


LA PROVINCIA DE CARTAGENA

y su área de influencia en el siglo XVII.

Espacio y población*

María Cristina Navarrete**

ASPECTOS GENERALES La provincia de Cartagena era, en el siglo XVII,
la más importante del Nuevo Reino. Sirvió de nexo

El territorio al que hará referencia este articulo con el Darién y fue la puerta de entrada y salida
conformó una región geosocial y cultural en el siglo para el intercambio con el resto del mundo. Limitaba
XVII. Incluia la gobernación y provincia de al oriente con la provincia de Santa Marta, separada
Cartagena con su puerto, villas, pueblos, palenques por el río Grande de la Magdalena, al oriente con
y rochelas. y los centros mineros localizados en los los territorios del Darién, hasta el golfo de Urabá y
límites con la provincia de Antioquia.1 el río Atrato, y al sur, con la provincia de Antioquia,

a través de límites poco definidos.
Desde épocas tempranas, la provincia de Car~

tagena mantuvo relaciones comerciales y culturales La frontera sur fue presa de conflictos con otras
con la zona limítrofe de la provincia de Antioquia. proVincias meridionales. Desde las primeras épocas
Por .ello. es posible caracterizar este territorio como las autoridades de Cartagena asumieron una
una región. Asimismo. las condiciones geográficas actitud expÍillsionista en busca de los tesoros Zenú:
y los aspectos de conformación social favorecieron para lograrlo organizaron varias expediciones explo-
el sentido de región.,Por su parte, los distritos mine- ratorias. Una vez agotado el oro Zenú, las' animaba
ros de Zaragoza, Cáceres y Remedios además de la riqueza aurífera de la zona.
compartir la geografia y la etnia de la provincia de
Cartagena dependieron para su subsistencia de las El relieve de la provincia estaba formado por
provisiones que les llegaban a través de los ríos valles y alturas poco elevadas: Los valles. llamados
que los conectaban con Cartagena. Igualmente, por sabanas, comprendían los de Zamba, Zenú. Tolú,
esta vía salía el oro de estos distritos mineros hacia Mompox, Barranca y otros. En ellos había pobla-
la metrópoli. ciones grandes y pueblos pequeños habitados por

europeos. criollos españoles y gente de castas. Las
pequeñas elevaciones favorecieron el asentamiento

*Este articulo es uno de los resultados de una investigación de cimarrones por lo tupido de la vegetación y las
más amplia sobre la historia social de Cartagena en el siglo dificultades de acceso. Las sierras de Luruaco, las
XVII. de María y más al sur la serranía de San Lucas. se

**Historiadora de la Universidad Qel Valle. a la cual está convirtieron en reducto de negros cimarrones que
vinculada actualmente como profesora titular. Master en huían de las estancias de los alrededores. Igual-
Educación del City College de Nueva Yor~. y doctora en historia mente. tupidas de monte eran las estribaciones de
en la Universidad Complutense de Madnd. 1 dill id tal S J -. A 1a cor era occ en .an erommo y yape.

I La bibliografia respecto a la ciudad y provincia de Cartagena atravesadas por el río San Jorge. que marcaban el
es numerosa. Se sugiere consultar el prólogo de Gustavo Bell indefinido límite con la provincia de Antioquia. Los
Lemus a la obra El Caribe colombiarw. que conti~e una completa territorios de la serranía de San Lucas adquirieron
revisión de las obras escritas sobre la región norte del país. inusitada importancia, a finales del siglo XVI y
Barranquilla: Ediciones Uninorte. 1988.
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También. desde esta misma ciudad se despacha-
ban todos los productos traídos de España con des-
tino a los pueblos de la provincia. los territorios del
Nuevo Reino. ya regiones tan distantes como Quito
y el Perú.

primera mitad del siglo.
aurífera de sus ríos y cañ,
y mercaderes que traían
la extracción de oro.2

El éje hidrográfico Cauca -Magdalena fue de gran
importancia para la provincia de Cartagena. porque
por esa vía recibía el oro. la plata y las esmeraldas
que venían del Nuevo Reino y desde allí. eran despa-
chados en las flotas de Indias hacia España: asi-
mismo. otros productos del interior iban por esta
ruta a los mercados de la ciudad de Cartagena.

