n lo interno jugaban, como los mejores al otro lado del
Atl ántico. el juego de la transfe rencia de rentas vía los monop olios de Estado .

1o. 1h!d.

En 1705. el númer o de barcos extranjeros dedica dos simult áneamente al contra bando en los 1 .soo kilómetros de litoral caribe del Nuevo Reino de Grana da pasa-
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Cartagcn a (tomado de Alcxandr e-Olivier Oexmelin . Histuire des Al·mturic rs Flihusticrs. t. l.
1775 ).

ba de cien 11 . Lo que no e ra ó bice pa ra que . e n la prime ra mit ad de l siglo XVII L las
tres provinc ias de la costa. Riohach a. Santa Marta y Ca rtage na. pe rma necie ra n.
como Castill a e n la Pe nínsula 1 ~. devotam e nte fie les a su nuevo mo narca Bo rbón.
Fe lipe V, que les ve nía de Fra ncia. Los lea les súbditos mezclab an d trá fico cla ndestino con las hostilida des contra Inglate rra y H olanda, sin que los españo les de
América viese n e n e llo una contradicció n. A Ma rte lo que es de Mart e y a Me rcuri o Jo que es de Me rcurio .
Llegada la paz e n 17 q. no hay mejo ra inmedia ta de Jos suminis tros pe ninsulares.
Po r e l contrari o. el tratado de U trecht. que po ne fin a l conflicto . y las conve nciones
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Istmo de Panamá (tomad o de Alexan dre-Olivie r O exmelin . Hisroire des A venturiers Flibusriers,
t. l. 1775).

1_, . Gcorge H . Nclson. ··contrahand Trad..; u nder the A sient o. 1730-.w ··. e n H A H R .
1<)45-46. vol. Ll. págs. 55-67.
q . Carlos Ill es coronad o rey de
España e n 1709 d urante la
bn.:vc ocupació n de Madrid
por los ingleses. Ya para 1713.
sin embargo. habían muerto
su padre. Lcopold o I ( 1705).
y su he rmano J osé I ( 17 1 1).
Ahma es el emperad or Carlos V I y. como tal. m ucho
menos a tract ivo t a m bién
como rey de España para las
potencias marítima s que trataban de mantene r el equilibrio de poder e n Eu ropa.
Inglate rra y Holanda lo abando nan en 1713 y firman por
scpa.-ado la paz en U trecht.
Su propia paz tle Rastadt con
Francia. en 17 q . le asegura.
~in embargo. la obte nción de
lo que q uedaba de la vieja herencia de Carlos Q uinto en
los Países Bajos españo les y
la indiscutida posesión de Italia. ¡Nada mal! Linda y Mar~ha Frey. A Question of Em pm': Leopold 1 nnd the Wnr
of tlle Sprmisll Su ccession .
1701- 1705. Boulder (Colorado). 1983. págs. 87-88.

posteriores que lo compl ement an y aclaran . empeo ran la situación comercial de
España. Por una parte, el Asient o de Negro s se cede a la South Sea Company. La
agresividad comercial inglesa es más intensa que la experimenta da en la época de
los franceses y su Real Compañía de G uinea. Adicio nalme nte, Inglate rra obtiene
e l privile gio de un Navío de Permi so para acompañar a los Galeo nes en las ferias
de Cartagena y del Istmo. Las factura s de las q uinien tas toneladas autorizadas por
los tratados servían para legalizar interca mbios clandestinos, como lo demue stran
los anales de la South Sea Company 13. El Royal George, por ejemplo, cuyo casco
contenía mucho más que las tonela das permit idas y reabas tecido desde Jamaica,
parecía no desocuparse jamás.
Como nunca antes, el contra bando en todas sus fo rmas desplaza al comercio legítimo. Este estado de cosas frustra la política encaminada a su represión y da alas a
los tratantes extranjeros, que ahora consideran cualquier interfe rencia como la
violac ión de un derech o adquir ido. Para los rivales de Españ a, el comercio de
América poseía incentivos irresistibles. No sólo vigoriz aba su industria textil y
metalmecánica, sino que proporciona ba el numerario insustituible para el lucrativo intercambio con el Lejano Orient e. La China de la época ni necesitaba ni aceptaba nada de Occide nte como no fuera la plata de Méxic o y Perú.
Era, claro está, impen sable admitir derech os foráne os en el comercio americano.
Los abusos carecían de sustento ideoló gico. Felipe V. exhausto despu és de doce
años de guerra civil en su propio reino. buscó la paz ~on la anuencia de su abuelo y aliado Luis XIV- apelando a los intereses de Inglate rra, su más podero so
aunque ya fatigado contrincante, sin ceder un ápice en los principios. Desde su
débil posició n militar y financ iera, encon tró en la cesión del Asient o y la novel
fórmula de autorizar un Navío de Permiso ~on un cupo limitad o de merca ncía
libre de impue stos- que participara en las ferias con los convoyes del comercio
sevilla no, el camin o para que los inglese s abandonaran a su rival por el trono de
Españ a. el pretendiente Habsb urgo, Carlos l4 y lo desconociera n como herede ro
de Carlos 11. ¡Qué impor taba la legalización de una porción minúscula del contrabando inglés! No es del caso extende rse aquí sobre las implicacione s a largo plazo
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Feria de Portobello (Brasil) (tomado de Thomas Gage. ,Vo111·e/le Re/arion. Conrenam les Voyages
de Tlwmas Gage. t. l. 1694 ).

de semeja nte política: baste registrar que logró acele rar la firma de la paz. E l rey
Felipe e nte nd ía tambié n que España era España gracias a América y su come rcio
y que. por lo ta nto. el arreglo se ría transito rio. mientras recuperaba sus fue rzas.
Otras gue rras zanjaron la cuestió n. treinta años más tarde.

