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Resumen: Este artículo analiza algunos elementos del abasto y comercio de harina de trigo 
en la ciudad de Cartagena de Indias durante la primera mitad del siglo XVIII. Pero además 
examina las condiciones económicas del puerto colonial en relación con la provisión del 
producto agrícola, desde la problemática del contrabando, las cadenas abastecedoras y las 
rutas comerciales, hasta los actores encargados de la comercialización como asentistas, 
mercaderes y comerciantes. Se propone que la situación del abastecimiento de harina de 
trigo estuvo determinada por la complejidad del comercio interprovincial y los intereses 
entre comerciantes y autoridades reales. 
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Introducción 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, Cartagena de Indias ostentaba ser uno de los puertos 
comerciales más importantes del Imperio Español, junto con las ciudades de La Habana y 
Portobelo, por su condición en el tráfico transatlántico de mercancías y metales preciosos. El 
puerto operaba desde las acciones más ínfimas del comercio neogranadino, hasta grandes 
operaciones económicas vinculadas a la salida y entrada de bienes, alimentos, metales preciosos, 
etc. Esa situación lo exponía a las dinámicas y transformaciones que a nivel local, regional e 
internacional se daban en materia económica y que influían notoriamente en el desarrollo del 
puerto.  

Algunos aspectos como la carestía, el contrabando, el desabastecimiento y la improductividad 
de las tierras son temas ligados a la realidad económica y que han sido examinados parcialmente 

 
1 Este artículo presenta algunas ideas parciales desarrolladas en el trabajo de grado, “Una mirada del abasto y 
comercio de harina en la ciudad de Cartagena de Indias, 1715-1780”, desarrollado en el programa de Historia de la 
Universidad de Cartagena. Agradezco el apoyo brindado por el Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios 
Coloniales y los profesores Dr. Sergio Solano de las Aguas y Dra. Maribel de la Cruz Vergara. 
* Estudiante de IX semestre del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, miembro del Grupo de 
Investigación, Historia Económica, Social y Política siglos XVI-XVIII (HESOPO). Actualmente es practicante de 
la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación (AGN) Bogotá, 
Colombia. 
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por la historiografía local y nacional sobre este puerto y algunos territorios neogranadinos2. Otros 
elementos estudiados se refieren escasamente a los temas de las mercancías, los productos 
agrícolas y la circulación de bienes dentro del espacio económico del Caribe, y son tomados 
como elementos de la realidad económica de la región. Junto con estos temas, el estudio de la 
economía alrededor del abastecimiento se hace notoriamente escaso, si se le compara con la 
producción histórica que gozan los estudios en los virreinatos de la Nueva España y el Río de la 
Plata3. 

A lo que se suma, que en lo que algún día se llamó las colonias españolas de América, los 
historiadores han hecho notables esfuerzos para el estudio de las formas económicas vinculadas 
a la actividad abastecedora, los productos, los comerciantes y el estudio de la evolución de los 
precios de los alimentos. En la Nueva Granada, por ejemplo, tratando el factor abasto-comercio, 
insistentemente los historiadores han hecho notar lo conflictivo que el contrabando se volvía 
para el orden colonial en las ciudades portuarias y la forma como esta práctica permeó todos los 
escenarios de la vida administrativa y comercial4.  

Por otro lado, los historiadores preocupados por estudiar el impacto del reformismo borbónico 
en el Caribe neogranadino, han dado cuenta de las medidas económicas encaminadas a controlar 
los fenómenos del contrabando, el desabastecimiento y las actividades comerciales del puerto, y 
han notado la existencia prolongada a lo largo del siglo XVIII de dinámicas asociadas a 
actividades ilícitas (acaparamiento, especulación, contrabando), en las cuales tanto el comercio 
como el abasto de productos agrícolas de la ciudad se veía inmerso. Este artículo, entonces, 
estudia algunos elementos del abasto y comercio de harina de trigo en la ciudad de Cartagena de 
Indias en la primera mitad del siglo XVIII, a partir del análisis de la documentación primaria del 
Archivo General de la Nación (AGN) y de las investigaciones realizadas sobre el tema. 

1. El abasto de harinas a Cartagena de Indias a finales del siglo XVII hasta 
mediados del siglo XVIII 

El 16 de diciembre de 1761, Pedro de Castro Navarro, ministro de Marina de Cartagena de 
Indias, ciudad y plaza fuerte costera ubicada en el norte del Virreinato de la Nueva Granada, 
expresaba, en una solicitud al virrey Don Pedro Messia de la Zerda, sobre la escasez de harinas 
que se encontraban en los reales almacenes de la ciudad, y que se usaban en la elaboración de las 
raciones de pan abizcochado para las tripulaciones de los buques, y pedía que se le aprobara el 

 
2 Sergio Solano de las Aguas, “Trabajadores, jornales, carestía y crisis política en Cartagena de Indias, 1750 1810”, 
HISTORIA vol. 51, No. II (2018): 549-588.  
3 Ver para el caso de la Nueva España: Enriqueta Quiroz, Entre el lujo y la subsistencia: mercado, abastecimiento y precios de 
la carne en la ciudad de México, 1750-1812 (México: Colegio de México/Instituto Mora, 2005), 382; Enrique Florescano, 
“El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI”, Historia Mexicana No. 14 (4) (1965): 567-630.  
4 Ver Lance Grahn, “Comercio y contrabando en Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, en Cartagena de Indias en el 
siglo XVIII, editado por Adolfo Meisel y Haroldo Calvo (Bogotá: Banco de la República, 2005), 19-53. 
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contrato de provisión de harinas a cargo de la comerciante Francisca Miranda, Marquesa de 
Valdehoyos. Pedro de Castro señalaba sobre el contrato con la comerciante, lo siguiente:  

“[…] para que me asista con quinientos barriles, si llegare el caso de [necesitarla] y esta 
ofrece dármelos al precio de diez y seis pesos a razón de ocho arrobas cada uno; o en menos, 
al respecto de lo que importasen los Reales derechos de entrada si Vuestra Excelencia la 
releva de la paga de ellos”5. 

En ese año, a la marquesa de Valdehoyos, quien, a mitad del siglo XVIII, pertenecía a una de las 
familias nobiliarias más prestantes de la ciudad y ostentaba ser una de las comerciantes más 
adineradas, por sus negocios en torno al comercio de esclavos con las colonias inglesas, se le 
había permitido introducir dos barriles de harina extranjeras por cada esclavo durante 24 meses6. 

Junto a ella, participaban en el abasto de harinas de trigo de la ciudad, el asentista de pan, Agustín 
Ribera, y el encargado del abasto de harinas de la plaza, Blas de Terga, en compañía de Bernardo 
Echegoyen. Pero, además, el virrey José Solís había otorgado a estos últimos el contrato para el 
asiento de harinas en 1758, por el cual se buscó adaptar un nuevo camino o ruta diferente al de 
Honda. Según Eugenia Martínez las razones para adoptar el camino de Carare y no el de Honda 
fue, “dar una más rápida salida a las harinas de la Villa de Leiva para abastecer a Cartagena, muy 
especialmente en tiempo de guerra […]”7. 
 