La abundancia de islas. golfos y bahías. y la espe-
sa vegetación, favorecieron el tráfico de contrabando
y perjudicaron el comercio legal qué se realizaba
hacia el interior por el río Magdalena.

La provincia de Cartagena correspondía a la cate-
goría de gobernación según lo establecido por las
leyes de Indias, y su autoridad estaba represen-
tada en la figura de un gobernador, cuyas decisiones
podían apelarse a la audiencia a la cual estaba cir-
cunscrita. Inicialmente, Cartagena dependió de la
Audiencia de Santo Domingo, pero al instalarse la
Audiencia en Santa Fe pasó a depender de ésta.3

2Jorge Juan y Antonio Ulloa. "Relación histórica del viaje a
la América Meridional", en Eduardo Gutiérrez de Piñeres.
Documentos para la Historia del Departamento de Bolívar:
Cartagena: Imprenta Departamental. 1924. p. 330. Maria del
Carmen Borrero Pla. Cartagena de Indias en el siglo XVI. Sevilla:
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 1983. pp. 34-42.
Palenques de negros en Cartagena de Indias a.fines del siglo
XVII. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 1973.pp. 

4-9. 3Borrego P1a. Cartagena... p. 251
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XVII, gracias a la riqueza
os, y atrajeron a españoles
cuadrillas de negros para
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Villas. pueblos. sitios y palenques de la provincia de Cartagena y su zona de influencia. s. XVII. aprox.

VILLAS, PUEBLOS Y FELIGRESÍAS Las villas más importantes de la provincia eran
Mompox, Tolú y María, aunque para el siglo XVII,

La gobernación ejercía jurisdicción sobre la ciudad la importancia de esta última como tal no tenía
de Cartagena, algunas villas, pueblos de indios y vigencia.
diversos "sitios", que en el aspecto eclesiástico eran
denominados feligresías de libres. Mompox era notable especialmente por la fabri-

cación de conservas de pescado y el monopolio del
Como sitio, se conocía en la provincia a todo lu- transporte fluvial que, en el siglo XVII, se hacía en

gar con alguna población aunque escasa, conforma- fragatas y lanchones conducidos por bogas negros.
da por españoles, mestizos, negros, mulatos y zam- Situada a orillas del río Magdalena, al sur-este de
bos a los que se denominaban "libres" para distin- Cartagena, tenía un temperamento caluroso y mal-
guirlos de los indios tributarios. En estas feligresías sano por los pantanos que dejaban los ríos y por
también había negrbs esclavos. las crecientes que mantenían al vecindario en cons-

tante riesgo de inundaciones. Esta villa también
Los pueblos de indios de la provincia tenían, en vivía permanentemente amenazada por el peligro

el siglo XVII, una población muy disminuida, al igual de los ataques de piratas. Las galeras ubicadas en
que los sujetos al distrito de la c~udad de Cartagena, las bocas del río Magdalena y un destacamento de
si bien al decir de fray Pedro Simón "no sean (sic) soldados veteranos. radicado en esta pl~. fraca-
acabado tan del todo". Posteriormente, con su deca- saron varias veces en el intento de protegerla. Los
dencia fue necesario anexar la población de unos encomendaderos de Mompox cobraban los tributos
pueblos con la de otroS.4 indígenas en forma de servicio personal como bogas

en el río Magadalena. transportando productos
4Diego De Pere~o. "Noticia Historial de l,a Provin~ia ~e españoles y manufacturas de la tierra. La

Cartagena de Indias, en limeta: Documentos para la HlStona decadencia de la encomienda llevó a la sustitución
de Cartagena. pp. 324-325.
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de los indios por esclavos negros en el siglo XVlI.5 tud trataban de continuar en contacto con los que

permanecían fugitivos. Cuando dejaban el palenque
Tolú estaba situada a doce leguas de Cartagena intentaban permanecer en estancias vecinas para

hacia el suroeste en un puerto de mar con dificulta- no perder la comunicación con sus inmediatos com-
des para el cargue y descargue de mercaderías. La pañeros.
villa era en esta época de algún esplendoI:. con fami-
lias de españoles. dueñas de esclavos .repartidos Los palenques no pudieron evolucionar como
en estancias. Sus costas abastecían a Cartagena sociedades estables con un desarrollo completo. en
de plátano, miel. maíz y otros frutos que daba la las diversas manifestaciones de la vida y la cultura.
tierra en abundancia, De allí procedía un árbol de debido a las campañas de destrucción lideradas por
ceiba que producía una especie de lana que bien las autorídades y los dueños de esclavos, los ataques
podía suplir la de carnero. Tolú también era famosa de los indios, las enfermedades. el medio inhóspito
por la cría de cerdos y la explotación de un árbol y los animales salvajes.
que destilaba una resina o bálsamo de gran utilidad
para las vías respiratorias y otras dolencias.6 La gente que constituía los palenques propia-

mente dichos estaba apartada, y como se trataba
La villa de María tuvo una breve existencia. de fugitivos de. sus amos. vivía en son de guerra.