LA RECUPER ACIÓN DEL COMERCI O HISPANO
La corona española. e n medio de los destrozos causados por su participación e n
una inte rm inable gue rra europea -civil e n la Península-, y e n ple no a uge del
me rcantilismo. vuelve los ojos hacia el comercio monopólico con sus reinos de
ultramar. Su estrategia para recupe rarlo es simple: restablece r los lazos de inte rcambio oficial con sus posesiones de América y suprimir el contrabando. Inicialme nte. España. por faci lismo y por obligación contractual con Inglate rra. reimplanta
los modelos del pasado. Al mismo tie mpo que se hace n ingentes esfue rzos por
reconstruir la desaparecida marina hispana - me rcante y de guerra- se trabaja
e n un nuevo reglame nto pa ra reiniciar los convoyes de antaño. que aun dura nte la
gue rra. habían mante mdo za rpes irregulares pero sólo hacia Ve- racruz. E l recié n
instalado inte nde nte general de ma ri na. José de Patiño. acomete la tarea de redacción, pero ni siquie ra él -brilla nte y e n muchos aspectos clarivide nte- encuentra
de inmedi ato un esq uema que permita e nfre nta r al poderoso Consul ado de Sevilla
y a los intereses ingleses.
Los prime ros años pasan sin que nada se concre te. Los borradores del reglame nto
se multiplica n mie ntras la burocracia trata de conciliar innumerables inte reses. Sin
e mba rgo. a un a ntes de su e xpedición. bajo la presión de Ingla te rra. los ga leones
retorna n a Cartage na e n 17 16 con ape nas quini e ntas ci ncuenta toneladas de me rcancías registradas. bajo el ma ndo de Nicolás de la Rosa. conde de Vegaflo rida '='.
El resultado come rcial es mediocre pero sirve pa ra e nsaya r el Navío de Pe rmiso.
Los funcio narios e n Cartagena - te merosos del impacto sobre sus propios negocios de contraba ndo- se encarga n de que el viaje del Bedford co n la me rca ncía de
los come rciantes ingleses sea un desastre. Esta experiencia (y la de l E lizabe th en

H •tllll'

i l l l l )l \ 1

l

lllttii•IC, Jii\ IIC tl

\tll

\'1

, ,,_,.

tl l

!tt11:

15 . De la Rosa ..:s r.:l h..:roc: di.' la
batalla de las isla~ <.11.'1 Rosario. durante la cual se pierd..·
el San J o:-~ . el~ de junru de
170H . C o mandan t <..' di.' la
Gohrerno. r.:l te re:\.' ro r d mas
pc:yueño Je lo~ huques dt:
g uc: rra que e loco ltahan d
corno y. 'e ha te: n111tra í.kllo
navllll> IIH!k,el>
.v ~o lo sc: nn•
Jc: en la madrugada dd 9 1.k
JUil lO . luq!o J ..· a~11 t ar ~u:-.
lllllllll' llllh.' ~ y ,ufnr un c span tu:-11

[ ..p 1

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ca~llgo.

,

t

•

'
\

,~ 1 \

1 ,

1 \ J.

'

•

\

*

~

-~

Al -

{

O e

1

\

..

\

-A

• ,-

Cartagena (tomado de Thomas Gage. Nouvelle Relation, Contenant les Voyages de Thomas Gage.
t. l. •694).

tó. Muerta ( 1714) María Luisa

de Saboya. Felipe V se casa
con Isabel Famesio. La nueva reina de España y su ministro. el cardenal Julio Albero ni. provocan este absurdo
conflicto al pretender revisar
los tratados que po nen fin a
la guerra de Sucesión y asegurar un tro no italiano para
el infante Carlos (puesto que
España y América serán para
el primogénito. hijo de María Luisa). Antonio Ballesteros. Símesis dt• la historia de
Esparza. Barcelona. Sa lvat
Editores. 1950. págs. 379-81.
17. Pérez-Mallai na. págs. 41 012.
1 R. Para

un recue nto de tallado
del comercio indiano e n el
siglo XVUI. véase Geoffrey
J . Walkcr. Spanish Politics
ami Imperial Trade. 17001789. Londres. Indiana University Press. 1979.

H).

Anthony Mc Farlane. Co lombia antes de la Independencia. Ec.:onomfa. sociedad
y política bajo el dominio
Borbón. Bogotá. Banco de la
República/El Áncora Editores. 1997. págs. 172-73.

Ye racruz) provoca la modificación del Tratado de Utrecht para proteger aún más
a los británicos. La aplicación de las nuevas cláusulas debe rá esperar la conclusión
de la desatinada gue rra de la Cuádruple Alianza ( 171 8-1720 ), e n la cual España se
bate sola contra el resto de Europa 16• El conflicto conlleva una nueva inte rrupción
del come rcio legal indiano y e n esa confrontación se va a pique la incipiente recupe ración de la marina 17. El inte ndente general de marina debe volver a empezar.
Mie ntras tanto , Inglate rra y H olanda continúan , más activas que nunca, surtie ndo
las costas de la Nueva Granada.
El Navío de Permiso prolonga la vida de los galeones; p ara cumplirle a Inglaterra
e ra necesaria la existe ncia de convoyes y ferias. El incansable Patiño - ya superinte nde nte de Andalucía y preside nte del Tribunal de la Casa de Contratació n de las
Indias (Sevilla)- culmina e n 1720 la preparació n del " Proyecto para galeones, y
flotas del Perú , y Nueva España y para navíos de registro y avisos", denso y casuístico
documento que, con precisión burocrática, prescribía más de lo mismo. La corona,
presa también del consulado a ndaluz y de sus propias urgencias fiscales, insiste
te rcamente e n restablece r un esquema herido de muerte. Bajo la nueva política de
Patiño, zarpan galeones para Cartage na y Po rtobelo en 1721 , 1723, 1730, y finalme nte, en 1737, al mando de Bias de Lezo. Los convoyes acarrearon en promedio
2.600 toneladas de mercancías cada uno. A pesar de tratarse de cuantías modestas,
una fracción ape nas de las necesidade s de Suraméric a, todos resultaron en pé rdidas para los "galeonist as". La combinación de mercados saturados por el contrabando y la presencia del inagotable Navío de Permiso, con su mercade ría exe nta
de impuestos, los arruinan 1H. Desde el punto de vista de la corona, sin embargo, el
caudal de aproximad amente 65 millones de pesos transporta do por los Galeones
de Tierra Firme, si bie n no colma las expectativas, representa mucho más que lo
recibido en la Pe nínsula durante Jos primeros veinte años del siglo. A los convoyes
les fue me nos mal en Cartagena que en el Istmo, en parte gracias a la reciente
ape rtura de los place res auríferos chocoanos que increme ntaron el oro disponible
y, por lo tanto, la demanda en el Nuevo Reino 1 9.
E l restablecim iento de los galeones desnudó aún más la inhe re nte incapacida d del
sistema para abastecer, a la que se sumaba la incapacida d para preve nir. La forta-
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Escena de contrabando plasmada sobre unos azulejos del siglo XVIII (tomado de Hisroria de
Colombia. t. 3. Bogotá. Salvat Editores. 1986).

