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RESUMEN 

El siglo XIX representó para Cartagena el periodo de crisis más prominente que ha vivido la 

ciudad, tanto su economía como su población decayeron. El número de habitantes según los censos 

poblacionales pasó de 25.000 habitantes en 1810 a sólo 9.803 en el año de 1870.  

Las casas quedaron deshabitadas y fueron pocas las personas que se quedaron para ayudar a 

reactivar la economía de la ciudad. La clase empresarial, las redes familiares, las políticas 

implementadas por el Ex presidente Rafael Núñez, la reactivación del puerto marítimo, la 

construcción del ferrocarril Calamar-Cartagena, la recuperación del canal del Dique, fueron los 

factores que incidieron de manera directa en el crecimiento económico de la ciudad. 

En la parte empresarial, Cartagena experimentó un crecimiento en la creación formal de 

empresas. En todo el periodo de estudio se constituyeron 335 empresas; 102 de 1880 a 1914; y 

233 de 1915 a 1930. Con un crecimiento de un periodo a otro de 128%. El total de disoluciones 

presentadas fue de 92; 25 en el primer periodo y 67 en el último, y su crecimiento fue del 168%. 

El 91% de las empresas operaban en la ciudad, y el 9% restante se encontraban en ciudades 

diferentes, como barranquilla, Montería, Bogotá, la intendencia del Chocó entre otros municipios 

del departamento de Bolívar. 

Además de las variables anteriormente mencionadas se evalúan la tasa de crecimiento 

empresarial, la tasa de supervivencia de las empresas, el capital de constitución y el tipo de 

sociedad. 

Por último, las redes familiares que se tejieron, marcaron la forma en que las políticas debían 

ser implementadas. La penetración de grandes familias en todas las instancias de la vida política, 

económica y social contempló el inicio de una nueva Cartagena. Algunas familias notables de este 

periodo aún siguen vigentes, quizás con más fuerza de la que tenían en esa época. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Cartagena a mediados del siglo XIX era una ciudad en ruinas y despoblada casi en su totalidad. 

Según Meisel Roca (2011) Después de la independencia de la nueva granada, la economía de 

Cartagena entró en un profundo declive durante el cual vio caer su población, de los 25.000 

habitantes que alcanzó en 1810 a sólo 8.603 en 1870.  

Desde finales del siglo XIX, principalmente la década de 1880, la economía de Cartagena 

empezó a recuperarse, algo que no ocurría desde la independencia. Diversos autores indican que 

fueron varios los elementos que contribuyeron a este resultado y considera que se destacan cuatro  

La recuperación de la navegabilidad del canal del dique y la construcción del ferrocarril 

Calamar – Cartagena, lo cual permitió que la ciudad se pudiera conectar a costos razonables 

con el río Magdalena; la reactivación de la actividad del puerto marítimo; el auge de las 

exportaciones de ganado de las sabanas de Bolívar por la bahía de Cispatá y por Cartagena 

(Meisel Roca, 2011, pág. 142) 

Además de los factores anteriormente mencionados se une a estos la llegada a la presidencia 

del Cartagenero Rafael Núñez, quien en sus mandatos presidenciales no olvidó a su ciudad y por 

medio de construcción de vías férreas y una serie de políticas implementadas para el desarrollo de 

Cartagena generó un auge no solo económico sino también poblacional. La inauguración del 

ferrocarril Calamar – Cartagena marca el inicio de la recuperación de la economía de Cartagena y 

en cierta forma el final del siglo XIX. 

Empresarialmente la ciudad empezó a surgir con el fortalecimiento de las casas comerciales y 

una industria fabril la cual fue muy importante en la época. Entre 1880 y 1930, la ciudad prosperó 

con la creación de muchas empresas industriales importantes no sólo para la economía local sino 

nacional. 