Históricamente la provincia de Tunja, ubicada en el altiplano cundiboyacense, fue la región 
predilecta para el cultivo de distintos productos agrícolas, entre los que se incluían algunos 
géneros o productos de la tierra, tubérculos, y otros víveres. La idoneidad del clima, la calidad 
del trigo y la abundancia de cultivos, fueron factores que permitieron la siembra, la cosecha y el 
establecimiento de moliendas de trigo en los distintos puntos claves de esta provincia. Así lo 
expresa Martínez en su estudio sobre la injerencia de comerciantes ingleses en la economía 
neogranadina:  
 

“Los principales centros de producción agrícola neogranadina se concretaban en esta época 
a las provincia de Tunja y Vélez, donde efectivamente se producía la mayor parte de los 
productos comerciables como lienzos, mantas, tabaco, cacao, anises, ajos y víveres 
(conservas de dulces, garbanzos, frijoles, habas, arvejas, etc.), especialmente harinas con los 
que hasta primeros del siglo XVIII se mantuvo abastecida la plaza de Cartagena, el principal 

 
5 Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Milicias y Marina, t. 50, f. 809. 
6 Clara Carreño Tarrazola, “Economía política del mercado de harina de trigo: la escala atlántica de la producción y 
consumo de un bien de primera necesidad. 1750-1800”, en Informe proyecto de Investigación (Bogotá: Instituto 
colombiano de Antropología e Historia, 2016), 26. 
7 María Eugenia Martínez, “Los asientos de abastos de harina a Cartagena. La compañía Terga-Echegoyen”, Temas 
Americanistas No. 8 (1990): 32. 
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mercado de colocación y venta de mercancías neogranadinas sin tener que recurrir a los 
extranjeros como posteriormente ocurrió”8. 

Establecidos los cultivos de trigo y los molinos, la harina poco a poco fue convirtiéndose en un 
producto central en el comercio y consumo neogranadino. Desde mitad del siglo XVI hasta la 
mitad del siglo XVII, la producción y comercialización del trigo tuvo un momento favorable, a 
su vez que distintos mercaderes y comerciantes se dedicaban a esta actividad comercial por las 
distintas vías de comunicación del Nuevo Reino de Granada. Aparejado con el incremento de la 
producción, comercialización y consumo de harina de trigo, las autoridades coloniales 
introdujeron controles fiscales y penas judiciales para evitar el acaparamiento, la especulación y 
el contrabando9. Así, durante el siglo XVII la producción triguera del interior de este Reino se 
comercializaba y distribuía a través Honda, llegando hasta Cartagena, Santa Marta y otros centros 
económicos mineros como Popayán y la provincia de Antioquia.  

El comercio de harinas solo podía realizarse bajo un sistema de licencia y, en el caso del abasto 
hacia Cartagena, se contrataba un asiento que estaba obligado a abastecer la ciudad durante un 
tiempo, fijando un número de cargas por introducir y los respectivos precios. Pese a estos 
intentos de control, la persistencia del contrabando y otras actividades del comercio ilícito era 
muy recurrente, sobre todo con un producto como las harinas. Según Andrés Villegas, las 
regulaciones impuestas a lo largo del siglo XVII dieron origen a varios conflictos entre los 
involucrados en el comercio de harinas, quienes, a su vez, se valieron de mecanismos para evadir 
las cargas tributarias como “[…]sobornos a funcionarios; rivalidades entre las provincias de 
Tunja y Santa Fe por la provisión de harinas; utilización de caminos que no eran controlados; 
camuflaje de los productos […]”10.  

La situación del abasto y comercio de harinas a Cartagena durante el siglo XVII, estuvo 
determinada por la producción y comercialización que de las provincias del interior del Nuevo 
Reino se conducían allí, a través de los puertos fluviales de Honda, pasando por Mompox y, 
finalmente, la plaza fuerte de Cartagena, en el que participaban comerciantes bajo licencia, 
mercaderes y contrabandistas. Tal situación cambiaría drásticamente cuando a principios del 
siglo XVIII, se estableció el asiento de negros en 1713 con el imperio británico, sumando así un 
actor más en el juego comercial de las harinas. Además, a lo largo del siglo XVII y buena parte 
del XVIII, algunos mercaderes y comerciantes de Cartagena intensificaron las operaciones 
comerciales con la provincia de Pamplona para obtener cantidades de trigo, que se remitían 
desde Ocaña para ser enviadas al abasto de la ciudad o como garantía de mercancías importadas, 

 
8 María Eugenia Martínez, “La competencia inglesa en el comercio del Nuevo Reino con Cartagena”, Temas 
Americanistas No. 2 (1983): 29. 
9 Andrés Eduardo Villegas, Molinos de trigo en la Nueva Granada: siglos XVII-XVIII: arquitectura industrial, patrimonio 
cultural inmueble (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004), 45-46. 
10 Villegas, Molinos de trigo en la Nueva Granada, 48. 
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como usualmente sucedía con algunos productos agrícolas como el cacao, azúcar y otros géneros 
(mapa 1)11.  

Mapa 1. Plano de la ciudad y plaza fuerte de Cartagena de Indias en 1735 

 
Fuente: “Plano de la Ciudad de Cartagena de Indias en 10 grados 25 minutos 48 segundos de Latitud Boreal y en 
301 grados 19 minutos de Tenerife: donde se ve la situación de esta Ciudad sobre la Costa Norte de la América 
meridional”, levantado por orden del Rey en 1735, t. XIII, No, 4. Autor: Jacques Nicolas Bellin y Sebastián Díaz 
Ángel, “Geografía y cartografía: el control del territorio y la formación de una nación” Exposiciones Virtuales, 
Biblioteca Nacional de Colombia de Colombia, 2011. 

Efectivamente, al igual que en el caso expuesto de la Marquesa de Valdehoyos, el comercio inglés 
de esclavos se vio favorecido por la concesión para introducir un barril de harinas por cada 
esclavo, que dio pie a un creciente contrabando en la ciudad de Cartagena, donde además de 
harinas traídas desde Jamaica, se introducían otros frutos y géneros como ropas, textiles, y 
comestibles, que se vendían a mejores precios que los del interior del Nuevo Reino de Granada12. 

Tal situación no solo involucraba a los comerciantes y tratantes, sino que además en tiempos de 
guerra, se vio impulsada y aprobada por los funcionarios reales de la ciudad, quienes, ante la 
inminente escasez del producto, aprobaron la concesión del asiento de harinas en 1737, aunque 
posteriormente fue anulado por el Consejo de Indias13.  