Estaba situada al pie de las montañas de Mariaen Muchos cimarrones tenían armas de fuego con las
el costado de una ciénaga de agua salada. Fue que amenazaban a los viajeros de los ríos Cauca y
despoblada al poco tiempo de fundada, y su gente Magdalena para robarles sus pertenencias. Gran
se repartió en estancias y en diversos sitios. Allí se parte de ellos vivían de la pesca y de la agricultura.9
producía maíz. gallinas y miel.7

A lo largo del siglo XVII, en el interior de la provin-
cia de Cartagena y hasta los límites de la provincia

PALENQUES y ROCHELAS de Antioquia. formadas por grupos de indígenas

fugitivos de las encomiendas o que no habían sido
Además de las villas y pueblos oficialmente consti- reducidos a ellas, se establecieron las "rochelas",
tuidos existía en la provincia un número n9 preci- Éstas estaban situadas en las zonas marginales.
sado de palenques formados por negros cimarrones, vecinas a los grupos de esclavos negros que habían
desertores de las estancias. las minas, el servicio huido de sus amos. lejos de los caminos que comu-
doméstico y las galeras, Entre los palenques del nicaban a las ciudades y villas más pobladas. A las
siglo XVII, pueden citarse, por ejemplo: Joyanca. rochelas se unieron mestizos. zambos y mulatos,
San Miguel, Arroyo Piñuela, Sanagual. Luanga o que formaron grupos pobJacionales dispersos no

Duanga. Ambuyla, Arenal, Matubere (también sometidos a la administración de la Corona.
llamado Tabacal) Gabanga. los de Manuel Mula,
Manuel Embuyla, Domingo Angola y Domingo Reichel Dolmatoff, refiriéndose a las rochelas y
Biohó, y otros que no tenían nombre.B palenques dice que todavía hoy. los descendientes

d.e los antiguos pobladores indios del pasado. en
Desde los palenques salían los cimarrones a las las montañas del alto río San Jorge.. usan cerbata-

estancias, los caseríos y la ciudad de Cartagena a nas y lanzas. su idioma y ritos religiosos, y. en las
robar productos. ganado y mujeres. Los cimarrones orillas de los caños y lagunas. viven los sucesores
mantenían comunicación con los esclavos. y los que de los negros y mulatos que aún continúan con el
por asedio se veían forzados a regresar a la esclavi- uso de tambores y canoas. y con las mismas prác-

ticas de poliginia de épocas pasadas. 10

5De Peredo. Noticia HistoriaL.. pp. 337-338. Borrego Pla.
Cartagena... p. 101. 131.

BMaria Cristina Navarrete. Esclavitud Negra e Inquisición.
6De Peredo. Noticia HistoriaL.. pp. 330-331. Los negros en Colombia. Madrid: Tesis doctral (Inédita). 1971.

pp. 337-338.
7Ibld. p. 329. Borrego Pla. Cartagena... p. 42.

9Joseph Palacios de la Vega. Diario de Viaje. Bogotá: Edlto-
BMaria Cristina Navarrete. Esclavitud Negra e Inquisición. rial ABC. 1955. p.l05.