La industria fabril, una de las más importantes y benéficas manifestaciones de la actividad 

del hombre en la producción de la riqueza, ha tomado en estos últimos años, algún incremento 

en esta ciudad a pesar de todos los inconvenientes con que, en un país incipiente en todo, como 

éste, tiene naturalmente que tropezar. (Urueta & Gutiérrez de Piñeres, 1912, pág. 315) 
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Pero estos inconvenientes no obstruyeron el crecimiento de la ciudad, pues ésta contaba con un 

naciente sector financiero, que por medio de la Ley 33 del año de 1873 la asamblea legislativa 

buscaba fomentar y proteger. 

Todo lo anterior conducía a avances no solo económicos sino poblacionales, aunque en un 

menor grado. Para 1905 según el censo oficial Cartagena contaba con 9.681 habitantes, unos pocos 

habitantes más de los que tenía en 1871. 

El arribo en la década de 1920 de la Andian National Corporation, compañía canadiense con 

sede en Toronto y filial de la Stanford Oil Company, fue el hecho individual más significativo 

para la economía de Cartagena entre 1900 y 1950. Las actuaciones de la Andian en esta época 

tuvieron una enorme influencia en la fisionomía, la economía, la sociedad y el futuro mismo de 

la ciudad (Meisel Roca, 2011, pág. 151) 

Cartagena siempre ha sido fundamental en la geografía nacional, no sólo por su historia sino 

también por el impulso que le ha brindado a la economía del país, gracias a su puerto marítimo y 

la forma en que este abrió sus puertas al resto de naciones a comerciar en nuestro país.   

Este trabajo describe el comportamiento de la economía y la estructura empresarial de 

Cartagena de Indias entre 1880 y 1930, un periodo que resalta el inicio de un nuevo ciclo y enmarca 

los inicios de la primera industrialización que se dio en la ciudad. El trabajo analiza la dinámica 

que se presentó tanto en la economía como en las empresas locales y la posible incidencia de 

muchos hechos nacionales e internacionales.     
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0.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1. Descripción del problema 

La época de la colonia fue quizás el periodo de mayor auge que ha vivido la ciudad en toda su 

historia. Según Meisel Roca (2011) entre 1751 y 1810 la base económica de la ciudad fue el 

situado, estos representaban los ingresos fiscales netos de Cartagena.  

Para este periodo se pueden detectar tres fases de crecimiento del situado. La primera, se 

extiende desde aproximadamente 1751 hasta 1769. En esta etapa inicial la tasa anual promedio 

de crecimiento de los ingresos fiscales netos fue de 2,1%. En la siguiente fase, 1770-1785, la 

tasa de crecimiento fue de 6,7% anual. Finalmente, entre 1786 y 1810, los ingresos netos 

fiscales de la ciudad se estancaron en un nivel históricamente elevado, pero con amplias 

fluctuaciones de un año a otro (Meisel Roca, 2011, pág. 17). 

Meisel Roca (2011) afirma que “A partir de la independencia, Cartagena de Indias entró en un 

período de retroceso económico y demográfico que duró hasta finales de la década de 1870, 

aproximadamente” (pág. 133). Donde la ciudad vivió ciertas calamidades que lo mejor no sería 

volver a repetir. 

El resurgimiento económico y poblacional de Cartagena, se da a principios de 1.880 con el 

fortalecimiento de muchas actividades comerciales y el inicio de la primera industrialización que 

vivió la ciudad. Es aquí, donde se establece un nuevo renacer, y empieza a surgir una estructura 

empresarial medianamente grande. 

Esta estructura empresarial de la ciudad fue favorecida por el contexto de internacionalización 

de la economía nacional, y por hechos históricos como la llegada de los españoles y la posterior 

colonización y uso de la ciudad como fuerte militar del reino de España en los nuevos territorios 

conquistados, y como puerto principal de comercio entre Suramérica y el puerto de Cádiz. Meisel 

Roca (2011) destaca que “la principal actividad económica en el pasado en la ciudad era la 

portuaria, que representó para el año 1.897 el 21,8% de los ingresos aduaneros de Colombia (pág. 

144).  