leza adquirida por los núcleos comerciantes -judíos muchos de e llos- en Ja maica y Curaza o, aunada a las muy precarias labores de· re presió n dada la debilidad
materia l para ponerlas en práctica. abrieron los postigos hasta el rebose. La me dida de fo ndo para estimul ar los intercambios ibéricos con su Amé rica te ndría que
espe rar a la expedición de '' Reglame nto de l come rcio libre" de 1778. q ue liquidó
e l mo nopo lio a nda luz y pe rmitió que todos los españoles, pe ninsula res o americanos. come rciara n libre me nte entre e llos - no con e l e xtra nj ero- e n cualquie r
pue rto a ambos lados de l Atlántico .

LOS CAMINOS DEL CONTRABANDO
EN EL SIGLO XVIII NEOGRANADINO
E n la costa Ca ribe de l Nuevo Re ino se desarrollaba e l más intenso come rcio ilícito
de toda Amé rica. Riohacha, Santa Marta y Cartage na (con Panamá) e ran las provincias de l contrabando por antonomasia. que fo rmaba pa rte centra l de su economía y de sus há bitos de consumo. Todos los ó rde nes de la socie dad, desde los
e ncumbrados hasta los paupé rrimos. de pendía n de los contraba ndistas pa ra sus
necesidades diarias. A principios de l siglo XVIII, los conseje ros reales conside raban que la mitad de l come rcio ilegal con las colonias ca ribe ñas de España ocurría
en la costa norte de la Nue va Granada 20 • Igua lmente. los come rcia ntes foráneos
estaban conve ncidos de q ue la zona e ra crucial para extrae r las riquezas de la
Amé rica Hispa na. Las razones de l desparpajo contraband ista variaban en las tres
provincias: e n la G uajira, reforzaba la independe ncia é tnica; e n Santa Marta. resultaba una actividad casi obligatoria. dada la inexiste nte ofert a de bie nes legalizados (un solo navío de registro entre 1700 y 1740): e n C'art age na. e nri quecía a los
peces gordos y aba ra taba la vida: y e n Mompox. era la razón de se r de la villa.
En materia de tráfico informal, la provincia de Riohacha poseía una costa tachonada
de bahías, casi imposibles de vigilar desde los cent ros de pode r hispa no. y la poblaba n indios indómitos que acudían al extranjero para comba tir al e ne migo a ncestra l.
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Reglamemo y aranceles reales para el comercio libre de
España a Indias. Sala de Libros raros y manuscritos.
Biblioteca Luis Ángel Arango.

Río Magdalena (tomado de Charles Saffray. Voyage a la NouvelleGrenade. 1869).

La provincia de Santa Marta aprovecha ba la proximidad al río Magdalena y la facilidad de transporte a Mompox. Esta última población, cercana a placeres de oro,
que le suministra ban el medio de intercambio y la enriquecían, se había convertido
en un próspero almacén de comercio ilícito lejos de las autoridades neogranad inas
para la conquista de los mercados del interior del reino. Pronto tendría condes y
marqueses, varones de sangre limpia enriquecidos por el contraban do y dispuestos a
pagar por el título. Cartagena , en cuanto la plaza, militar y comercial más importante de Tierra Firme y puerto terminal de los galeones, representa ba en sí misma un
mercado codiciado y, como emporio del tráfico legal y del Asiento de Negros, facilitaba la mimetización del contraband o. La administración local abría el camino; con
muy pocas excepciones, los gobernadores del siglo XVIII aceptaban o exigían dádivas para cohonesta r el ilícito, cuando no lo gerenciaba n como negocio propio.

21 . Existían

finas y bien calibradas balanzas neerlandesas
por todo e l Nuevo Reino.
Las inventaron para el prohibido comercio del Atrato.
y e n ellas se pesaba el polvo
de oro para o btene r su equivalencia con monedas acuñadas que escaseaban. Con
este método se faci litaba el
comercio (lícito e ilícito) y se
burlaba el impuesto sobre la
extracció n de oro conocido
como el .. quinto real ...