Los negros en Colombia. Madrid: Tesis doctral (Inédita). 1971.
pp. 337-338. 10Ibld. pp. 14-15.
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Estos pobladores vivían en familias dispersas a de Mariquita. y la segunda y tercera, de la goberna-
lo largo de los ríos San Jorge, Nechí, Cauca. Tenche ción de Antioquia, eran parte de la región geocul-
y Porce. en diferentes, sitios conformando rochelas tural que comprendía toda esta zona. Esta vincu-
y palenques. sin el control de la administración civil lación se reflejaba en lo eclesiástico. Cáceres había
y sin la I enseñanza del evangelio y el adoctrína -sido agregada al obispado de Cartagena. y en lo
miento, del cual eran responsables las autoridades económico, particularmente, puesto que las tres
eclesiásticas. dependían de las vituallas que llegaban por río.

desde Cartagena. que las suplía de bastimentos y
Las relaciones entre las poblaciones de negros e ropa, traídos de Castilla y mercaderías llegadas de

indios en ocasiones se tornaban dificiles. especial- Mompox. Igualmente. de Mompox les llegaban ropa
mente cuando zambos y negros. ante la falta de y víveres, consistentes en carne de res y cerdo.
mujeres. intentaban apoderarse de indias: esto aca- tabaco, aguardiente, sal. pan y vino. 14

rreaba el enfrentamiento y la venganza de los
directamente afectados.11 A partir del descubrimiento de oro y de la funda-

ción de estas ciudades se inició. hacia 1580. la
La naturaleza en esta región era dificil debido a explotación de sus yacimientos. lo cual contribuyó

la vegetación de monte espeso y las crecidas traicio- a aumentar la producción aurífera de Antioquia.
neras de los ríos; era dadivosa en especies de caza que llegó a superar a los distritos de Santafé. Popa-
y pesca: abundaban las dantas. las iguanas. los yán y Cartago. La extinción de la mano de obra
morrocoyes. las marimon~as, las culebras. los puer- indígena obligó a la introducción de esclavos negros.
cos salvajes y los peces variados. 12 los que debían ser constantemente reemplazados

debido a las condiciones inhóspitas de la región. 15

Los negros y zambos cultivaban rozas de maíz.
tabaco. plátano. ñame, arroz, yuca y caña de azúcar, El auge de la minería de esta zona fue notorio
preparaban aguardiente en alambiques de barro y en las últimas décadas del siglo XVI, y las tres
curaban tabaco. En algunas zonas crecía el ganado primeras del siglo XVII. Los dueños de "reales de
vacuno. minas", por medio de los cabildos municipales. bus-

caban incrementar el número de esclavos para los
Las condiciones de vida de la población eran pre- yacimientos auríferos. Fue el caso de Zaragoza, cuyo

carias. con muy poca ropa que vestir; lanzas, fle- cabildo pidió licencia para comprar negros esclavos
chas. machetes y chuzos por armas. Las relaciones para la elaboración de las minas de oro. en 1599.16
sexuales al decir de Palacios de la Vega se iniciaban Sin embargo, la decadencia de la producción
muy temprano entre los doce y catorce años y se aurífera y, por consiguiente. de la vida de estas po-
realizaban entre parientes. La comunicación por los blaciones. fue evidente a mediados del siglo XVII, y
ríos se hacía en champanes y piraguas. acarreó la decadencia de la provincia de Antioquia.

El auge minero se desvaneció debido a las dificul-
En las rochelas donde habitaban negros, zambos tades para remplazar a los negros esclavos y para

y mulatos solían celebrarse en ocasiones bailes en mantener un constante aprovisionamiento. El
medio de grandes griterías, al son de los tambores agotamiento de los aluviones de fácil explotación
y en corrales que también les servían para encerrar obligó a buscar otros más apartados. encarecién-
el ganado. 13 dose así el valor de las mercaderías. 17

LA ZONA DE FRONTERA

Los distritos mineros de Remedios. Zaragoza y
Cáceres tuvieron desde su fundación una vincula- 14Beatriz Patiño. Riqueza. pobreza y diferenciación social en
ción estrecha con la gobernación de Cartagena y a la Antioquia del Sig~XV1II. M~el1ín: Unlv~rslda~ ~e Antioquia.
pesar de depender jurisdiccionalmente la primera 1985. p. 461. Antorno ~t Leon. La Artena histórICa del Nuevo

.Reino de Granada. Bogota: Editorial ABC. 1952. p. ~25.

15Patiño. Riqueza... p. 287.

"Ibld. p. 22. 16Archlvo Histórico Nacional de Bogotá. Tomo IV. Antioqula.
12Ibld. pp. 26. 37. 39. 1599. pp. 866-888. En adelanteAHNB.