El proceso de recuperación económica y social que inicia en la década de 1.880 motivado entre 

otras cosas por la llegada de Rafael Núñez a la presidencia de la República, permitió la 
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implementación de políticas públicas especialmente de obras de infraestructura que conllevaron a 

un auge, que empezó con la decisión de construir el ferrocarril Calamar – Cartagena.  

En enero de 1890, el presidente Rafael Núñez daba su aprobación oficial al contrato firmado 

entre el Departamento de Bolívar y el norteamericano Samuel B. McConnico, para construir un 

ferrocarril de Calamar a Cartagena, así como un muelle a la entrada de Bocagrande, que 

quedaría conectado con la ciudad amurallada por medio del ferrocarril (Nichols, 1973, pág. 

128). 

En materia económica el principal producto que se exportaba por el puerto de Cartagena era el 

café y fue la base de su reanimación. Por ejemplo, Nichols (1973) indica que para los años de 1894 

y 1898 la participación de Cartagena en las exportaciones colombianas de Café fue del 15,4%. 

A nivel de empresas la principal figura de composición estaba reflejada en las casas 

comerciales, su dominación en el mercado es sorprendente. Aproximadamente el registro de estas 

abarcaba el 80% de la actividad comercial, mientras que el otro 20% se encontraba reflejado en la 

industria y otros sectores. Meisel (1999) relata que entre 1890 y finales de la década de 1920, en 

Cartagena se establecieron y prosperaron empresas industriales de importancia para la economía 

local e incluso nacional. La magnitud de ese impulso industrial no fue comparable, sin embargo, 

al de Medellín, Bogotá, Barranquilla o Cali. Además, desde la década de 1930 ese impulso se 

frenó. 

Ahora bien, este periodo de crecimiento que va desde 1.880 a 1.930 marca un hito en la historia 

económica y empresarial de la ciudad, debido que, en el mismo se dan los primeros inicios de un 

proceso de industrialización temprana, industrialización que hoy en día no se logra alcanzar si no 

de manera tímida. Entender que pasó con ese proceso, por qué se detuvo, cuáles fueron las causas 

que motivaron el estancamiento, son interrogantes cuyas respuestas son de suma importancia para 

comprender el por qué hoy Cartagena sigue siendo una ciudad con industrialización tardía, y que 

acciones se deben tomar para corregir posibles errores del pasado y no volver a cometerlos. 

Según Meisel Roca (2011) el puerto marítimo y el comercio exterior fueron las variables que 

generaron impacto en el crecimiento económico de la ciudad en el periodo de la investigación, no 

obstante, se plantea que de alguna manera las decisiones tomadas por el ex presidente Rafael 
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Núñez incidieron en la economía local. “En la primera mitad del siglo XX el motor de crecimiento 

económico de Cartagena fue, claramente, la actividad portuaria”. (Meisel Roca, 2011, pág. 149). 

Aun así, no todo fue bueno para la ciudad y la costa Caribe. Entre 1905 y 1950 en esta región 

del país se reflejó un fracaso a nivel de exportaciones. Meisel (1999) argumenta que esto se dio 

debido a “las consecuencias macroeconómicas del auge cafetero. El enorme crecimiento de las 

exportaciones de café llevó a una tasa de cambio real de equilibrio mucho menor, es decir, el peso 

se revaluó con respecto a la tasa de cambio que hubiera existido sin el boom” (pág. 175). 
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0.1.2. Formulación del problema 

¿Qué factores favorecieron el auge económico de Cartagena de Indias en el periodo de 1880 – 

1930? 
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0.2.OBJETIVOS 

 

0.2.1. General 

 Determinar los factores que incidieron en el auge económico de Cartagena de Indias 

en el periodo 1880 – 1930. 

0.2.2. Específicos 

 Analizar la dinámica económica de Cartagena de Indias en el periodo comprendido 

entre 1880 – 1930.  

 

 Calcular la tasa de crecimiento y de supervivencia empresarial de la ciudad durante 

el periodo de estudio. 

