


Entre lo geoestratégico y la "búsqueda" del Estado:

La expedición Fidalgo en la Costa Atlántica
1790 -1805

Jorge Conde Calderón

El siglo XVIII constituye para Hispanoamérica lo más A diferencia del caso inglés e imitando el modelo
rico no sólo por los intentos innovadores de la ad- galo. las expediciones ilustradas españolas fueron
ministración borbónica. sino por lo que ella proyectó promovidas y fomentadas por la Corona o sus repre-

y generó. sentantes ultramarinos. Sólo a finales del siglo XVIII.
después de la expulsión de los jesuitas y cuando se

El programa imperial borbónico se fundamentó en crearon las Sociedaes Económicas. la monarquía bor-
un nacionalismo protoeconómico que pretendía bónica patrocinó la intervención privada en la consti-
recuperar el comercio de sus colonias del control tución de instituciones y empresas. Pero ello fue
extranjero. 1 relativo; era una privacidad inducida desde arriba. en

la que participaron los mismos funcionarios buscando
Uno de los tantos mecanismos diseñados para su promoción política. 4

lograrlo lo constituyeron las expediciones científicas
que. a través de ambiciosos programas de reconoci- Al margen de los estudios geográficos y de historia
miento. decartografiado de costas. de nuevos derroteros natural. sus principales objetivos. las expediciones
y de exactitud en las medidas. le permitirían al Estado también consignaron descripciones y apreciaciones
español un conocimiento más amplio para una en tomo a los grupos indígenas. el incremento de las
sistemática exploración. explotación y dominio de las castas. los despoblamientos de ciertas áreas. las re-
economías coloniales en América o el Pacífico. 2 laciones entre los españoles y criollos. el grado de

lealtad de estos últimos a la Corona. etc. Tales infor-
Aunque no dejaron de ocultar su dimensión militar maciones suministradas en forma consciente o in-

y comercial. que en nada empañaba o mermaba su consciente. según el caso. le permitían al Estado
proyección científica. las expediciones adelantadas español vigilar el carácter general de sus colonias.
por España en el siglo XVIII se originaron al contactu Estos elementos. observados tempranamente por Jorge
con el ejemplo vivo que ofrecían otros países europeos. Juan y Antonio de Ulloa. facilitaron percibir la
en particular. el modo paralelo de desarrollo respecto construcción del concepto de identidad y conciencia
del caso francés. lo cual tiene su explicación histórica de sí criollo. reflejado en un rechazo al elemento
por la procedencia de la dinastía borbónica. 3 español que veían llegar en "mísero e infeliz estado a

sus tierras" 5. concepto afianzado en el transcurso del
siglo. y que movería a Alexander von Humboldt. en el

1 Stein, Stanley y Stein, Bárbara. La herencia colonial de momento de cambio de centuria. a expresar: "Los
América Latina. México, Siglo XXI, 1979, pp, 83-117. criollos prefieren que se les llame americanos; y

desde la Paz de Versalles. y especialmente desde2 Lafuente, Antonio. "Las expediciones científicas del
setecientos y la nueva relación del científico con el Estado", en
Revistadelmias. No. ISO. Madrid, 1987, pp. 373-378, Constituye
tm excelente número monográfico sobre expediciones ilustradas. 4 Ibid.

3 Del Pino, Fennín y Guirao de Vierna, Angel. "Las expediciones 5 Juan, Jorge y De Ulloa, Antonio. Noticias Secretas, Bogotá,
ilustradas y el Estado español", En Op. cit., pp. 397-427. Banco Popular, 1983. Tomo 11. p, 422.
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1789. se les oye decir muchas veces con orgullo: 'Yo unas directrices claras y concretas de la Corona

no soy español; soy americano'. palabras que espaft,ola. que se enmarcaban "dentro de una política

descubren los síntomas de un antiguo resenti- delargoalcanceyobjetivosdeternlinados:ladefensa
miento". 6 del imperio ultramarino español salvaguardando a

toda costa su integridad territorial". 6

Para el objeto de nuestro análisis. interesa la

preocupación perttlanente que recorre el informe de Sin embargo, la realidad era otra. Para finales del

la Expedición Fidalgo: la ausencia del Estado español siglo XVIII, no sólo la gran masa de americanos tenían

en extensas franjas costeras del litoral caribe, objeciones contra el régimen colonial. sino que dese

manifiesta en la incapacidad para someter a los 1 796 la misma España era arrastrada a las guerras de

belicosos indígenas guajiros y del Darién. controlar su imperial vecina. Francia. en calidad de satélite para

el abierto contrabando de ingleses y holandeses y subvencionarla sacrificando sus intereses propios. 9

mantener sitios poblados.