 
11 Amado Guerrero Rincón, “Territorio, economía y sociedad. Desarrollo regional en la provincia de Pamplona, 
siglo XVIII” (Tesis Doctoral, Universidad Internacional de Andalucía/Universidad de Huelva, 2013), 364. 
12 Martínez, “La competencia inglesa en el comercio”, 34. 
13 Martínez, “La competencia inglesa en el comercio”, 35-36. 
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Aunque los tratantes negreros seguían introduciendo harinas y otros productos a la plaza, con 
las hostilidades abiertas entre los dos imperios en 1739, se restableció el comercio y suministro 
de harinas de las antiguas provincias del interior para abastecer a Cartagena. Así se evidencia en 
un auto de Don Diego Arias de 1742: “[…] sobre las providencias dadas para el [pronto] socorro 
a la plaza de Cartagena y en que se han dado comisiones a Don Ignacio de Arce para que [haga] 
al paso de Flandes y a Don Ignacio de Mesa para que pase a Tunja y Villa de Leiba a remitir 
mulas y harinas y otras providencias”14. 

En dicho expediente, se exigían ayudas inmediatas para pedir harinas del interior para abastecer 
a la plaza de Cartagena, que un año antes, en el marco de la “guerra del asiento” que se libraba 
entre el Imperio Británico y España, había dejado sitiada la ciudad por aproximadamente tres 
meses de mano del almirante inglés Edward Vernon en 1741. Por otra parte, la ciudad y plaza 
fuerte de Cartagena también se abastecía de harinas gracias a las “remesas metropolitanas” traídas 
desde España en las flotas de galeones pertenecientes a la Carrera de Indias. En esencia traían 
algunos productos manufacturados como textiles y herramientas, además de algunos “géneros 
de castilla” y frutos como vinagre, aguardiente, aceitunas, almendras y harina15.  

Las preocupaciones de las autoridades españolas sobre el abasto continuo y el contrabando de 
algunos productos, incluida la harina, que debía tener Cartagena por ser la ciudad plaza fuerte de 
entrada al Virreinato, y por albergar un número considerable de tropas peninsulares 
acostumbradas en su dieta al pan de trigo, eran una realidad y reiteradamente intentaban dar 
solución a este problema. En 1749, bajo la regencia del virrey Don José Alfonso Pizarro, se 
expidieron sendas órdenes para evitar la introducción ilícita de harinas y proteger la producción 
de las zonas dedicadas al cultivo y comercio de trigo (cuadro 1)16.  

Cuadro 1. Envíos de harina para Mompox y Cartagena en 1745 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Real Hacienda, t. 8, Honda, Libro 
común borrador del derecho de puerto, 1745. 

 

 
14 AGN, Sección Colonia, Fondo Abastos, t. 6, ff. 282, 284, 285. 
15 Marina Alfonso Mola, “El tráfico marítimo y el comercio de Indias en el siglo XVIII”, en Frentes Avanzados de la 
Historia: Revista de Difusión Histórica Inter-Atlántica y de Géneros-Investigación, Genealogía Profesional (1993): 108-109. 
16 Villegas, Molinos de trigo en la Nueva Granada, 49. 



Julián Andrés Sánchez                                                                           Aspectos del abasto y comercio de harinas en Cartagena de Indias      
 

7 
 

En el anterior cuadro se muestran los despachos de cargas harineras realizados desde el puerto 
de Honda hasta Mompox y Cartagena. Los envíos registrados el penúltimo mes de 1745, por el 
comerciante Don Manuel López de la Peña, fueron remitidos de cuenta del asiento para 
abastecer la plaza de Cartagena. Tal y como se ha insistido, la producción de harina de trigo se 
realizaba en la provincia de Tunja y sus alrededores, donde se habían establecidos las moliendas 
de trigo y zonas de cultivo. Esos centros de producción agrícola se posicionaron con miras a 
comerciar sus excedentes en los principales mercados de consumo en la Nueva Granada, a saber, 
la capital Santafé, los gobiernos de Antioquia, Cartagena de Indias y Popayán.  

En 1750, las autoridades celebraron también el contrato de asiento de harinas, en el cual se le 
otorgó el monopolio del abastecimiento de Cartagena al comerciante Bartolomé Ruiz de 
Noriega, que quedó encargado de comerciar las harinas desde el puerto de Jamaica a precio de 
13 pesos cada barril de 8 arrobas17. Por las facilidades del transporte, el bajo costo en 
comparación al precio de las con el interior del Virreinato y alegando una “mejor calidad” de la 
harina de trigo, Ruiz de Noriega mantuvo el privilegio del comercio de harinas en sus manos. 
No obstante, y como ha evidenciado la historiografía, este abusaba con los precios, colocándolos 
incluso al doble del valor en el mercado lo cual era motivo de quejas y pleitos. La situación 
ocasionó malestar tanto en los cabildantes de la ciudad de Cartagena, como en el recién llegado 
Virrey, José Alfonso Pizarro, que sancionaron al asentista y, de igual manera, se inclinaron a 
favor de comerciar las harinas con las provincias del interior del Virreinato18.  

La posición de favorecer el comercio interprovincial de las harinas para el abasto no solo era 
motivada por algunos funcionarios ilustrados de la Corona, sino que además era apoyada por 
otros sectores, como los mismos productores de la provincia de Tunja. En documento escrito 
el 29 de enero de 1751, por el ingeniero militar y gobernador de la provincia de Cartagena, Don 
Ignacio de Sala, y dirigido al el virrey Pizarro, Marqués de Villar, se menciona lo siguiente:  

“No se puede negar, que si en esta Provincia se gastasen solamente las harinas del reino 
(como dicen sucedía en tiempos pasados) o harinas de nueva España, o de otra parte de 
nuestros dominios, se quedaría entre los vasallos de el Rey el Dinero que se llevan los 
[Ingleses] por este género, y que los frutos de este País se expenderían mejor con aumento 
del comercio; pero hallo que las harinas que en esta ocasión han venido de Mompox en 
sacos de media carga, que llaman Mochilas, vienen con todo su salvar y no sé por qué razón; 
y discurro que si se estableciera el comercio de las harinas del reino para esta plaza; con el 
fin de negar la entrada a las extranjeras, sería conveniente traer grano y molerlo acá con 
atahonas, respecto que si se molase en el camino sería fácil secarlo para molerlo después; y 
molándose la harina se pudre brevemente con lo que pierde su estimación en tanto exceso, 
que muchos no quieren comprarla, sin embargo, que el pan que se hace de ella es mucho 

 
17 Martínez, “La competencia inglesa en el comercio”, 39. 
18 Martínez, “La competencia inglesa en el comercio”, 40-42. 
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más gustoso que el de la [harina] de Jamaica como lo he experimentado en la pasada falta 
que es [cuanto] se me ofrece hacer presenta a V.E sobre este asunto”19. 