Los capitanes de los barcos extranjero s recibían en pago cueros, cacao, palo brasil
y ganado en los puertos más pobres. En los intercamb ios más organizados, mo nedas o polvo de oro 2 ' , plata en barras o acuñada, perlas y esmeraldas. Los traficantes se las arreglaban para acomodar se a las circunstan cias de tiempo y de lugar. De
todas maneras se trataba de una actividad fuera de la ley y era de rigor guardar las
apariencias. Todavía quedaban unos pocos funcionari os probos y, además, muchos súbditos de su majestad se sentían atraídos por las recompensas para los denunciantes del comercio ilícito, sin importarles mayormente el soberano o las consideracion es legales.
Los métodos de los contrabandistas evolucionaban según los escenarios. E n sitios
apartados, llegaban hasta las abras costeras donde habían concertad o citas previas
con sus clientes. E n los puertos donde se ejercía la autoridad real, empleaban intermediarios locales para sobornar funcionarios mientras esperaban aguas afuera,
[44]
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Diversos tipos de carabe las llega ron a América del Sur e n
Los grandes veleros. México. Edi torial Océano. 2003) .
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(tomado de Franco Giorgetti.

y cua ndo la vigilancia se torn aba de masiado celosa. e l intercambio se realiza ba.
con las dificultades previsibles. e n altamar. La necesidad de obtener agua y comida
o la ficció n de una ave ría e ran tre tas socorri das para ingresar a los pue rt os poblados y a Cartage na misma. En esto. los fra nceses. al iados durante la gue rra de Sucesión. era n maestros. y aprovecha ro n al máx imo su acceso franco a todos los pue rtos de Indias. En muchos casos. los ingleses. que poseía n una pode rosa esc uadra
basada e n Jamaica. escoltaban a sus mercantes con na víos de gue rra para ahuye ntar a los gua rdacostas o al corso español y. co mo podía espe rarse. tratantes de
todas las nac ionalidades se acogía n a la protección de los cañones inglcses 21 •

Los lugares de desembarque. hasta donde llegaban los comerciantes locales. no e ran
dife rent es de los actuales. Los contrabandistas apa recían e n la bahía de Cispat <1
- antigua boca del río Sinú- . en Isla Fue rte y e n Tolú. Este pue rto e ra ce ntro med ul ar
del comercio ilícito. De Jamaica desembarcaban negros y ropas. que luego subían por
el Dique (cuando era navegable) y el río Magdale na hasta Momp1JX. y a veces hasta
Honda. Tambié n se e mplcll han la isla de Barú. Galerazamba y la Barra nquilla de San
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Venta de un esclavo (tomado de Francisco Mota. Piraras
en el Carihe. La H abana. Casa de las Américas. 1984.

La q uinta parte del producto de las minas de oro es el tributo
que se paga al rey de España (tomado de Th e Drake Manuscripr:
in the Pierpont Morgan Library. Facsímil de la edición realizada e 158R. Londres. Andre Deutsch Limited, 1996).

Nicolás. Esta joven población sobre el río, a sólo ocho kilómetr os de la ensenad a de
Sabanilla, facilitaba el transbor do hacía el inte rior. Y era tal la intensid ad de su comercio prohibid o, que allí se radicaro n, a pesar de las carencias materiales para la
vida civilizad a, mercade res de Cartage na 2 3. Igualme nte favoritas e ran la Ciénaga Grande. Gaira, Bahía Concha . Riohacha y, por supuesto. toda la península de la Guajira .

2J . Ihíd .. rá!!. 2ñ3.

Es imposible establece r qué tan importa nte era el contrabando e n la Nueva Granada
dentro del comercio total del Caribe. No hay estadísticas para calcularlo, ni es posible
extrapolarlas de los datos fiscales del comercio lícito, que sí está debidame nte documentado. Se conoce. eso sí, la voluntad de la corona para erradica rlo y la casi temeraria resistencia de sus funciona rios y de la sociedad que regían para obedece r cuando
se intentab a: sus rasgos sociopol íticos estaban e ntrevera dos con la econom ía informal. Y se conoce tambié n la inmensa importa ncia que las pote ncias rivales de España le daban al come rcio de América . La plata y, en menor grado, el oro america nos
constituían práctica mente un monopolio mundial , y sin el suminist ro de numera rio
desde el Nuevo Mundo. se asfixiaba la expansió n económica e uropea. El tratado de
Utrecht. por ejemplo. contie ne muchas más cláusulas económicas que políticas. y la
mayor parte del siglo XVIII america no transcur re e n una larga guerra mercantilista.
Sin embargo. por no existir cifras. y porque los inte resados en ellas constituían un
sector que se hacía oír políticamente, las cuentas tendían a ser exagera das. A sí quedó
demostrado por la relat iva pobreza del comercio americano. que tantas esperan zas
había desperta do -en Inglater ra especialmente- , después de la Indepen de ncia.
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Sevilla (España) (tomado de Theodor de Bry, América. I590-I ÓJ4· Madrid. Ediciones Siruela.
1992).