  

 Establecer las redes familiares que consolidaron el tejido empresarial y económico 

de la época. 
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0.3.JUSTIFICACIÓN 

 

La historia económica y empresarial de Cartagena es el principal antecedente para determinar 

que errores no se deben cometer y que aciertos se deben replicar. Este estudio analiza la dinámica 

económica y empresarial de Cartagena de Indias en el periodo 1880 – 1930, entendiéndose como 

un periodo de expansión económica y de cambios muy importantes que generaron desarrollo en la 

ciudad. Donde según Meisel Roca (2011) el comercio exterior, el puerto y la explotación de 

petróleo por medio de la Andian impulsaron a la ciudad a cambios muy importantes reflejados 

tanto en población como en calidad de vida. 

El estudio resalta acontecimientos relevantes como el periodo de regeneración, la guerra de los 

mil días, la primera guerra mundial y la gran depresión. Además, soporta la incidencia que tuvo 

en la economía local sucesos nacionales e internacionales que de alguna manera cambiaron las 

tendencias económicas y sociales de la época. Saber qué factores influenciaron el crecimiento 

económico y poblacional de la ciudad es de obligatorio conocimiento. 

Por otra parte, es vital saber qué empresas generaron el mayor aporte a la economía de 

Cartagena, y cómo estas se establecieron en un periodo de crisis para el país y la ciudad. Empresas 

como “Fábrica de Tejido” creada en 1892 por Merlano & Compañía, “Cartagena Oil Refining 

Company” creada por Diego Martínez & Co, con aproximadamente 80 empleados, “Tenaría la 

Constancia” creada por Espriella Hermanos en 1891 que contaba con 25 operarios entre otras, 

fueron según Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) las que generaron una nueva dimensión en la 

economía de la ciudad. 

El análisis del periodo de estudio 1880 – 1930, es esencial, debido que se enmarca en el espacio 

donde Cartagena pone fin uno de los desenlaces más ruines que ha vivido. Marca la fase de 

industrialización temprana. Es por esto que describir los sucesos que dieron inicio al auge 

económico de esa época es fundamental, y adquiere un valor agregado cuando se cuenta con la 

información primaria que permite responder de forma clara los interrogantes propuestos. 

La investigación cuenta con la financiación del Centro de estudios para el desarrollo y la 

competitividad (CEDEC) de la Cámara de comercio de Cartagena, el cual enmarca este análisis 
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para resaltar la importancia de las empresas de la época de estudio y las tendencias económicas 

que vivió la ciudad, además de enfocarse en el auge que se proyectó en el periodo. 

Para finalizar, esta investigación se realiza en búsqueda de profundizar los estudios que se han 

realizado de esta temática en Cartagena. Aceptando o rechazando de alguna manera las hipótesis 

que se han planteado del resurgimiento de la ciudad en el periodo que comprende la investigación. 

Esta investigación ayuda a entender que sucedió con el proceso de industrialización y crecimiento 

económico en Cartagena, y por qué la ciudad se detuvo y se distanció de ciudades como Medellín 

y Bogotá. 

Es un estudio que sirve para rellenar los vacíos que tiene Cartagena en su historia económica. 

Además, da a conocer el tejido empresarial de la ciudad y consecuentemente sirve de guía para 

desarrollar métodos a utilizar en la actualidad, que en la época fueron de gran ayuda para que 

algunas empresas lograran el éxito.  

También la academia en general y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Cartagena en particular, tendrán con este estudio un antecedente detallado, imparcial y a nivel 

local, que documenta la historia de la ciudad desde un punto de vista diferente, desde la perspectiva 

empresarial y convirtiéndose en motivador de nuevas investigaciones.  
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0.4.ESTADO DEL ARTE 

 

Es necesario analizar la estructura productiva en Cartagena de Indias desde todas las 

perspectivas posibles, y también en periodos distintos, para de esta manera observar cual fue la 

dinámica de la economía y de las unidades productivas en Cartagena. Por esta razón se evidencian 

diferentes documentos que van dirigidos a resaltar esta coyuntura económica y empresarial y cómo 

ésta ha evolucionado en el tiempo.  