'3Ibld. p. 96. 17Patiño. Riqueza... p.441.
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El desaITollo de la mineria de esta zona se vio
afectado por el agotamiento de la población indí- María Cristina Navarrete
gena, el clima malsano y la pobreza general de la " ,
tierra. La población i~dígena disminuyó acelera?a- historia social del ne

gromente, a finales del sIglo XVI y a comienzos del sIglo
XVII. tuvo que ser remplazada por esclavos negros

en la coloniatraídos desde Cartagena. pero la distancia y las difi-
cultades de transporte los hacían caros y escasos. (ortogeno siglo XVII

Asimismo, los mineros españoles, se vieron aco-
sados por el hambre. La tieITa era muy pobre y el
poco interés por dedicar a los esclavos a la agricul-
tura hizo que ésta fuera una actividad marginal.
Como decía don Vicente Restrepo, en Zaragoza era
tan común ver morir prontamente a los españoles
que venían en busca de fortuna, que cuando llegaba
un "chapetón", iban otros a preguntar al cura
cuánto pedían por el vestido del pobre aventurero,
pues éste no traía otra prenda con qué pagar su
entieITo.18

La ciudad de Cáceres fue fundada por el gober-
nador Gaspar de Rodas en 1576 y reedificada en
las márgenes del rio Cauca por Francisco Redondo.
Los indios que la habitaban se dedicaban a la pre-
paración de cabuya y a la fabricación de alpargates
"de donde se provee destos géneros todo el ITeynO".19

En la ciudad de Remedios había, hacia 1580,
alrededor de dos mil quinientos negros dedicados M ' ( " Norla rlstll'lO O\lorretea la "saca del oro". Las minas que se labraban eran
de vet.a' y de ~os.y -~oy~s; el oro que se extraía era Pra' cttlcasrellt1'

Iosasde quInce a dleclsels qullates.2o

Según fray Pedro Simón, el suelo de Remedios de los negros en a colonia
era uno de los más ricos. Allí. los indios sacaban el C . I XVIIoro a puñados. El sitio estaba localizado muy cerca artagena 51g O
de las minas, y era tanta la cantidad que se extraía
que, en poco tiempo. los españoles fueron com-
prando negros esclavos que les enviaban los merca-
deres de Cartagena, y, en cuadrillas, ocuparon a
los indios en las labranzas y cosechas de maíz. En
dos años se convirtió en el pueblo más rico entre
los de su tamaño, donde sólo veinte españoles eran
dueños de la totalidad de los negros.21

ISVer: Gabriel Poveda Ramos. Minas y Mineros de Antioquia.
Bogotá: Banco de la República. 1981. pp.26-27

19vbot. La Artería Histórica... p.324.

2oIbid. p. 325.

21Fray Pedro Simón. enAquiles Escalante. El Negro en Co- ~~~ ~
lombia. Bogotá: Universidad Nacional. 1964. p. 126 _",~d .--
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La ciudad de Zaragoza fue fundada igualmente
por el gobemador Rodas en 1581. entre los ríos
Cauca y Magdalena. en un valle llamado Virue a
orillas del río Nechí. La noticia de la gran riqueza
de sus al}1viones hizo que dueños de esclavos de
Tenerife y otros lugares aledaños al río Magdalena
se trasladaran a ~a nueva fundación?2 Una vez esta-
blecida la ciudad se envió. en 1582. al capitán
Jaramillo con seis soldados para que. desde Porce.
viese si se podía bajar por el Cauca hasta el Mag-
dalena. El capitán llegó a Tenerife en cuatro o seis
días y dio noticia de la tierra tan rica en minas de
oro:

Zaragoza llegó a ser población opulenta. A comien-
zos del siglo XVII. tenía trescientos españoles para
quienes algunos indios y cuadrillas de negros en
un total de tres a cuatro mil esclavos. labraban las
minas de oro.

El oro se sacaba de cerros y de ríos; la ciudad
se sustentaba. además. de las mercaderías que
venían de Cartagena y Mompox. con bastimentos
de bizcocho y harina. jamones y quesos de Santa
Fe y Tunja. Desde Mompox. donde había, muchas
canoas de negros e indios. se seguía el curso del
río y se bogaba hasta llegar a Zaragoza.24

Hizo codiciosos los ánimos de muchos para subir
a ella con cargazones de matalatajes y ropas de
Castilla y aún con algunos negros para comenzar
desde luego a des volver la tierra y sacar oro. y
así se subió con algunos mercaderes y vecinos
que llevaban de todo e-s:to hasta llegar a la misma
ciudad de Zaragoza. 23

Segun Vásquez de Espinosa, las minas de oro
conido de Zaragoza eran las más ricas y mejores
de las halladas en las Indias. Allí trabajaban mu-
chos negros y mulatos y su jurisdicción tenía gran
trato y comercio. Este cronista reconoció la insa-

de TielTa Firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Biblioteca
de autores colombianos. 1953. vol. VIII. pp. 220-221.22Patiño. Riqueza... p. 295.