Evidentemente, Don Ignacio de Sala, quien había llegado a la ciudad en el proyecto de 
fortificación de las murallas después del ataque inglés 10 años antes en 1741, era un audaz 
conocedor de los problemas de la ciudad y de la provincia. Dentro de sus ideas y propuestas 
expresadas en el documento, se contemplaba evitar comerciar con los ingleses a cambio de 
introducir harinas provenientes del interior, además de que él mismo había realizado un 
experimento sembrando trigo en el pie de la Popa, afirmando los beneficios dados por “que la 
Tierra es muy fértil, y que el riego no contemplaría los ardores del sol, sino que exterminaría las 
hormigas”, pero encontrando dificultades porque según él “sus habitantes los más perezosos del 
mundo, y que para hacerlos aplicar a una cosa nueva como esta, sería preciso gastar con ellos 
mucho caudal”20.  

Las razones expuestas por el Gobernador, Ignacio de Sala, no son aisladas a su contexto, pues 
la iniciativa de fomentar el desarrollo de la agricultura y el comercio del Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada, hacían parte de un proyecto iniciado por la dinastía Borbónica en las colonias 
americanas, que buscaba frenar el gigantesco contrabando que prosperaba en estos territorios y 
del que los imperios enemigos solo se beneficiaban. Reavivar el comercio de las Indias y mejorar 
las finanzas reales era, pues, uno de los tantos propósitos de las reformas borbónicas21.  

A pesar de las posiciones de algunas autoridades reales, lo que resulta claro es que el comercio 
extranjero para la introducción de harinas a la ciudad se constituyó en un lucrativo negocio para 
los involucrados, que para lograrlo se valieron de diferentes mecanismos como el contrabando, 
la aprobación de licencias comerciales y otras prebendas. Por tanto, el asunto del abasto de las 
harinas siguió siendo, durante el siglo XVIII, un tema problemático y esencial en la política 
económica de la Corona. Así lo afirma la historiadora Margarita González:  

“El problema del cultivo del trigo y del comercio de las harinas, ocupó gran parte de la 
atención de los virreyes. Esto se debía, en primer lugar, a que las amenazadas costas de la 
colonia requerían para su defensa eficaz, la garantía de la conducción de abastecimientos 
alimenticios suficientes y en forma permanente. Por otra parte, se pretendía morigerar, a 
través de los abastecimientos internos, los efectos del contrabando, el cual había encontrado 
en la importación de harinas desde las colonias extranjeras de las Antillas, un importante 
escudamiento, lo mismo que en las importaciones de esclavos”22. 

 

 
19 AGN, Sección Colonia, Fondo Correos – Bolívar, t. 2, ff. 665-666. 
20 AGN, Sección Colonia, Fondo Correos – Bolívar, t. 2, f. 665. 
21 Allan Kuethe y Kenneth Andrien, El mundo atlántico español durante el siglo XVIII: guerra y reformas borbónicas, 1713-
1796 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario/Banco de la República, 2018), 52-55. 
22 Margarita González, “La política económica virreinal en el Nuevo Reino de Granada: 1750-1810”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura Vol. 11 (1983): 145. 
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Lo anterior respondía a que años antes de 1760, las autoridades coloniales del Virreinato habían 
logrado la concesión de un nuevo asiento de harinas en 1754, esta vez en favor de un comerciante 
y vecino de Santafé, y en cuyo cargo además de un contrato que fijaba introducción de cargas a 
la plaza de Cartagena, con sus respectivos precios, se le había asignado la adecuación de una vieja 
ruta para el abasto de la ciudad y plaza fuerte. También en el comercio de harinas en este 
contexto, se involucraron negociantes de cierto renombre y trayectoria, como fue el caso de Don 
Julián de Trespalacios, segundo marqués de Santa Coa, que ilustra muy bien esta situación.  

El Marqués se había posicionado como uno de los comerciantes más influyentes de la provincia 
de Cartagena, manteniendo en Mompox el centro de sus negocios y tratos comerciales. Según 
Vladimir Daza23, el marqués de Santa Coa había sostenido un intenso intercambio comercial con 
el valle de Cúcuta, Pamplona, Girón y San Gil, regiones de donde obtenía productos agrícolas y 
frutos comerciales como el cacao, harina y demás mercancías como el azúcar y la panela (cuadro 
2).  

Cuadro 2. Involucrados en el comercio y abasto de harinas hacia Cartagena a finales del siglo XVII y 
primera mitad del XVIII 

Año Personas Procedencia de 
introducciones 

Contrato 

1640 Comerciantes del 
interior 

Villa de Leyva, Tunja 
y Vélez 

Licencias 

1713 Compañía Inglesa de 
esclavos 

Caribe Antillano e 
insular 

Asiento negrero 

1739-1742 Comerciantes del 
interior 

Villa de Leyva, Tunja 
y Vélez 

Comisiones  

1744-1747 Francisco Mayort-
Barbottau 

Caribe Antillano e 
insular 

Asiento 

1750-1754 Don Bartolomé Ruiz 
de Noriega 

Jamaica Asiento 

Fuente: elaboración propia a partir de: Martínez, “La competencia inglesa en el comercio”, 34-42; Ildefonso 
Gutiérrez, “El comercio y mercado de negros esclavos en Cartagena de Indias (1533-1850)”, Quinto Centenario No. 
12(1987): 190; Villegas, Molinos de trigo en la Nueva Granada, 43-50; y Guerrero, Territorio, economía y sociedad, 364-372. 

Como se aprecia en el cuadro 2, el sistema de abastecimiento de harina de trigo hacia Cartagena 
varió a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII. La consolidación del asiento negrero firmado 
con Inglaterra en 1713 introdujo desde otros espacios, principalmente de Jamaica y Curazao, 

 
23 Vladimir Daza Villar, Los marqueses de Santa Coa: una historia económica del Caribe Colombiano, 1750-1810 (Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2009), 108-122. 
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harinas y géneros que afectaron la producción de los campesinos trigueros y comerciantes del 
interior del Nuevo Reino de Granada.  

El comercio ilícito de productos que persistió a lo largo de esta época recibió un impulso con la 
participación de los ingleses, franceses y holandeses que, desde sus bases en las islas del Caribe, 
conducían todo tipo de mercancías y frutos. Por consiguiente, las cargas harineras que se 
encontraban e ingresaban por distintas vías a las costas y al interior del virreinato, también eran 
motivo del contrabando24. A lo anterior se suma la llegada, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
de los primeros virreyes ilustrados que condujeron nuevamente las viejas preocupaciones sobre 
la plaza de Cartagena y la manera de abastecerla de forma continua y permanente, pues fue 
durante esta centuria un asunto de especial importancia en todo el reino. 