Esas oscilaciones geoestratégicas de España favo-

11 recían la presencia inglesa en el mar Caribe. El

testimonio consignado en el informe de la Expedición

La Expedición Fidalgo fue promovida y financiada Fidalgo no puede ser más indicativo sobre quién

directamente por S.M. Carlos IV. con "el objeto dominaba "nuestro padre Mediterráneo". A pesar de la

propio" de levantar y construir el "derrotero de las ruptura de las relaciones con Gran Bretaña. fueron los

costas de la América Septentrional desde Maracaibo jefes británicos de Jamaica quienes le concedieron.

hasta el Río de Chagres, que explica las cartas irónicamente. a la Expedición. el salvoconducto nece-

esféricas de las costas de la Goagira y provincias del sario "para continuar las campañas por nuestras

Río de la Hacha. Santa Marta. CartagenadeYndias. costas". asunto que el Comandante de la División

Darién del Norte y Portobelo y los planos de sus reconoció. y el Soberano no desaprobó, y "a cuya
puertos. yslas y bajos". 7 generosidad pagamos gustosos en esta mención el

debido tributo de nuestra gratitud". 10

Para tal desempeño. "honró S.M. a los oficiales

de su Real Annada". al mando del Brigadier don De otro lado, la supuesta integridad territorial del

JoaquínFranciscoFidalgoendosbergantines-"El imperio español había sido fracturada por las
Empresa" y "El Alerta"- con un total. cada uno. de ambiciones imperialistas británicas al instalar dos

62 tripulantes. Los bergantines trabajaban sepa- puntos de avanzada. Belice y la Guayana Británica.

radamente y se reunían sólo para la recíproca que podían repetirse en otras áreas de la Costa Atlántica

verificación en los puntos convenidos.__El método. de la actual Colombia". II

considerado provechoso. fue abandonado cuando

llegaron a Cartagena. por causa de las enfermedades m

que redujeron la tripulación a un solo buque. Lo

anterior. junto con los inconvenientes de la falta de El peligro mayor se levantó contra la provincia de la

recursos instrumentales y técnicos y las cir-

cunstancias de la guerra con Gran Bretaña. con-

tribuyó al retraso de la comisión que recorrió durante 8' quince años el litoral caribe merced a lo cual logró Del Pino, FennmyGulrao.deVlerna, Angel. Op. cit., p.412.

.Estos autores insertan un Apendice donde relacionan, para el
reconocer y rectificar un mismo sitio más de una siglo XVIII, un total de 41 expediciones con fecha, nombre,

vez.. reinado, lugar y finalidad, de las cuales 20 tenían una finalidad

geoestratégica. Véase p. 429.

En el fondo. la Expedición Fidalgo respondía a 9 L h J hn Op it. 39 46 E art " tirnc ,o ..c pp. y .n p e, una con nua
guerra que exigía se adoptasen todos los medios de economía
posible, movieron su Real ánimo á mandar se suspendiese la

6 Alexander von Humbo1dt. "Ensayo político sobre el reino de expedición y regresase a España". "La Expedición Fidalgo", pp.

la Nueva España". México, 1941, 11, p. 118. Citado en: Lynch, 13 y 14.

John. Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826. Barce-
lona, Ariel, 1976, p.9. 10 "Expedición Fidalgo", pp. 12 Y 13. El concepto "nuestro

padre Mediterráneo" es tomado de: Ferro Sayona, Jesús. "El7 "La Expedición Fidalgo". En: Antonio B. Cuervo. Colección Caribe, nuestro padre mediterráneo", en Huellas, No. 18,

dedocumentosinédítossobrela~raflaylahistoliadeCdombia. Ban-anquilla, 1986, pp. 5-8.
Bogotá, Imprenta de vapor de Zalamea Hennanos, 1981. p. l.
Citado en adelante como "Expedición Fidalgo", y la respectiva II Blanco Barrios, José A. "Antonio de Latorre y Mirimda,

página. funcionario poblador en la Provincia de Cartagena y explorador
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Guajira. Dada la privilegiada situación
geoestratégica 'de la península. el con-
trabando prosperó. lo cual dio lugar a
circuitos comerciales permanentes. que
reforzaron los vínculos entre ingleses y
holandeses con los nativos. 12

Para las autoridades españolas la
situación no era nada nueva. Ya a finales
del siglo XVII los escoceses se habían
establecido en la Provincia del Darién,
ante el conocimiento de las minas de oro
allí existen tes. Una empresa. la Compañía
del Darién (formada en Escocia con la
anuencia del rey de Inglaterra. quien los
alentó con exención de derechos por el
tiempo de 20 años, resarcimiento de los
buques que les apresaran o maltrataran
las demás naciones y otros privilegios) se
asentó en 1698 entre la Ensenada de
Calidonia y Puerto Escondido. Los es-
coceses fortificaron con dos baterías,
situadas una a la entrada del puerto, con
25 cañones, y otra de ocho. ambas con
600 hombres de guarnición. Los
escoceses trataron con los indígenas.
tomaron posesión de la costa entre Cabo
Tiburón y Puerto de Saribán, con 40
millas inglesas de fondo tierradentro.
todo con el nombre de Calidonia. La base
fundamental del tratado con los nativos
fue la mutua asistencia contra los
españoles. Finalmente. los escoceses
fueron desalojados en 1699. por una
expedición militar al mando del almirante
Peredoy ordenada por el teniente-general
Juan Díaz Pimienta, gobernador y ca-
pitán-general de la plaY-a y provincia de
Cartagena.la que teníajurisdicción sobre
ese territorio 13.

Aun así la situación persistió. y los
ingleses no desistían en tomar posesión
de territorios pertenecientes a la Corona

Mapa del Infonne de la Expedición Fidalgo que fue publicado en 1817, y se
encuentra actualmente en el Depósito Hldrográfico <le Madrid. rrornado del
Atlas de Mapas Antiguos de Colombia, siglos XVI A XIx. Bogotá, Arco s.f.).

española. En medio de los hechos buscaban reforzar
su amistad con los indígenas a través del comercio
ilegal.

en los Llanos Orientales", en Los Uanos: W1a /ústoriasinfronteras,
Academia de Historia del Meta (Complladora) , Bogotá, Crear
Arte, 1988, p. 112.

12 Gómez, Augusto J. "Los Wayúu", En Boletín de Historia,

Bogotá, Vol. 5, No. 9-10, enero-diciembre, 1988, p. 81. La imposibilidad de las autoridades españolas de
controlar grandes áreas de las Provincias de Riohacha.
Santa Marta y Cartagena. estuvo determinada por
una secular resistencia indígena combinada con la
presencia inglesa y holandesa. En efecto. desde el

13 "Expedición Fidalgo" , pp. 208 Y 209. Pércz Ayala, José

Manuel. Antonio Caballero y Góngora. Virrey y Ar7.obispo de
Santa Fé, 1723.1796. Bogotá, Imprenta Municipal. 1951, p.
364.
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presente ensayo 14; las demás
tomaron variadas direcciones:
desaparecieron (Santa María
la Antigua del Darién, San
Sebastián de Urabá y San Se-
bastián de Buenavista); cam-
biaron de sitio (Santa María
de los Remedios y Santiago de
Tolú) o vivieron rápidos des-
poblamientos, de los que di-
ficilmente se recuperaron (la
misma Santa María de los Re-
medios y Santa Marta); al final,
dominó el eje de poblamiento
costanero Cartagena-Santa
Marta-Riohacha. con preemi-
nencia de la primera. pero con
un relativo despob1amlento del
interior de la región y un bajo
índice de crecimiento de-
mográfico 15.