LA REPRESIÓ N DEL CONTRAB ANDO
Dado el deprime nte panorama en las costas de l Nuevo R eino de Granada, la corona inte nta poner en marcha por a llí la segunda parte de su plan de recupe ración
de l come rcio india no: la lucha con tra el contrabando. Una medida pa ra restablecer la primacía real consiste e n explorar. desde finales de 1717. la posibilidad de
establecer e l Virreinato de Santafé. La nueva e ntidad debía reprimir los delitos
contra la Real Hacienda. y. a l mismo tiempo. reformar y central iza r política y
administrativam ente vastos te rritorios que iban desde la Preside ncia de Quito hasta
los confines del Orinoco. Cartage na deja estupefacto al muy ilustre Antonio de la
Pe drosa y Guerrero. e nca rgado por la corona de estudiar las condiciones para la
instalación del nuevo virre inato. No había aca bado de desembarca r e n e l mue lle
de Contaduría cuando se e nte ra de que el gobe rnador Gerónimo Badillo. el respetado Ba rtolomé Tie nda de Cue rvo y los otros oficia les rea les. sus colegas. e ran
cómplices e n una consuetudina ria defraudació n ad ua nera.
En realidad, ya desde mucho a ntes e ra conocida en la me trópoli la participación
de los funcionarios e n e l come rcio ilíci to. Los comercia ntes de Ca rtage na, los tra ta ntes que viajaban desde e l interior del re ino y los capita nes de las e mba rcacio nes
contraba ndistas. todos contribuían a las arcas del gobernador y sus secuaces.
Pedrosa impuso mult as y destituyó a los cabecillas pero. a la hora de recabar pruebas para su condena. las pesquisas del re prese nt ante del rey resultaron improuuctivas. Como é l mismo dice. "acá todo lo q ue fuese ment ira sc.:· justifica plenísimame nte como verdau: pero justificar la ve rdad es impracticable porque ninguno
la dice o porque no quie re o po rqu e no se atreve, unos por miedo. otros por contemplació n y otros porque no quiere n me te rse e n naua . Y como sean maluades
contra los inte reses de l Rey toJ os coadyuvan a e llas. poryue estún unidos por sus
fines particulares" 2 ". Por medio de la tortura pudo conoce r los nombres de algu-
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Negros empleados por los españoles. que al no rendir ya la mina, debían realizar el proceso de
producción de azúcar (tomado de Theodor de Bry. América, ISCJO-IÓJ4. Madrid, Ediciones Siruela.
1992).

nos contraba ndistas y fu ncio narios corruptos de segundo ra ngo. que fue ro n castigados. Las confesione s no cobijaro n, sin embargo. a los peces gordos, como Tie nda de Cue rvo. a q uie n no se logró imp licar.

25 . Véase

N1 co l á ~

d el Castill o
Mathic u. L o:; ¡{ohanadore.\
d (' e(/ rta¡.:t' ll (/ d (' 1" d Í ll.\.
1504· /!/w . Santafé de Bogo-

tá . H¡9H.
26. J osé de Zúñ1ga al rey. Cartagena . 15 d e marzo de I 7f>R.

A G I. Santafé. legajo 43527. A rauz. op. nt.. pág. 253-

En Carta ge na. co n la ra rísima e xce pció n de Jua n Día z Pimie nt a y Zaldívar
( 1699-1705 ). e l notable gobe rnado r e nviado a restablece r la confia nza en la corona
después de los estragos causados por los piratas de Pointis e n 1697, casi todos los
gobe rnado res de la provi ncia d ura nte la prime ra mitad e l siglo XVIII fue ron ve nales2s. Las e né rgicas instruccio nes de la Península contra el contraba ndo caían e n
oídos sordos po r la corrupte la de los e ncargados de aplicarlas. D e vez en cuando
se castigaba a un alto fu ncio nario, y a un a algú n gobe rnado r e n su juicio de resid e nc ia , p e ro la no rm a e ra la impunida d ge n erali z ada . Co n mu c ho pa r a
a utoj ustificarse, e l negligente J osé de Zúñiga (1706-1 7 12) afirmaba que, dada la
falta de comestible s y vestido po r ''las dilacio nes de la s flotas y los privilegios de l
Consulado de Sevi lla , [los natu rales] han de cubrir su desnudez donde quiera que
lo hallare n, y e l me rcader ha de a ume ntar su ca uda l [... ], sin que te ngan fuerza las
leyes ni los gobe rnadores pa ra corregirlo [... ]. po r carece r de fue rzas navales q ue
e ra el me dio de a presa rlos'' en los despoblad os do nde se ve rificaba e l inte rcambio 26. La ve rdad es que aq ue ll o no acontecía tan e n despoblad o. ni e l gobe rnador
e ra tan inoce nt e. Llegados a pue rto los galeo nes de l conde de Casa Alegre ( 1706),
cuya nave cap itana e ra la Sa n J osé. los e nto nces a liados franceses hicie ro n su agosto con la conni ve ncia de Zúñiga. Tres doce nas de sus ba rcos ingresa ro n li breme nte
a la bahía po rta ndo mercade ría para e l Pe r ú y para e l N uevo Re ino , con la excusa
de se r necesa rios para " abastecer" los buq ues de l condc 27.
Ya se me ncio nó que la creació n de l Vi rre inato de Sant afé ( 17 19-1723) debía servir
pa ra redoblar los esfue rzos de represión de l come rcio ilícito. Se contaba con q ue la
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Descripción de la isla de los Ladrones (tomado de Theodor de Bry. A m érica, 1590-IÓ]4 . Mad rid.
Ediciones Si ruela. 1992 ).
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Holandeses llegados cerca a la isla de los Lad rones (tomado de Thcodor de Bry. 1\ máim.
IÓJ4 . Madrid. Ediciones Siruela. l()l)2) .
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acció n e né rgica de los funcionarios re ales, y principa lme nte dd virrey y los gohe rnadores, se tradujera e n guardacostas. corsarios, guardas y re te nes inte rn os e n
todos los puntos donde pudiese atlo rar el contraha ndo. Como alicie nte , la ley lt.:s
concedía a los captores una tl!rcera parte de l valor dl!l a lijo e n remat e. después de
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Los españoles encontraron peces voladores de más o menos un palmo de largo que alcanzaban
a volar por encima de sus galeones (tomado de Theodor de Bry, América, I 5<)0-IÓJ4 , Madrid,
Ediciones Siruela, 1992 ).

gastos e impuestos. Como dos te rcios del importe de las ventas correspon dían a la
corona, la captura de matutes llegó a transforma rse en una fuente important e de
ingresos para las provincias de Riohacha y Santa Marta, en ocasiones superiores a
los ingresos corrientes28• Con ese incentivo, ya el infatigable gobernado r Díaz Pimienta había demostrad o que una flotilla corsaria, como la que él armó, podía
contribuir a reprimir e l contraban do. Sólo requería la voluntad del gobernant e 2 9.
Para fortalecer la autoridad del nuevo virrey, Jorge Villalonga , ante la avalancha
de pruebas sobre comercio ilícito a todos los niveles, se expide, e l 14 de noviembre
de 1718. una drástica real cédula. Se le conmina a confiscar los bienes de los implicados e n el come rcio ilícito aunque se trate de altos funcionari os y se le ordena
quemar las ropas y mercancías aprehendi das3°. Pero inútil era legislar cuando el
mismo Villalonga permite , a l regresar e l virrey a Santafé luego de un viaje a
Cartagena e n 1722, "a difere ntes de su familia " internar ''más de trescie ntas cargas
de ropa ve nidas por la costa". El propósito del descenso a la plaza fuerte había
sido justame nte ''remediar tan execrables abusos"3'.