2. Rutas comerciales, vías fluviales y caminos reales en el abasto de harinas hacia 
Cartagena de Indias 

De especial interés para la historiografía colombiana colonial ha sido el estudio de las vías de 
comunicaciones tanto terrestres como fluviales y marítimas en la comprensión de las dinámicas 
económicas de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada. La propuesta que más ha 
alimentado esta discusión fue la planteada hace aproximadamente 20 años por los historiadores 
Marco Palacios y Frank Safford, quienes indicaban: 

“En el retrato del aislamiento del pueblo de Macondo en Cien años de soledad, Gabriel 
García Márquez señala un aspecto fundamental de la geografía histórica de Colombia. 
Durante la mayor parte de su historia después de la conquista, la población ha sido escasa y 
ha vivido esparcida en comunidades pequeñas y desligadas. Los pocos relatos de viajeros 
del siglo XVIII y los muchos del siglo XIX describen grandes extensiones del territorio casi 
sin habitantes. Esta escasez y dispersión de la población ha dificultado el desarrollo de las 
vías comunicación y la integración económica de Colombia”25. 

Aunque no es la intención de este estudio discutir el alcance de dicha tesis, sí conviene destacar, 
citando de nuevo a estos autores, que en el siglo XVIII “Uno de los principales factores que 
determinaron el atraso económico del Virreinato de la Nueva Granada fueron los obstáculos a 
la movilidad y transporte de mercancías a larga distancia, impuestos por la difícil geografía del 
territorio”26. Este factor influía notablemente en el ramo del comercio y abasto de diferentes 
productos y víveres, pues la fragmentación de las provincias de la Nueva Granada hacía subir 
los precios y los fletes de las mercancías que se comerciaban, sobre todo en provincias 
geográficamente distantes como eran las de Cartagena y Santa Marta en relación a las provincias 
del interior.  

 
24 Lance Grahn, “Comercio y contrabando en Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, 19-53. 
25 Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida (Bogotá: Norma, 2002), 15. 
26 Edwin López Rivera, “Circuitos mercantiles de la ciudad de Santa Fe a finales de la época colonial” (Tesis de 
Maestría, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 2010), 2. 
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Esta cuestión trasladada a la problemática del abastecimiento alimentario de la plaza fuerte de 
Cartagena de Indias, se hizo cada vez más notoria, pues la obtención de algunos productos para 
el consumo de la población y el aprovisionamiento de víveres, se dio a través de la 
comercialización con áreas cercanas, como el partido de Tierradentro, la provincia de Santa 
Marta, y la región del Bajo Sinú27. Por su parte, la obtención de harina de trigo se realizó con las 
provincias agrícolas del interior y, en no pocos casos, con agentes comerciales extranjeros y sus 
rutas de contrabando en el Caribe. Por tanto, inevitablemente las dificultades geográficas del 
territorio neogranadino impactaban el comercio interprovincial, pero esto no suponía un 
obstáculo por completo, dado que históricamente las estrategias y acciones de los dirigentes, 
funcionarios y pobladores del Virreinato por atravesar estas barreras conllevaron a la realización 
de diferentes alternativas para la comunicación, con la construcción de caminos, trochas y pasos, 
además de adaptarse a las herramientas que el medio natural y geográfico les otorgaba. 

Uno de estos medios, que favoreció e impulsó la conexión y el comercio de las provincias del 
Caribe con el interior, fue el empleo del río Magdalena como eje articulador de las provincias 
agrícolas, de los centros de redistribución de mercancías y de las ciudades y villas del Virreinato. 
Por decirlo de otro modo, y citando a Juan José Ospina, “El río Magdalena se constituyó como 
la ruta principal para la navegación en el Nuevo Reino de Granada, y, por lo tanto, el eje 
estructurador del intercambio y comunicaciones en el Nuevo Reino mediante la utilización de 
canoas de origen indígena”28. A través de este, y de su extensa red de caños, ciénagas y riachuelos, 
que atravesaban extensas zonas de la geografía neogranadina, se comunicaban los principales 
puertos fluviales de la época. El primero de ellos era Honda, enclave económico al interior del 
Virreinato, que funcionaba como puerto fluvial de recepción de mercancías importadas que 
venían desde Cartagena; además que también posibilitaba el comercio de víveres de las zonas 
agrícolas para el abastecimiento de las ciudades costeras y las regiones mineras del occidente del 
Virreinato. De tal modo que “lo anterior habría de determinar la utilidad del río Magdalena como 
medio esencial para la navegación y el transporte de mercancías en la época colonial, 
convirtiendo a Honda en uno de los mayores puertos destinados a la organización y distribución 
de los productos de entrada y salida en la jurisdicción del Virreinato del Nuevo Reino de 
Granada”29. 

Resulta clave indicar, para una mejor comprensión de lo expuesto, que el circuito comercial que 
unía Cartagena, Honda y Santafé, se extendía por aproximadamente 200 leguas, con un recorrido 
que podía tardarse hasta más de un mes dependiendo de las condiciones navegables del río, el 

 
27 Sergio Paolo Solano, “Trabajadores, jornales, carestía y crisis política en Cartagena de Indias, 1750-1810”, 
HISTORIA No. 51, Vol. III (2018): 568-569. 
28 Juan José Ospina, Eduardo Peñaloza y César Velandia, “El río Magdalena en el crecimiento histórico de Honda 
(Colombia). Un caso atípico de morfología urbana en América Latina”, en Hábitat, paisaje y territorio del Tolima, 
coordinado por César Velandia (Ibagué: Ediciones Unibague, 2019), 97-98. 
29 Jhon Ardila Sastre, “La circulación comercial de la villa de Honda entre 1797-1799. Una aproximación desde las 
guías de mercaderías” (Tesis de Maestría en Historia, Pontificia Universidad Javeriana, 2019), 22.  
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que en algunas temporadas del año presentaba serios problemas debido a las crecientes que 
afectaban el tránsito, así como periodos de sequias que generaban sedimentación en sus orillas. 
Estas condiciones encarecían los precios de los productos comerciables como las harinas y 
demás. Así quedó expresado en un recorrido que realizó el ilustre Don José Celestino Mutis en 
1761, sobre un tramo de la arteria del Magdalena, al respecto dijo: 

“[…] Llaman la angostura porque en la realidad es la mayor de todo el río que se une en 
aquel sitio precipitándose con una violencia suma…es uno de los pasos más peligrosos y de 
mayor trabajo para los bogas….la pérdida de tantas vidas y caudales recae sobre el descuido 
de los que podían hacer el río navegable…Fuimos testigos de los peligros a que están 
expuestas las embarcaciones, que al menor descuido de los bogas pueden sumergirse, o 
volteándose, o rompiéndolas las corrientes contra alguno de los peñones”30. 

Desde la esfera de la circulación comercial, el río ofrecía un dinamismo económico particular, 
pues su trayecto conectaba los puntos más importantes del Virreinato, siendo los más 
representativos Mompóx, Nare, Tenerife y otros puertos fluviales31. En estos, Mompóx cobra 
especial importancia dentro del intercambio de mercancías y víveres que iban desde el interior 
hasta la plaza fuerte de Cartagena de Indias, porque este era el puerto fluvial más importante del 
Caribe neogranadino, que fungía las funciones de ser un centro de acopio y distribución de las 
mercancías, mercerías y víveres que llegaban de las provincias del interior. Según Joaquín Viloria 
“para el siglo XVIII, Mompóx se había convertido en una villa de gran dinamismo económico 
y demográfico, en torno a actividades como el comercio lícito e ilícito, la ganadería, la minería y 
la navegación”32. Además de ser el centro de un notorio desarrollo de mercaderes y comerciantes, 
cuyos negocios involucraban actividades del abasto de harinas, carnes y demás frutos, como 
sucedió en los casos de la marquesa de Valdehoyos, los marqueses de Torre-Hoyos y el marqués 
de Santa Coa33.  