24Ybot. La Arteria Histórica... pp. 325-326.23Fray Pedro Simón. Noticias Historiales de las Conquistas

Vista de Cartagena. (Tomado de Geograf¡a Pintoresca de Colombia. Bogotá. Arco. 1980).
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lubridad del terreno cuando afirmaba que a la ciu- Veracruz. su actividad continuaba todo el año. aun-
dad de Zaragoza había contrapuesto la naturaleza quede manera irregular. con la llegada de algunas
las sabanas de Tacasoluma. tierra sana con mucho balandras procedentes de Trinidad. Jamaica. La
ganado. especialmente de vacas. a donde iba la gente Habana y Santo Domingo. y de otras que salíanl
a curarse y a convalecer de las enfermedades para Nicaragua. Veracruz. Honduras. Portobelo.
contraídas en Zaragoza.25 Chagres y Santa Marta.

En cuanto a la importancia y posterior decaden- A este comercio se anexó el que se establecía
cia económica de Zaragoza. Beatriz Patiño concluye con las regiones del interior de la provincia hasta

que: los límites con las provincias vecinas. Fragatas y
canoas cargadas de mercancías y productos de la

Durante las primeras décadas del siglo XVII fue tierra iban y venían a Cartagena. siguiendo la ruta
tanta que algunos gobernadores de la Provincia del río Grande de la Magdalena por la vía de Tenerife.
establecieron allí su residencia. No obstante la Mompox. Barranca. Zaragoza. Cáceres y Remedios.
riqueza excepcional del río Nechí y sus afluentes. Además. por los esteros navegaban embarcaciones
a partir de 1630 la minería de la región entró en fluviales y canoas que remontaban los ríos trayendo
crisis. habiendo caído la ciudad en el olvido". 26 víveres de las haciendas para la ciudad de

Cartagena.28
CARTAGENA. EJE SOCIOECONOMICO

DE LA REGIÓN Paralelo a este comercio de productos. Cartagena
se convirtió en el más importante puerto negrero

El núcleo de todo este circuito económico. social y del sur del continente. Por la época en que arribaban
cultural lo constituía la ciudad y puerto de Carta- los navíos de esclavos llegaban del interior merca-
gena. En el siglo XVII. Cartagena era estación autori- deres. intermediarios o compradores directos para
zada por España en el sistema de comercio que con- abastecerse de esta "mercancía". Este tipo de comer-
sistia en convoyes armados. conocidos como "flotas" cio persistía durante el año ya que los negros per-
de Nueva España y "armadas" de Tierra Firme. Las manecían en depósito a la espera de buenos
flotas que partían de Sevilla se dividían en el Caribe compradores. 29

hacia esos dos destinos: Nueva España y el istmo
de Panamá y Tierra Firme. Sin embargo. por consi- Cartagena en el siglo XVII. distaba mucho de
derarse Cartagena puerto más seguro. los barcos ser una apacible e idílica ciudad: la estabilidad de
se devolvían del istmo después de haber desem- sus habitantes vivía constantemente amenazada
barcado las mercaderías. y esperaban allí el aviso por las actividades delictivas de piratas y corsario s
de la llegada de las naves procedentes del sur del que merodeaban en el Caribe y. por los repentinos
continente. Este sistema convirtió a Cartagena en ataques de los negros cimarrones de los palenques
paso obligado para el Nuevo Reino y pára el Perú. y de los alrededores. que atemorizaban a los vecinos.
desde estos lugares hacia la Península. Con, la Por otra parte. las conciencias de sus moradores y
llegada de la Armada se convertía en centro de ferias visitantes se mantenían inquietas por las "invita-
y a ella acudían comerciantes procedentes de ciones" del Tribunal del Santo Oficio a autodelatarse
provincias circunvecinas. interesados en las o a delatar a los sospechosos de transgredir la fe
mercaderías que provenían de España como el vino. cristiana con el "crimen" de la herejía.
el aceite. la ropa. el hierro. las telas y los libros.27