2X. Véase G rahn . op. cit.
llJ. Arauz. o p . cit. . pág. 249.

.w . H oy ca he sugerir que. e n vez
de que marla!.. la~ mercancías
se reexporten a sus países de
ongcn para que . rematadas.
af<:cten Jm. me rcad os de su~
fah ricant<:'>.

.1 1.José Pat1ño a Andrés Pez.
Cádiz. 14 de ahril de 1722.
AG I. San tak. l<:gaJO 374.

Sucede que los funcionarios coloniales tendían a considerar su cargo en la administración como una oportunida d. En la costa del Nuevo Re ino, el contraban do era el
recurso próximo. Juzgaban que todos los participant es. desde el mercader externo
hasta e l consumido r, no hacían otra cosa que aprovecha r expeditas ocasiones de lucro
particular, dado e l lejano control imperial. Como observan Jorge Juan y Antonio de
Ulloa: "Los come rciantes [desde Santafé hasta Quito] baxan a aquella ciudad
[Cartagena ] con una crecida suma de caudales. emplean solo la mitad o me nos según
les parece [e n comprar me rcancía aforada], y con lo restante van a la costa y concluyen el resto de su empleo en géneros de contraband o; luego pasan a su destino a la
sombra de una guía. y de la confianza de que lo disimulen los Jueces por donde transi-
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Lan [subrayado del autor], y así introducen dos o tres tantos mas de lo que emplearon

Lícitamente"32 . Lo cierto es que, en los primeros cuarenta años del siglo XVIII, la
corona no logró controlar comercialmente las provincias costeñas del Nuevo R eino.
El oro se filtraba por los intersticios de un monopolio ficticio33. En lo que atañe al
Imperio español, la informal Libertad de comercio regirá, con pocas restricciones,
hasta la Independencia americana, a pesar de reformas posteriores que contribuirán
a Limitar el contrabando y a aumentar la participación hispana e n los intercambios.

EL CASO GUA JIR O
Por su especial significación, la provincia de Riohacha amerita un tratamiento aparte en el estudio del comercio ilícito neogranadino. Testimonios de la época tienden a
coincidir en que por allí pasaba más contrabando que por ningu na otra región de la
América Hispana. Su socio comercial era Mompox. H acia 1730, ese tráfico informal
abastecía de importaciones al Nuevo R eino y a la Presidencia de Quito. Mercenarios españoles y mercaderes extranjeros aliados a los guajiros controlaban el comercio de Riohacha. Los indios de la provincia eran dos a tres veces más numerosos que
la población leal a la corona en toda la Guajira. En la península guajira no existía
población bla nca estable. Los vientos dominantes, que soplan de este a oeste, entorpecían la navegación y el control político-mili tar desde los cent ros poblados de
Cartagena y Santa Marta3-t. Además. en vista de la leja nía y pobreza de la provincia,
los sumi nistros legales e ran casi inexistentes. Pasaban decenios sin la presencia de
un navío de registro. Los pobladores no tenían más recurso que e l trueque con quien
estuviese en capacidad de ofrecerles los bienes mínimos indispensables para la vida
civilizada, y esto estimulaba intercambios que rebasaban los límites de la provincia
de Riohacha. El contrabando se convertía así en la base de la economía y el ca nal
para vender los productos de la región (incluyendo los del Valle de Upar): como los
cueros de pelo, e l palo brasiJ. el tabaco, las mulas y el ganado3s.
Por otra parte, los guajiros mantenían simbólicas relaciones políticas con Inglaterra
-un tricornio aquí y una casaca allí para los caciques- y un próspero comercio
con ingleses y holandeses, quienes los proveían de una amplia ga ma de géneros
para int roducción al Nuevo Reino y de armas de fuego para su defensa. Por lo
tanto, el preámbulo de la represión del contrabando e n la Guajira era la subyugación de los indios. Se inte ntó por todos los medios. Experiencia frust rante para e l
prestigio milita r y político de España. Las expediciones de 1718, 1760 y 1771 no se
'
cubrieron de gloria. Esta
última, respuesta a la sublevación general de los guajiros
en 1769. se limitó a pe rmanecer en Riohacha a la espera de refue rzos, que, según su
comandante, debían prácticamente incluir todas las fuerzas disponibles e n la Améri ca Hispana. Con los mil hombres de su guarnición, una fuerza nada despreciab le
para una ex pedición a la .frontera, no se atrevió a enfre ntarse a lo 1o.ooo indíge nas
muy bien pertrechados que las tribus unidas podían movi liza rJ<>.
Se ensayaron las armas y se e nsayó la cruz. Ni lo uno ni lo otro fu ncionó. Capuchino s, jesuita s y franci sca nos fracasaron suces ivamente en sus mi s ion es
eva ngelizado ras (u na de las misiones supérstites legó la cus todia de Badi ll o, inmorta lizada por Rafae l Escalona). Intentar el uso de la fuerza a veces te rminaba
e n e l ridículo. En 1737, e l capi tán José Barón de Chávez. informado acerca de un
matute e n tránsito por e l Pája ro (cerca de las salinas de Manaure). cap tura a lo
contraba ndistas. pero es a su vez desa rm ado por un continge nt e guajiro. Al crle
devuel tas las armas y la libe rtad unas horas mas tarde. los indio. hicieron aber
que podía n adq uirir mejor arm ame nt o de sus socios ingleses y hola ndcse ·17 .
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32. J o rgc Juan y Antonto d e
U lloa. oucut,\ secrew ,. de
América , Bogot<1. 13ih1Lot cca
Banco Popular. ti)RJ, péíg.
198.