Así pues, el eje comercial por el que pasaban algunos productos manufacturados y frutos 
comestibles se estableció entre Honda-Mompóx-Cartagena, con el río Magdalena como la arteria 
fluvial que conectaba estas tres ciudades coloniales, lo que supone además el medio por el cual 
los barriles de harina provenientes de las regiones agrícolas de la provincia de Tunja y Socorro 
llegaban para abastecer a la ciudad de Cartagena de Indias. En ese sentido, los excedentes de 
géneros y comestibles producidos en las provincias del interior se comercializaban a través de 
esa arteria fluvial. Al respecto, Edwin Muñoz y James Torres, en su estudio sobre la capital de 
Santafé y sus funciones en los sistemas de intercambio a fines del periodo colonial, afirman que: 

“[…] la producción de algunos conjuntos espaciales sobrepasó su nivel de reproducción, lo 
que generó un excedente que entró en la esfera del intercambio interregional. En esta, eso 

 
30 José Celestino Mutis, Viaje a Santa Fe (Madrid: Dastin Historia, 2002), 19. 
31 Ardila, La circulación comercial en la villa de Honda, 37-38. 
32 Joaquín Viloria de la Hoz, “La economía anfibia de la isla de Mompox”, en Documentos de trabajo sobre Economía 
Regional No. 148 (Cartagena de Indias: Centro de Estudios Económicos Regionales, 2011), 7-8. 
33 Ver: Orlando Fals Borda, Historia doble de la costa I: Mompox y Loba (Bogotá: El Ancora Editores, 2002), 75-81B. 
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se tradujo en el fortalecimiento de puntos de intercambio, ciudades y villas que hicieron las 
veces de lugares de acopio y distribución de los bienes de consumo hacia las regiones de 
demanda”34.  

Es decir, los diferentes espacios provinciales que conformaban el Virreinato se articulaban a 
partir del comercio de productos y frutos y, en el caso de las provincias de Caribe, se relacionaba, 
entre otras cosas, con la obtención de la harina de trigo proveniente de las provincias del interior. 
El flujo comercial de harina de trigo para abastecer a la plaza militar era, en efecto, una necesidad 
expuesta de manera recurrente a lo largo del siglo XVIII, como producto de las continuas guerras 
internacionales que libraba el imperio español, por lo que tener bien aprovisionada de víveres y 
alimentos a la plaza era una obligación.  

Mapa 2. Puertos fluviales del Rio Magdalena en la primera mitad del siglo XVIII 

 
Fuente: mapa tomado de: María Eugenia Martínez, “El puerto y camino de Carare en Nueva Granada”, Anuario 

de Estudios Americanos No 30 (1973): 271. 

 
34 Edwin Alexander Muñoz y James Vladimir Torres, “La función de Santa Fe en los sistemas de intercambio en la 
Nueva Granada a fines del siglo XVIII”, Fronteras de la Historia Vol. 18, No. 1 (2013): 175. 
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Desde 1717 hasta 1783, España experimentó 14 conflictos bélicos, en su mayoría con los 
imperios británico y portugués. Como ya se mencionó, el río Magdalena se constituyó como el 
eje articulador del comercio interregional de bienes, mercerías y frutos agrícolas, que conectaba 
el centro andino con las provincias del norte de la Nueva Granada, lo cual fue tan solo un renglón 
de todo el sistema de comunicaciones y vías mercantiles. El Magdalena agilizaba las operaciones 
económicas de varias regiones, pero esto era posible solo por las conexiones que a través de 
caminos, pasos, trochas y vías terrestres se daban entre los núcleos urbanos productores de las 
tierras altas andinas y los puertos fluviales a orillas del Magdalena y sus afluentes menores (ver 
mapa 2). 

Los caminos reales, llamados así por ser las vías por donde circulaba el situado fiscal por orden 
expresa de la Corona, eran el medio terrestre por excelencia para el flujo local de personas, 
mercancías y frutos durante el siglo XVIII. Estos se estructuraron, “[…] alrededor de la 
necesidad de comunicación prioritaria de las ciudades interiores con los puertos del Atlántico, y 
que por lo tanto tuvo como su eje el rio Magdalena, espinazo al cual confluían varios de los 
caminos del interior”35. Con lo anterior se deduce que algunos de estos caminos comunicaron 
tramos pequeños de las provincias, otros comunicaban villas y sitios de población reducida, sin 
embargo, algunos estimulados por el comercio y el tráfico de mercancías facilitaron la 
movilización de minúsculas operaciones de intercambio económico.  

Basta aclarar que, a diferencia del empleo del río Magdalena para el comercio de largas distancias 
del cual los comerciantes, los mercaderes y los negociantes hacían un uso para el transporte de 
las mercancías en balsas, canoas y champanes, los caminos no constituyeron la vía comercial por 
excelencia, pues tal como lo señala Robert West en su estudio sobre la minería en la colonia, “El 
costo del transporte en tales rutas era excesivo, y en muchos casos los altos precios que 
alcanzaban las importaciones en los campamentos condujeron a la quiebra de muchos 
mineros”36. Además de esas condiciones, estos caminos se encontraban generalmente 
empedrados y fangosos, lo que aumentaba el tiempo de entrega de mercancías y los fletes. 

No obstante, los caminos, por complejos que fueran, pasaron a convertirse en un medio 
importante para conectar las regiones agrícolas con los puertos fluviales del río Magdalena y 
dieron pie a un floreciente comercio. Uno de los caminos adoptados para el comercio de las 
cargas harineras, por ejemplo, comprendió entre el puerto de Carare y la ciudad de Vélez, y fue 
impulsado por la concesión del asiento en 1754 a favor del vecino y comerciante Blas de Terga, 
en cuyo:  

“[…] cargo habían corrido las tareas de trazado, acondicionamiento y construcciones 
realizadas para la seguridad de los traficantes, mercancías y animales de carga (rancherías, 

 
35 Mariano Useche Losada et al, Caminos reales de Colombia (Bogotá: Fondo FEN, 1995), 13-14.  
36 Robert Cooper West, “Comercio y transporte en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII”, Revista de 
la Universidad Nacional de Colombia (1944-1992) No. 8 (1971): 151-153. 
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bodegas, ramadas, potreros). Entre 70.000 y 75.000 pesos fuertes valoró el asentista el gasto 
de las obras emprendidas a lo largo de 93.700 varas de extensión vial”37. 