En la provincia de Rioha-
chao a las hostilidades de los
-feroces" indígenas. se unían
la esterilidad y sequedad del
territorio. Esto contribuyó a que
establecimientos españoles
recién fundados. como el de
San José y el de Pedraza. fue-
ran abandonados en 1788 y
1789. respectivamente. El pri-
mero llegó a contar con una
batería para defensa del fon-
deadero. que fue demolida
cuando se abandonó el lugar 16.

Los "guajiros nación de
yndios gentiles" preferían
comerciar con los "tratantes
yngleses y holandeses", quie-
nes frecuentaban las bahías
de Honda y de Portete. La
primera, única en sus inme-
diaciones con agua dulce, y la

momento del establecimiento de la dominación
española. ésta demostró su precariedad. Los indios
guajiros. taironas. caribes. chimilas y del Darién
presentaron una tenaz resistencia. que adquirió un
perfil de larga duración y configuró el régimen
espacial de la región. De las fundaciones realizadas
entre 1510 y 1540 en la Costa Atlántica. sólo
Cartagena tomó creciente importancia. yeso por
factores cuyo tratamiento no entran en la órbita del

14 Una buena síntesis de esos aspectos es la de Melo, Jorge
CrIando. Historia de Colombia. Tomo l. El establecimiento de la
dominación española. Medellín, Editorial La Carreta, 1977.

15 "Apuntes reservados de Don Francisco Silvestre". En:

Colmenares, Germán (Compilador). Relaciones e irifOmleS de los
gobernantes de la Nueva Granada. Bogotá, Banco Popular,
1989. Tomo 11, p. 87.

16 "Expedición Fidalgo", pp. 25 Y 26.
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Fragmento del mapa de la Expedición F1dalgo.

segunda. con un puerto natural de fonna cuasi-circular.
pennitian el fondeo de barcos en cualquier punto.

para facilitarles fusiles y pólvora a los nativos. "porque
en diferentes tiempos han experimentado el rigor de
las mismas armas que les han franqueado" 17.

Por ellos los tratantes sacaban ganado vacuno,
mulas, cueros y palo de tinte a cambio de cuchillos,
fusiles, pólvora, lienzo, llamado coleta, aguardiente y
tabaco. En los extranjeros siempre hubo desconfianza

17 ¡bid., pp. 29-34. Los indios guaJiros estaban divididos en
parcialidades, eran gobernados por sus caciques, a quienes
llamaban capitanes; las parcialidades reconocidas en el informe
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Lo que tal vez se presentaba era una situación de Sobre la provincia de Santa Marta, el informe
equilibrio. Al estar equipados los indígenas guajiros de advierte que "la ciudad ha sido pequeña y pobre", pero
las mismas armas, enfrentaban a los extranjeros, "si tuviese comercio activo de que se seguiría aumento
incluidos los españoles, en un mismo terreno bélico. en la agricultura y población de que escasea, sería una
La aprehensión que mostraban respecto a los españoles de las provincias más ricas de América." 20 Criticó el
es bien explicada por Fidalgo: "Rehusan el trato con sistema defensivo de la ciudad, por lo mal ubicado de
los españoles, los miran como sus enemigos por la las baterías ante la excesiva "elevación de los fuertes,
guerra que les hizo en los tiempos de los estableci- y cuando los buques á quienes quieran batir se hallen
mientos, además porque los tratantes procuran (para entre el islote (Morro) y la ciudad, peligra esta." 21
sus fines) fomentar la mala disposición de ánimo de los
Yndios contra los españoles; no obstante frecuentan Los detalles sobre la Provincia de Cartagena, su
la ciudad de Remedios del Río de la Hacha, a la que puertoysusinmediaciones son minuciosos y prolijos.
abastecen de carnes, aves y frutas, llevando también Por lo tanto, sólo se destacará aquí lo relativo a las
algunas perlas aunque pocas y todo a cambio de poblaciones interiores de la provincia, sin referimos al
aguardiente, tabacos y otros efectos á excepción de Puerto de Cartagena de Indias y su entorno urbano.
armas y municiones que no les franquean" 18.