3:1· McFarlanc. op . ci1.. p;\g. 17..¡.
3..¡. Grahn. op . cil., pags. 3J·J5·
35. lbíd., págs . ..¡J-..¡1).
36. Para la l11storia del inte nto tk
omete r a los Gua¡tro-.. ' cae 1\1\an J Kuc thc. ·· l"hc
Pacilk atio n Ca mpatgn 111 1he
Rio hacha Fnmttc t. 177 ! ·7'-f·.
1-1 A 1-1 R. 1970. ' ol 1 . num ; .
péíg:,.. 467-..¡Ht
:,7. Grahn. op cu . pag. 1H
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Ve nta de esclavos en Haití (tomado de Voyagl' Piuoresque dtms les Deux Amériques. por M.
Alcide D 'Orhigny. París. 1fh6) .

Luego de inútiles y costosos desve los por colonizar pacíficame nte la pe nínsul a
como contrapeso de la dominació n guajira. la última te nt a ti va. esta vez de some timie nt o. según las pre fe re ncias gue rre ristas d el virrey Gu irio r. estuvo comandada por nadie menos q ue el coro nel de ingt! nie ros Antonio de Arévalo. e n
1 773· Con el a poyo de tropas. se estab leciero n colo nos bla ncos e n Ba hía Honda
- nido tradicio nal de contra ba ndistas- . se fundó Sinamaica casi a orillas del
golfo de Coquihacoa (Ve nez uela). al noroeste de Ma racaibo. y Pcdraza. e n la
hase de la penínsul a. al este d e Ri o ha cha. E l obje tivo estratégico de tal despliegue de fue rza e ra divorciar a los indios de sus aliados e xtranje ros. Tras dos años
de esfue rzos. los guaj iros pa recía n pac ifica dos a unqu e a costa de to le rar. haciendo la vista gord a por el mo me nt o. subre pticias actividades de co ntra bando. E n
1775. al despliegue de tropas y colonizadores se sumó. un a vez méÍS. el ele me nto
evangelizador. co n el regreso de los capuchin os. La situació n milita r continuaba. sin e mb argo. ines tab le. y sólo se inclinaba e n favor de los españoles mi e ntras las tribus no se unifica ra n. Pa ra consolida r la posició n se funda a Apiesi. e n
la dia gona l Ba hía H o nd a-Sina maica. Aréva lo. sa tisfecho. regresa a co nstruir
fue rtes e n Cartage na.

_1H. Véa-,c Kucthc . op. át.

La paz result a un espejismo. Los guajiros. instigados por ingleses y hola ndeses. y
alertados de que el propósito español era eliminar el come rcio ilícito. atacan Apiesi
y masacra n colonos. capuchinos y gua rnición. La beligera ncia indíge na estalla y. a
pesar de un último e xitoso esfue rzo colonizador al norte de Apiesi (Sabana del
Valle). los blancos, incluidos los frailes. se ven obligados a abandonar las posiciones e n la Alta Guajira. El largo y costoso e xperime nto culmina e n la te mporal
fortificación de Pedraza. para esta blecer una te nue línea de cont ención al tráfico
ilícito en la base de la pe nínsula desde Riohacha hasta Sinamaica, que tampoco
fructifica. Otras y más urge ntes exige ncias militares en la defensa del Impe rio socava n el vigor desplegado e n la conquista de una fronte ra lejana. Los guajiros de l
norte había n ga nado su inde pe nde ncia-'H· Los cun as del D arié n y los mosquitos de
la costa nica ragüense se verán some tidos a presiones similares y a sangrie ntas represiones. A la postre. lograrán tambié n resistir, gracias a su posición de fronte ra y
a sus relaciones come rciales con el e ne migo inglés.
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Negros trabajando en H aití (tomado de Voyage Pittoresque dans les Deu.x Amériques. por. M.
Alcide D'Orbigny. París. 1826).

Impote nte. el virre y Me ndinueta ( 1797- 1803), unos años más tarde. al refe rirse e n
su Relación de Mando a la reducción a la obediencia de los guajiros, sente ncia: " E l
inte nto de sujetarlos por la fue rza no ha salido bien [... ),porque están resabiados
con el trato extranjero y la libertad de comerciar [subrayado del autor) ...''39. Y estaba en lo cierto: los guaj iros, ejemplo de ilegalidad e independe ncia, anclaban su
voluntad de resistencia en las ventajas económicas, políticas y hasta ideológicas
que les otorgaba el contrabando. Después de habe r hecho el tránsito de la caza y la
pesca al pastoreo, su cultura nómada se adaptaba estupendame nte a las tareas de
acompañamie nto comercial. Con frecuencia se adentraban aguas abajo del río
Cesar, camino de Mompox. Su resistencia imprimió los rasgos esenciales de una
sociedad , ayer como hoy, e ntrelazados con la economía irregular. El Maicao de
nuestros días, con sus complejas respuestas a la regulación, tipifica la profundidad
de la articulación informal e ntre el norte de Colombia y el gran Caribe.

JI). Eduardo Posada y Pedro M.