Blas de Terga había solicitado al Virrey, en la concesión del asiento de harinas, el monopolio 
comercial del camino y el puerto de Carare, así como el permiso en la construcción de la 
infraestructura que permitiera guardar y almacenar los barriles, y la prohibición del comercio 
entre la villa de Mompóx y el puerto de Honda. El propósito de estas solicitudes era el de 
establecer el completo control de las operaciones mercantiles entre las ciudades Caribe y las 
provincias del interior38. La puesta en funcionamiento del camino se logró tres años después de 
la concesión del asiento harinero en 1757, cuestión que supuso el reemplazo parcial del puerto 
de Honda por el de Carare, según lo estipulaban las exigencias del comerciante Blas de Terga. Si 
bien esto no implicó el abandono total del comercio a través del puerto de Honda, quizás 
disminuyó sus operaciones mercantiles de compra y venta de textiles, frutos, mercerías y demás 
productos con otras provincias. 

El camino del Carare representaba la reducción de los tiempos de transporte y precios de las 
cargas y barriles de harinas para los comerciantes y viajeros que tenían como destino a Cartagena. 
Además, implicaba un beneficio a los productores y cultivadores de las tierras fértiles, que podían 
sacar sus productos más fácilmente hacia los centros mineros del occidente del país y las regiones 
costeras del norte del Virreinato. El sostenimiento del camino, desde su ejecución en 1757, hasta 
su abandono en 1763, supuso serios desafíos, pues el asentista tuvo que enfrentarse a diversos 
problemas y pleitos con los hacendados de la región, ya sea por la falta de mano obra, escasez 
de arrieros y animales de carga, y contratiempos en la entrega y despacho de las harinas hacia 
Cartagena39. El camino de Carare finalmente entró en abandono y hacia 1765, tras dos intentos 
nuevos de obtención del asiento por parte de Blas de Terga, en compañía de Bernardo 
Echegoyen, se dio la anulación de este y el progresivo uso nuevamente del puerto de Honda.  

El camino de Opón, proyectado a orillas del río homónimo, pareció, según la documentación 
consultada, otra de las vías terrestre que conectaba las regiones productoras con el río Magdalena 
a mediados del siglo XVIII. Este era una vía necesaria para las cargas harineras que se producían 
en la Villa de Leiva y que se conducían en recuas de mulas al puerto de Opón con destino hacia 
Cartagena. Según Alexander O’byrne40, fue abierto en 1750 por el virrey José Pizarro y, al poco 
tiempo de su ejecución, se evidenciaron muchas dificultades relacionadas con los tiempos de 
transporte de harinas y el estado de la infraestructura del camino.  

 
37 Martínez, “Los asientos de abastos de harina a Cartagena”, 30. 
38 Fabián Lancheros Herrera, Caminos Coloniales: una historia de las vías de comunicación en la región central del Nuevo Reino 
Granada en el siglo XVIII (Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2018), 
36-37; Martínez, “Los asientos de abastos de harinas para Cartagena”, 35-36. 
39 Lancheros, Caminos coloniales, 37-38 y Martínez, “Los asientos de abastos de harina a Cartagena”, 37-47. 
40 Alexander O’Byrne, “El desabastecimiento de géneros agrícolas en la Provincia de Cartagena de Indias a fines del 
periodo colonial”, Historia Crítica No. 50 (2013): 67. 
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Años después, en el informe que Don José de Solís, Virrey de la Nueva Granada entre 1753-
1761, elaboró para su sucesor, Don Pedro Messia de la Zerda, en 1760, se indicaba que el camino 
de Opón seguía empleándose en la comercialización de harinas para el abasto de la plaza de 
Cartagena, aunque con algunas desavenencias. Al respecto dijo que:  

“Por más de dos años hasta hoy, y con especial contrata con los mismos del camino, y con 
las mismas conveniencias que en él, se han conducido las harinas del Reino para abastecer 
la plaza de Cartajena, en que no obstante que no se ha omitido providencia ni auxilio que 
hayan pedido, ha habido sus quiebras, que pretestan con la falta de arrieros, y aun 
últimamente han pretendido hacer dejación de esta obligacion. La referida provision de 
aquella plaza, sobre estar mandada por S. M., se hace muy recomendable por los buenos 
efectos que resultan al erario, al público de los comerciantes y al pais todo de que no vengan 
harinas de las colonias estranjeras, y, a su abrigo, géneros de contrabando, y por esto y el 
envejecido vicio que se tiene en ella, hay muchos que por varios modos y pretestos de celo, 
ser vicio, ocultamente intentan obstar este proyecto del consumo de las harinas del Reino, 
y con la mas leve falta levantan el grito, abultando necesidades, sobre que me parece se debe 
estar muy sobre advertencia, y que aun á desprecio de cualquier embarazo se deben evitar 
aquellas introducciones y procurar se continúen las remisiones del Reino, hasta que el 
tiempo lo haga connatural”41. 

Así las cosas, tanto el camino del Carare como el del Opón parecieron ser rutas importantes en 
el transporte y conducción de las harinas para la plaza de Cartagena; no obstante, en tiempos de 
funcionamiento de la primera, esta pudo haber sido una ruta secundaria empleada en el comercio 
de algunas mercaderías y mercerías en el interior de la provincia. Después del casi total abandono 
del Carare en 1763, el camino de Opón se convirtió en una ruta para bajar las cargas de harinas 
que se producían en las provincias de Vélez y Tunja, aunque 10 años después, en un informe 
dirigido al virrey Messia de la Zerda en 1772, se afirmó que se retomaba el comercio por la vía 
de Honda que antepuso al de Opón, quedando este último casi sin uso comercial, por lo que se 
insistía nuevamente que “[…] se promueva el tráfico, así porque se evitan los conocidos riesgos 
y peligros de la navegación del rio Magdalena, como porque contribuirán al fomento de las 
provincias de Tunja y Vélez, y su fácil estraccion a la de Cartajena, y principalmente para la de 
harinas […]”42. 

Sin duda alguna, se observa que los caminos y vías terrestres constituyeron renglones 
importantes del sistema de comunicaciones que articulaba el circuito comercial harinero desde 
el interior del reino hasta las provincias del norte. Sin embargo, los casos expuestos solo 

 
41 “Relación del Estado del Virreinato de Santa Fe, presentada por el Excelentísimo señor Don José Solís a su 
sucesor el Excelentísimo Señor Don Pedro Megia de la Zerda en 1760”, en Relaciones de los virreyes del Nuevo Reino de 
Granada, ahora Estados Unidos de Colombia, Venezuela y Ecuador, compilado por José A. García y García (Nueva York: 
Imprenta Hallet, 1869), 10-11. 
42 “Relación del Estado actual del Nuevo Reino de Granada, comprensiva de lo Militar, político y civil; escrita en 
1772 en tiempo del virrey Megia de la Zerda”, en Relaciones de los virreyes del Nuevo Reino de Granada, ahora Estados 
Unidos de Colombia, Venezuela y Ecuador, compilado por José A. García y García (Nueva York: Imprenta Hallet, 1869), 
73. 
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muestran la esfera del comercio legal, es decir, de las operaciones mercantiles que se realizaban 
en las rutas y vías aprobadas para tal fin por la Corona. Si se prefiere habría que agregar que, 
durante el siglo XVIII, la práctica del contrabando o comercio ilícito, penetró todas las esferas 
de la vida comercial de Cartagena, y este se efectuaba por vías no legales o trochas incontrolables 
para las autoridades coloniales. El comercio ilícito, como lo muestra Rene de la Pedraja, evitaba 
el desabastecimiento de algunos productos y, a su vez, establecía una compleja red mercantil 
dentro de todo el espacio económico del Caribe y otorgaba a los comerciantes importantes 
ganancias43.  