Una de las investigaciones más importantes y que es de obligación abordar, para explicar la 

dinámica de Cartagena de Indias es la de los historiadores José Urueta y Eduardo Piñeres (1912) 

Cartagena y sus Cercanías, principalmente en su capítulo de industria, donde exponen que 

Cartagena fue una de la ciudades más importante a finales del siglo XIX  y principios del siglo 

XX, gracias a que era la única ciudad que contaba con un puerto donde entraban y salían todas las 

mercancías, por lo que el comercio jugó un papel importante para la dinámica económica de la 

ciudad y de cómo este atravesó unas fases como lo fue la clausura del Cónsul de Comercio que 

llevó a que la ciudad experimentará una apertura económica dando así una oxigenación a la 

economía Cartagenera, a su vez los autores describen como estaba conformada la industria en 

Cartagena y el papel que tuvo está en la economía.  

La investigación realizada por Calvo (2001) A la sombra de la popa: el declive de Cartagena 

en el siglo XIX, es un intento de interpretar la disminución tanto demográfica y política que sufrió 

Cartagena, después de la independencia, entre 1810 y 1870. La principal conclusión de este ensayo 

es que la declinación de Cartagena tiene experiencias complejas, la crisis afectó de distintas formas 

a la sociedad, generando condiciones que contribuyeron a posicionar a Cartagena en una situación 

de rezago que en cierto modo subsiste en nuestros días. 

Así mismo, dentro de los trabajos historiográficos sobre la banca privada en el siglo XIX, se 

destaca el trabajo de Meisel (1990) denominado El Banco de la República: Antecedentes, 

Evolución y Estructura; donde describe los bancos de Cartagena, los cuales califica como 

conservadores, en tanto son negocios predominantemente de carácter familiar. Estas 

investigaciones al igual que la de Meisel & Posada (1994) para el caso de Barranquilla, insisten en 

el carácter regional del sistema bancario, tanto en su localización como en el grado de desarrollo. 
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La estructura regional de los bancos se asociaba con la evolución del comercio. Los bancos eran 

el producto también de quienes acumulaban capital en el negocio de importación y exportación 

durante el siglo XIX, buscando a finales del mismo su colocación en nuevas actividades, sin 

embargo, en la ciudad y la región el desarrollo de la banca fue muy frágil. 

Otro de los trabajos de Meisel (1999) sobre Cartagena, es el referido a la situación económica 

de la ciudad en la primera mitad del siglo XX titulado Cartagena 1900 – 1950: A Remolque de la 

Economía Nacional; donde se estudia la evolución económica de la ciudad entre 1900 y 1950, 

hace énfasis en el puerto y el comercio exterior, los motores de su crecimiento en esa época. En 

una primera sección, examina los aspectos demográficos en el contexto del crecimiento de la 

población y de las otras ciudades colombianas. Se presenta la evolución de la actividad portuaria 

como la base de la economía local en este periodo, en este ensayo, se le da especial atención a las 

exportaciones petroleras y a las actividades locales de la ANDIAN. En general este trabajo analiza 

el crecimiento de la industria Cartagenera y su posterior perdida de aliento a finales de la década 

de 1940. Señala que la industria no era un renglón de la economía Cartagenera tan importante 

como lo era en las cuatro ciudades de mayor población en el país, Cartagena era principalmente 

una ciudad portuaria en la cual el papel de la industria era muy limitado. 

En otro de sus ensayos Meisel continúa analizando el rezago relativo del Caribe Colombiano y 

su creciente integración en la segunda mitad del siglo XX. El auge tardío de las construcciones del 

ferrocarril y la apertura del canal de Panamá, sumando a la conformación de red de carreteras 

desde 1930 influyó de manera negativa sobre la estructura económica de la costa Caribe. En esto 

último el desarrollo de las comunicaciones jugó un papel crucial para la perdida de liderazgo de la 

región.  