La llegada de la Armada causaba gran conmo-
La ciudad de Cartagena tenía gran movimiento ción en la ciudad. y era aún mayor si coincidía con

comercial. Si bien. era inferior al de La Habana y la llegada de barcos negreros. como sucedió. por
ejemplo. en 1635. cuando estando en puerto laAr-
mada real de los galeones llegó de Guinea el capitán
Andrés Díaz de Montesinos con armazón de

2SVásquez de Espinosa, Antonio. Compendio y Descripción
de las Indias Occidentales. Washington: Smithsonian Miscel-
laneous collection, 1948. p. 292

26Patiño. Riqueza... p. 296.
28Navarrete. EsclauitudNegra... pp. 106-107.

27~maitre. Eduardo. Historia General de Cartagena. Bogotá:
Banco de la República. T II. 1983. pp. 29-30. 29Ibid. p. 106.
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esclavos.30 Esporádicamente arribaban, también. tuvieron que poblar los campos y ocupar los navíos
buques de aviso que venían con noticias de España. como albergue. La comida escaseó hasta la imposi-
Todo ello hacía de Cartagena una bulliciosa ciudad. bilidad de conseguir algo de maíz o pan salvado.
especialmente en esos días. Guardando las propor- En estas circunstancias, estalló la peste que atacó
ciones. esta ciudad era como la Habana del siglo inicialmente a los forasteros y siguió con los indios
XVII. un lugar de conflictivas relaciones. y los negros. Las condiciones de éstos eran tan mise-

rables que se llenaron de llagas y gusanos. y su
En Cartagena, con la presencia de la flota. en olor era tan pestilente que causaban desmayo a

las casas de los armadores, de. diversos vecinos, y quienes se acercaban.33
hasta de los mulatos. posaba gente que iba y venía;
paisanos cuyo oficio nada t~a que ver con la mar. La idea de construir un Mcaño" que conectara el
participaban en este ajetreo llevando y trayendo en río Magdalena con Cartagena aprovechando las
canoas. personas y mercaderías desde el puerto ciénagas y el mar se convirtió en una preocupación
hasta los barcos de la armada. Esto era lo que general de los habitantes de la provincia, en la pri-
hacían Juan de Aguilar un negro horro. vecino de mera mitad del siglo XVII. El comercio con el Nuevo
Cartagena. maestro de carreteras, un mulato de Reino y con el interior de la provincia, se vio alta-
apellido Rengifo y otro negro, oficial de carpintería. mente favorecido con la construcción del canal del
cuando llegó la armada de don Carlos de Ibarra a Dique, a mediados del siglo XVII.
esta ciudad. en 1638.31

La población negra e india tuvo una activa parti-
La temporada en que permanecía la armada en cipación en la construcción de la obra. A pesar de

tierra era de riñas. pendencias y cuchilladas. los problemas económicos, se convocó.a todos los
indios y negros que había disponibles en la región;

Igualmente. con la llegada de la armada apare- el gobernador ordenó a los encomenderos y dueños
cían las enfermedades y las pestes. En los primeros de estancias de la província que remitiesen sus es-
cincuenta años del siglo XVII. Cartagena fue azotada clavos al trabajo de las obras del canal. Como pago
por las pestes. Las principales enfermedades que recibirían alimentación diaria y ocho pesos al mes;
atacaron la ciudad fueron la viruela, introducida de esta suerte fueron reunidos aproximadamente
por los europeos, el vómito negro o fiebre amarilla, dos mil hombres para la realización de la empresa.
común en el Africa, el tifo, el cólera, la lepra, la Este gran número de personas constituyó una po-
sífilis. la disentería, el escorbuto y el mal de san blación migrante que se movía y construía sus bo-
Vito.32 híos siguiendo la ruta del canal.34