Ahora bien, el camino de Jerusalén era, en la segunda mitad del siglo XVIII, otra una de las vías 
terrestres predilectas para las actividades ilícitas del contrabando que “[…] entraba por Riohacha 
y subía por el rio Ranchería al Cesar, o pasaba por el antiguo paso de la Ramada y seguía por 
Tomarrazon, San Juan, Valledupar, Valencia, y de allí a El Paso del Adelantado, El Doce 
(Ascrea), hasta desembocar en el puerto de Jaime, Frente a Mompóx”44. A través de ese camino, 
que servía como conector vial de las provincias costeras con el comercio que se efectuaba en el 
Caribe antillano, entraban distintas cantidades de caudales, géneros y efectos de contrabando, 
entre los que la harina extranjera quizás figuraba. En un relato en los tiempos en el que el virrey 
Solís gobernaba el Nuevo Reino, se manifiesta que el Cacique, Don Cecilio de los Guajiros, 
proponía a las cortes entregar a su pueblo guajiro, aún sin pacificar, a cambio de que “[…] su 
majestad se dignara concederles el permiso de poner asiento de negros esclavos en Santa Marta, 
o en el rio de la Hacha, y de traer de las colonias harinas para el consumo de toda la costa, y todo 
esto, supongo, sin registro, ni pagar derechos”45.  

Aunque el caso no demuestra el empleo del camino de Jerusalén en la introducción de harinas 
extranjeras, sí demuestra lo extendida que estaba esta práctica del contrabando en los territorios 
de las provincias costeras y la forma cómo un producto como las harinas se involucraba. En la 
comprensión del sistema de comunicaciones para el abasto de harinas de la ciudad de Cartagena 
a mediados del siglo XVIII, es importante destacar igualmente que el aprovisionamiento de este 
producto se dio también gracias a las relaciones comerciales que esta ciudad mantenía con el 
Caribe antillano e insular. Según el historiador Alfonso Múnera:  

“La historia entera de la Nueva Granada en el siglo XVIII, puede ser resumida en el fracaso 
doble de las empresas de construcción de un adecuado sistema de caminos y de los intentos 
por hacer de la harina de trigo la base del desarrollo agrícola del virreinato [...] Mientras 
Santafé y otras provincias del interior vieron a Cartagena como el más importante mercado 
para la expansión de sus productos agrícolas, particularmente para su harina, Cartagena, 
situada en el mar Caribe y largamente acostumbrada a abastecerse ella misma a través de su 

 
43 Rene de la Pedraja Toman, “Aspectos del comercio de Cartagena en el siglo XVIII”, Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura Vol. 8 (1971): 108-120. 
44 Useche et al, Caminos reales de Colombia, 108. 
45 Julián Antonio, La perla de América (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1980), 148-150. 
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comercio de ultramar, intentaba establecer un comercio más abierto y libre con las colonias 
vecinas y los Estados Unidos”46. 

Como indica este historiador, las relaciones comerciales y la tradición mercantil de la ciudad de 
Cartagena con el Caribe se pueden verificar a través del comercio ilícito que realizaba esta con 
las colonias antillanas de los ingleses, holandeses y franceses47. Para el caso del comercio con 
harinas extranjeras, es posible constatar que durante el siglo XVIII algunos comerciantes 
prestantes como José Ruiz de Noriega, Juan de Arrechederreta, apoderado de la compañía de 
negros, y la Marquesa de Valdehoyos, Francisca de Miranda, se vieron involucrados en la 
comercialización de harinas gracias a la obtención de licencias y permisos estatales que les 
facilitaba la introducción de negros esclavos, junto con unas cantidades de barriles de harina que 
podían comerciar en la ciudad48. La procedencia de las harinas extranjeras provino generalmente 
de la isla de Jamaica bajo dominio británico, el puerto de La Habana y, en no pocos casos, de las 
Antillas. 

Conclusión 

Como se vio a lo largo de este artículo, durante el siglo XVIII una de las características del 
sistema de abastecimiento de harina de trigo en la ciudad fue la participación e intereses de 
distintos actores sociales que vieron en el comercio de harina de trigo un importante escalón de 
sus negocios y tratos comerciales. Pero además, el contrabando y la competencia de los ingleses 
definieron en buena parte el abastecimiento de harina de la ciudad. El abasto y comercio de 
harinas hacia Cartagena, involucró una compleja red de vías que articulaban rutas en el interior, 
favoreciendo la adecuación de trochas y caminos terrestres, para así facilitar la circulación de los 
productos de las provincias agrícolas andinas. 

Esas conexiones viales propiciaron la conexión de las áreas productoras con los puertos fluviales 
del interior, que fungían como distribuidores de las mercancías y frutos con destino a los centros 
de consumo de las provincias costeras. Es así como durante un tiempo el puerto de Honda 
despachaba las cargas a través de la principal arteria fluvial de la época, el río Magdalena. 
Después, la aparición de puertos fluviales menores como el de Carare, más cercano a las regiones 
productoras de trigo del altiplano andino, favoreció la consolidación de un asiento harinero hacia 
Cartagena y vías terrestres alternativas como la del Opón complementaron el eje vial del abasto 
y comercio de harinas de trigo a mediados de 1760. Mientras tanto Mompóx, puerto de acopio 

 
46 Alfonso Múnera, “Comerciantes de Cartagena y el conflicto regional con Santa Fe a principios del siglo XIX”, 
Historia y Cultura No. 1 (1993): 22-23. 
47 Muriel Laurent, “Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando: reflexiones sobre el comercio ilícito en 
el contexto colonial”, Historia Crítica No. 25 (2003): 143-145. 
48 Claudia Mogotocoro, Mahmoud Ezzamel y Salvador Carmona, “Accounting, Forms of capital and social space: 
The case of the Marquesa de Valdehoyos (Cartagena de Indias, 1750-1775)”, en 12th World Congress of Accounting 
Historians (Istanbul: 2008), 11-13. 
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y redistribución de mercancías y frutos del Caribe, mantuvo su circuito comercial que tenía como 
destino final la plaza de Cartagena de Indias.  
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