En este mismo sentido, Baez & Calvo (2000) en su libro La economía de Cartagena en la 

segunda mitad del siglo XX analizan la economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX, 

este trabajo intenta reconstruir la evolución de la economía de Cartagena, desde 1950 hasta finales 

del siglo XX, se compara a la ciudad con otros centros urbanos del país. La principal conclusión, 

es que el desenvolvimiento de su economía como un todo no ha sido comparativamente 

espectacular ni ha generado mejoras perceptibles en el bienestar de grandes sectores de su 

población, la consecuencia es que Cartagena tiene a finales del siglo XX los más bajos índices de 

bienestar socioeconómico entre las principales ciudades del país. Este periodo marca una clara 
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consolidación de dos Cartagena. La ciudad moderna de la industria y el turismo y la ciudad con 

numerosos focos de extrema pobreza.  

El historiador Adolfo Meisel aborda el tema de la historia económica haciendo énfasis en la 

historia regional de la costa Caribe, una de sus obras hace referencia a las experiencias 

exportadoras que ha tenido la región de la costa Caribe durante el siglo XX, estudia seis productos 

orientados a la exportación: café, algodón, carbón, banano, camarón y palma africana, en la 

actualidad solo tres de ellos: carbón, palma africana y camarón son competitivos en el mercado.  

Meisel (2007) en su obra Las economías departamentales del Caribe continental colombiano 

aborda de manera descriptiva la situación económica de los siete departamentos de la región 

Caribe. El autor afirma que la economía de la región se encuentra poco integrada, resalta además 

que los siete departamentos presentan el menor nivel de ingreso per cápita y de desarrollo social 

en comparación con el resto del país. 

Un balance historiográfico compilado por Calvo & Meisel (2002), resalta los vacíos que 

presenta la historiografía sobre Cartagena para los siglos XIX y XX, en temas referidos a la 

actividad industrial, el comercio, el crecimiento urbano de la ciudad, entre otros temas que 

ameritan especial atención  

A estas investigaciones se suma el trabajo que Isaza & Salcedo (1991) realizaron sobre la 

historia del petróleo en Colombia, denominada Sucedió en la costa atlántica. La investigación 

estudia los inicios de la industria petrolera en Colombia. Aborda el periodo comprendido entre 

1886 a 1922. Los autores afirman que fue en el departamento de Bolívar donde inicia la historia 

del petróleo en Colombia. El trabajo hace un recuento del contexto internacional y nacional para 

luego adentrarse a la región de la costa Caribe. Otra de las afirmaciones de los autores en cuestión 

está relacionada con el impacto de la industria petrolera en la vida de Cartagena, hechos como la 

construcción del oleoducto, del terminal marítimo, las dos refinerías en la zona industrial de 

mamonal, el barrio Bocagrande y la actividad del turismo transformaciones relacionadas con la 

industria del petróleo. El trabajo de Isaza y Salcedo se apoya en fuentes secundarias, dejando a un 

lado la consulta de notarías y prensa comercial y oficial de la época clave para reconstruir la 

historia en cuestión. 
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Hay otros trabajos relacionados con el tema de los comerciantes y la diversificación económica. 

Entre ellos tenemos la investigación de Restrepo & Rodríguez (1987) titulada La actividad 

comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a finales del siglo XIX. La idea general de 

este trabajo es que el comercio ha sido la primera actividad en la que han incursionado la mayoría 

de empresarios de Cartagena, que posteriormente diversifican su actividad en otros sectores como 

el de la ganadería, la minería y la incipiente industria de finales del siglo XIX. Jorge Restrepo y 

Manuel Rodríguez Becerra presentan 106 perfiles de algunos de los comerciantes más importantes 

de la ciudad, concluyendo que el comercio se constituyó en una escuela de formación de 

habilidades y competencias para la actividad empresarial, que aprovecharon los comerciantes de 

la época para la organización y desarrollo de sus negocios. Estos empresarios conformarían una 