La expediciól) destacó de la provincia su extensión,
El infonne resalta los valores tradicionales del la pluralidad étnica, las muchas poblaciones y pueblos

indígena, expresados en los conceptos de fidelidad, pequeños habitados por europeos, criollos, españoles,
honor y aprecio, contrarios a las prácticas axiológicas indios, negros, mulatos y zambos, los grandes llanos
de los europeos. sustentadas en la mentalidad prag- llamadas sabanas, entre las cuales estaban: Zamba,
mática y el lucro individual. Por eso, la admiración Tolú, Sinú, Mompox, Sabana del Valle y Barranca,
del equipo expedicionario cuando, a punto de ser donde se criaba ganado vacuno y, por último, los
ejecutados, el capitán Lorenzo y sus indios se opu- asientos mineros de Simiti, San Lucas y Guamoco,
sieron "valerosamente á los capitanes de otras tres productores de "algún oro en tiempo de la g~ntilidad,
parcialidades", comprometiendo su palabra y fide- según la tradición." 22 La comisión hidrográfica de
lidad a pennanecer en tregua mientras la expedición tierra firme levantó planos de los ríos desde sus bocas
recorría sus costas: gallardo gesto de indios "mages- hasta sitios o pueblos: el Sinú, desde su boca principal,
tuosos, generosos, valientes y belicosos", como fue- en el puerto de Cispatá, hasta el pueblo de Santa Cruz
ron caracterizados. En contraprestación, los nativos de Lorica, cabeza de partido. A partir de ese punto se
recibieronpresentesyregalosdelosexpedicionarios. basaron "en las mejores noticias y descripciones"
La práctica misma del bautismo de los niños se conocidas sobre su fácil Y segura navegación contenidas
inscribía en esta corriente de signos corteses, que en la descripción del río Sinú y su Partido realizada en
finalizaban en el rito de franquear con los extranjeros 1796 por Francisco Escudero, administrador principal
en prueba de amistad, el palito del hayo o coca de tabacos de Cartagena, los infonnes de Antonio de
pasándoloentreloslabios.Aquelque, desconociendo Latorre y particularmente del que el "ILmo. Sr. D.
la costumbre. lo rechazaba, los nativos guajiros lo Gerónimo de Liñán.- Obispo de Cartagena de Indias dio
tomaban como ofensa y desprecio, motivos suficientes al gobierno en mayo de 1802." 23
para desencadenar una guerra. Sin embargo, los
expedicionarios no escaparon a la utilización de su A partir de aquí comienzan los informes sobre las
código cultural para definir a los indígenas como
"bárbaros" cuando consideraron el vicio de embria- cunas: .son sumamente interesados, desconfiados, vengativos,
guez "común á todos los yndios y en tal estado traidores, sin fe ni palabra y muy borrachos". Todas estas

, " consideraciones pernliten apreciar como demasiado apresuradas

capaces de egecutar las mayores atrocidades 19. las afirmaciones de que los indígenas guajlros querian formar un

Estado independiente y su contacto con los exb-anjeros, parti-
l d c-b d l v:_11 Chimare Bahía H d P cularmente los ingleses, "implicaba la transmisión del idioma,eran: a e ~ ana e 4Ue, , on a, ortete,

d t b d i ligi t arl la d lCab d ]aV la IP -'¡ lRin ' S . d .ecosum res y ecreencasre osasconr asa s e ao e e, e aJaro y e con. u numero sc re UCla a tóli E _" ,,' Bell Le G +- C-- de". -ca ca spana. vease, mus, USLAVO. agena
quince mil y solicitaban el bautismo de los niños, no por Indias: de la Colonia a la República. Santafé de Bogotá, fun-

creencia, sino por utilidad que reportan, pues los capitanes de dación Simón wla Guberek, 1991, .25.
barcos en su calidad de padrinos (a quienes eligen los yndlos y p
para este fin) los regalan, y este interés hace que bauticen sus 20 Ibid., pp. 70-71.
niños cuantas veces pueden sin desprenderse de ellos. Abusan
de dicho sacramento". Ibid. pp. 38-40. 21 Ibid., p. 73.