Además de las pestes. la ciudad sufría períodos La actividad comercial empujó la expansión
de escasez de alimentos. vivienda y asistencia mé- urbanística de Cartagena que incluyó la isla vecina.
dica. con la llegada masiva de forasteros. El padre mejor conocida como el a~abal de Getsemaní, don-
Andrade, testigo contemporáneo de esta situación, de se aglutinaron los grupos pobres y las castas li-
relataba en una carta las condiciones que afectaban bres. Fue también en este siglo cuando el cabildo
la ciudad cuando coincidía la llegada de un navío hizo hincapié en el mejoramiento de las viviendas
con esclavos (la mayoría de ellos enfermos) con la del núcleo urbano principal. obligando al uso de
presencia de sbldados españoles e ingleses proce- cal y canto y prohibiendo los techos de paja con la
dentes de Santa Catalina. El número de pobladores intención de prevenir desastres. como el causado
llegó a tal punto que la población regular se duplicó. por el incendio de 1552 que. prácticamente. des-
Las condiciones de vivienda eran tan precarias que truyó la ciudad.
las casas no fueron suficientes para alojarlos. y

A lo largo del siglo XVII, se construyeron impor-
tantes edificios civiles. gubernamentales y eclesiás-
ticos, y se iniciaron las obras de defensa de la

30 Archivo Histórico Nacional de Madrid. Legajo 1611. N° 28. ciudad. con materiales más durable s y resIstentes.
fls. 9v-11. En adelante AHNM.

31AHNB. Fondo negros-esclavos. T. IV. 1642.

32Valtlerra. Angel (S.J.) El Santo que Ubertó una Raza: San 33lbid. p. 60.
Pedro Claver: Su Vida !/ su Epoca. Bogotá: Imprenta Nacional.
1954. T. 11. pp. 60-71. 34Lemaitre. HistoriadeCartagena. pp. 151-160.
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En cuanto a la población de la ciudad de Carta- La importancia de Cartagena como puerto auto-
gena. puede afirmarse. según las cartas annuas. rizado para el tráfico negrero estuvo ligada a todo
escritas por el general de los jesuitas a sus supe- este tejido. que extendió sus hilos a regiones tan
riores. que en ella había. a comienzos del siglo XVII. lejanas como el virreinato del Perú.
unos trescientos vecinos para un total de dos mil
españoles. los cuales tenían a su servicio entre tres La antigua versión de Cartagena como ciudad
mil y cuatro mil negros. La guarnición de soldados pacífica y apacible pasó a ser. gracias a la inves-
mantenía alrededor de docientos hombres.35 tigación histórica. la de una ciudad agitada. bulli-

ciosa. especialmente. en la época de salida y arribo
El cronista Antonio Vasquez de Espinosa de barcos y galeones. y en muchas ocasiones de.calculaba 

que. para la misma época. había en Carta- conflictos y tensiones por los asedios de piratas.
gena mil quinientos vecinos españoles. sin contar corsario s y negros cimarrones. A ello. se suman los
los mestizos. mulatos. negros libres y otras nacio- conflictos espirituales por las presiones sanciona-
nes. En un censo que cita Arrázola. había en 1686. torias de castigos corporales y fuego eterno.
unos cinco mil setecientos esclavos para el total de ejercidos por las autoridades del Santo Oficio.
la provincia.36

Otro aspecto interesante. que pudo evidenciarse.
tiene que ver con el reconocimiento de las rochelas

* * * y palenques como centros poblacionales con vida
propia. construidos bajo procesos autónomos de

..agrupamiento social. La composición étnica y la
Esta ~~eve mIrada .al espacio geografico y .a la identidad cultural de la región están. sin duda. liga-
poblaclon de la proVIncia de Cartagena y su area das al origen y evolución de tales rochelas y
de influencia inmediata. en el siglo XVII. permite palenques.
una aproximación más clara a las redes de relación
eCOn?~ica. social y cultur~ que se tejiero~ entre Cartagena y su provincia constituyeron. en el
los ?lstrntos centros poblaclonales de la.reglon. en- período colonial. una de las regiones más impor-
tre estos y el pu.erto de Cartagena como eje guberna- tantes y de mayor relevancia económica. social y
mental y economico. y entre el mismo puerto. las cultural de lo que en siglos posteriores llegó a ser
provincias del Nuevo Reino. y otros puertos del nuestra nación. Todo esfuerzo por indagar su pasa-
mundo. incluyendo los de Mrica occidental y la do se convierte en una experiencia de gratos
metrópoli. hallazgos.,

,

3SValtlerra. El Santo que Ubertó... T. l. pp. 315-316.

36yásquez de Espinosa. Conipendio y Descripción... p.291.
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