HACIA OTRA GUERRA
El desorden no podía continuar indefinidamente. al menos no mientras España estuviese gobernada por la reformista dinastía Borbón. Poco a poco. los guardacostas de
la corona comie nzan a mostrar resultados. Después de l fracaso comercial de los
galeones de Manuel López Pintado e n 1730, arrecian las campañas contra el contrabando e n el Caribe neogranadino. La oficialidad formada por las escuelas de marina
de José de Patiño cosecha frutos4°. A Europa la sorprenden con la nueva armada
hispana, que ahora las potencias deben te ne r en cuenta. El rey consigue que los comerciantes gaditanos contribuyan al sostenimiento de los guardacostas que, aunque
eficientes, constituían una carga para la Real Hacie nda. En Tie rra Firme se agrega n
embarcaciones particulares, armadas e n corso. para la cace ría del comercio ilícito4 1.
La campaña contra los tratant es extranj eros se inte nsifica y se enco na. Ahora sale n a relucir esos derechos adquiridos que España siempre rehusó re<.: onoccr. El
argume nto se torn a e n batalla propagandística: la crueldad de los guardacostas
contra inoce nt es mercaderes se debate e n el Parla me nt o inglés. donde los comer-
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ctallle cue ntan co n amplia represen tación. Ade más, ha y otras friccio nes. España
Lk ca dar por term in ado el A icnto de cgro. con la South ea Company. que.
como e ha visto. co ntribuía a facilitar el comercio ilícito. E l negocio de contraba ndo bajo el ala de la import ació n de e clavos ame nazaba e l principi o mismo del
sistema merca ntilista español. Facto re de la co mpañía, aut o riza dos por tratados,
re idían con toda libertad e n los más impo rt antes puerto de Indias. O te n ibleme nt e, gercnciaba n la trata de negros pero en real id ad re mitía n delicada inform ación come rcial y ultimaban los arreglos del come rcio clandestino. Raro era e l fun cio nario e pañ o l de la Rea l H acienda en Amé rica que no recibiese coim as de la
compañía. Tan bue no resulta ba e l negocio de co ntrabando para la South Sea
Company, y para algunos de su altos fun cio nario . que cuando la coro na española, hastiada, ofrece un pago de contado para dar por terminado el Asie nto anticipadame nte, se lo rechaza-P.
A la tensió n sobre ma los tratos e indemn izaciones, y sobre el esta tus del Navío de
Pe rmiso, se sum a el creciente éxito represivo de los guardacost as. Orquestad a por
la South Sea Company y o tros intereses come rciales ingleses, cuyas pérdidas a
manos de la vigilancia española son cada vez mayores, aparece e n Westminst e r la
o reja del capitá n Je nkins, convenien temente conservada e n un frasco de fo rmo l
desde cuando le fu era ce rce nada po r un dizque desa lmado o fi cia l de guardacost as
españ ol. El barullo es infernal. D e allí e merge e l nombre moderno43 de un a confro ntación: la guerra de la Oreja de Je nkins, que estall a en octub re de 1739. En
España es, simpleme nte, la gue rra del Asie nto. En Colo mbia se la recuerda po rque su principal acción de armas fue la contu nd ente derrota de Vernon en el sitio
de Ca rtage na ( 1741). L as hosti lidades se p ro lo ngarán hasta 1748, a l enredarse el
conflicto e n e l Ca ribe con la guerra de la Sucesió n austriaca, en la cua l las dos
naciones continuará n en campos opuestos. I nglaterra saldrá de rrotada y E spaña
se librará de l A siento y de la Sou th Sea Company, aunque no del infatigable contrabando anglo-hola ndés. Eso, como se sabe, mientras exista n las causas, no se
e rradica r ep rim ié ndolo.

C OME R C I O ILÍ C I TO
CA R GAM E NT O S F R E CUENT ES

42. Ne lson. H A H R, págs. 55-67.

43· Los historiadores ingleses
del siglo XIX la llaman 'Tbe
Spanish War... Má tarde se
le adjudicó la oreja. nombre
que qui ere ser jocoso, un
poco para diluir la gravedad
del fracaso de las a rmas británicas durante la campaña
en el Caribe (•739- '7-l3) y.
en particular. el desastre de
Cartagen a .

Plantilla:
Te la fin a de lino
Lienzo listado de H o landa:
Algodo nes rayados
H olanda ordinaria:
Lino para camisas
Bocadillos anchos ordinarios:
L ino para sábanas
Co leta cruda:
D ri l basto
H o landillas:
Linos de colores
Calicó:
Te la de lgada de algodó n
Sa rga de Guinea:
Tej ido diagonal de algodón
Sedas, damascos y muselinas
Hi los y pañue los
Harina y condiment os
Juguetes y sombreros
Cuch illas, tije ras y peinillas de cacho
Cera y manteca
R epuestos navales y pedernal es
Piezas de indi as:
E sclavos
"Negros y ropa". Las telas eran e l whisky de la época , y los esclavos los cigarrillos.
Fuente: Lance Grahn, The Political Economy of Smuggling.
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EL COMERCIO LEGAL
CON CARTAGEN A DE INDIAS.
N Ú MERO DE BUQUES CON MERCANCÍAS
Año

Galeones

R egistros

J70I
1702
1703
1704
1705
J706
J707
J708
1709
1710
J711
J712
1713
1714
J7 15
1716
I7I7
1718
J7I9
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
I727
1728
1729
1730
!731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740

o

2

o

2

o

2

o

o

o

1

15
o
o

I

2

o

1

o
o

1
2

o

o

1

o
4

3

1

1

o
o

o

o

o
o

I

2

1

o

1

o

4

13

1

3

o

I

1

18

3

o
o

1

3

3

o

2

o

2

o
o

1

2
2

21

1

o

2

o

o

o

2

o
o
o

1

o
3

8
o
o

I

2

1

o

Totales

Avisos

79

I

I

13

56

Fuente: Geoffrey Walker, Spcmish Politics and Imperial T!·ade (I?00-1789)-
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