18 Ibid., p.41. 22 Ibid., pp. 119-120.

19 Ibid., pp. 38-41. Con iguales estereotipos codificaron a los 23 Ibid., pp. 172-174.
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actividades guerreras de los indígenas. El pueblo de fundaron pueblos de españoles protegidos por pe-
San Bernardo del Viento. situado sobre un barranco queños fuertes: los puertos de Caimán. Concepción y
alto de la orilla occidental del río Sinú. invadido en dos Mandinga. Uno de los fuertes fue bautizado con el
ocasiones por los indios cunas o del Darién del Norte. nombre de Carolina. en honor a Carlos III. Aunque se
fue saqueado. algunos de sus vecinos asesinados e finnó un pacto entre el cacique general de Urabá,
incendiado por tercera vez: igual suerte corrió la Isla Bernardo de Mundigalla. quien se trasladó a Cartagena
Fuerte, que estuvo habitada por poco tiempo 24. en julio de 1787, Y las autoridades virreinales pro-

Qletiendo, el cacique general, fidelidad a la Corona y no
La situación se agravaba en el Golfo de Urabá o del trato con los ingleses. en 1791, el virrey Francisco Gil

Darién del Norte. asiento de los indios cunas. cuya y Lemus, reconociendo lo precario de los estableci-
organización tribal no reconocía ni vas:aIlaje al monarca mientos y las ingentes sumas gastadas en la empresa
español. ni subordinación a capitanes o caciques. a colonizadora, ordenó la demolición de los fuertes y el
los que sólo atendían "para acciones de annas o abandono de la población 27.
invadir establecimientos españoles. ó bien en defensa
propia". El número de indios en armas era muy Años más tarde. la Expedición Fidalgo encontró
reducido; pero eran eficaces sus correrías e incursiones, que la región era "tierra de nadie", y el poder español
por la protección que les ofrecía un medio geográfico no tenía presencia desde el río Sinú de la provincia de
selvático y húmedo. Sin manufacturas, ni agricultura. Cartagena hasta Portobelo en la de Panamá. "No hay
su comercio estaba reducido al cacao, de excelente pueblo alguno de españoles. ni más habitaciones que
calidad. de los cacahuales dejados por los franceses una ú otra ranchería de indios Cunas desde el golfo del
que se domiciliaron entre ellos, procedentes de los Darién hasta el de San BIas de las islas Mulatas" 28.
filibusteros. También cambiaban tortugas y careyes y
recibían machetes, hachas, arpones, anzuelos, cuchi- El problema no era nuevo en absoluto. La región fue
lIoso lienzo, llamado coleta, y algunos listados, fusiles, objeto de las primeras fundaciones españolas. pero
pólvora. balas. aguardiente y tabaco en cigarros. Las hacia el cuarto decenio del siglo XVI entró en una
prácticas del bautismo eran iguales a la de los guajiros, etapa de abandono. que convirtió el territorio en una
pero de una religiosidad más supersticiosa 25. frontera abierta. móvil. con presencia de nativos beli-

cosos, filibusteros franceses e ingleses. misioneros
Entre 1784 y 1788, el Virrey Arzobispo Antonio capuchinos y franciscanos. militares españoles con

Caballero y Góngora emprendió un plan de defensa y fines colonizadores 29 y palenques, "pueblo de negros
colonización del Darién, para lo cual se trasladó a forajidos" 30. que moldeó el carácter conflictivo del
Cartagena, donde preparó la expedición proyectada. territorio del Darién y de Urabá.
al mando de Antonio Arévalo. Mariscal de Campo 26. Se

27 PérezAyala, José Manuel. Op. cit. pp. 166.168. "Expedición
Fidalgo", pp. 188, 197 Y 198.

24 [bid.. pp. 175-178. El problema era que luego de su 28 "Expedición Fidalgo", p. 210.
despoblamiento, difictlmente un sitio o pueblo era repoblado por
"ningún español". Véase Pérez Ayala, José Manuel. Op. cit. 29 Un registro cronológico de los hechos más importantes en

elGolfodeUrabáentre 1510y 1956 se encuentra en: Hemández,25 [bid., pp. 184-185. Emesto. Urabá heroico. Bogotá, Biblioteca de Autores Colom-
bianos, 1956. Tomo 11, pp. 359-373.

26 Antonio de Arévalo fracasó en intentos análogos de pa-
cificación y poblamiento en territorio guajiro. [bid., pp. 48-50. 30 "Expedición Fidalgo", p. 258.
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