élite que se consolidaría no sólo por el éxito de los negocios sino también por los vínculos y lazos 

familiares provenientes del incremento de las fortunas a través de los matrimonios de parejas social 

y económicamente prosperas. El trabajo de investigación de Restrepo y Rodríguez arrojó como 

resultado dos aspectos característicos compartidos por los empresarios de la época. El primero 

establece que el comercio había sido una actividad básica en tanto todos habían participado de ella, 

siendo permanente aun cuando se dedicaban a otras actividades. El segundo aspecto se refiere al 

tipo de empresario exitoso que se puede inferir de los documentos que sirven de fuente a la 

investigación, esto es, el de hombre de negocios cuya disposición hacia el lucro no conoce de 

límites establecidos por la especialización. 

Una primera actividad de comercio exportador fue la del caucho, entre 1866 y 1867 era el 

principal producto de exportación hacia los Estados Unidos alcanzando el 78% del total exportado. 

El segundo lugar, lo ocupaban el tabaco, el algodón y el café. El volumen de operaciones 

comerciales y la propia mentalidad de los empresarios cartageneros se vería estimulada para el 

negocio con la reapertura del canal del Dique, entre 1886 - 1888 ese incremento de las operaciones 

resulta ser significativo si se le compara con 1883.  

Dentro de las operaciones comerciales los autores destacan la venta de ganado a Panamá y las 

islas del Caribe, y a esa actividad se dedicaron personas como Remberto Burgos Puche, Eusebio 

Pineda y Luis Berrocal en el medio Sinú, Diego Martínez y Vicente Arteaga en el bajo Sinú. Aparte 

del comercio, la ganadería permitió la mayor acumulación de capitales en Bolívar durante finales 

del siglo XIX. Por otro lado, entre 1870 y 1880, apareció igualmente un interés de los empresarios 
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cartageneros por la minería, no siendo, sin embargo, ésta una actividad de la que se tenga 

información documentada que permita conocer quienes lograron sumar por su actividad grandes 

fortunas. Del único que no existen dudas que aprovechó la minería para incrementar su riqueza es 

de Juan Mainero y Truco quien desde temprano negoció con oro y platino en la región del Atrato 

y sus afluentes. 

Restrepo & Rodríguez (1987) afirman por otra parte, que los comerciantes de Cartagena pueden 

ser agrupados bajo tres denominaciones: comisionistas, comerciantes capitalistas o inversionistas 

y tenderos. Los primeros participaban como intermediarios en trámites burocráticos o establecía 

contactos entre clientes y proveedores, por estar precisamente en un lugar que servía de tránsito 

para el comercio de importación y exportación. Sobresalen en esta labor la Agencia Auxiliar del 

Comercio fundada en 1886 por los hermanos Gonzales Falquez, el negocio de comisiones de 

Enrique Benedetti y el de Bernardo López, padre del poeta cartagenero Luis Carlos López, todos 

utilizaban periódicos como El Comercio y El Porvenir para los anuncios publicitarios de sus 

respectivos negocios.  

Los comisionistas en general servían de intermediarios entre los comerciantes de interior y los 

países capitalistas, ya fuera en la exportación de los productos elaborados en Colombia o en la 

importación de mercancías. Los comerciantes capitalistas a su vez se diferenciaban de los 

comisionistas porque comprobaban los frutos del país para la exportación, o hacía pedidos de 

importación a las casas extranjeras arriesgando capital propio. Entre quienes se dedicaron a la labor 

de comerciantes Viloria nombra a Pedro Veléz, Pedro Macía, Bartolomé Martínez, Juan B 

Mainero, M. Gómez y Cía. Pombo hermanos, Joaquín Araujo, Gómez Casseres y Cía. Nicolás. R 

& A, De Zubiría y Augusto T. Hanabergh. De este grupo por lo menos siete eran navieros de 

flotilla viajaban por las rutas comerciales entre Cartagena y el interior del país.  Los tenderos o el 

comercio al detal constituyen la tercera categoría en la que laboraron los comerciantes, y aunque 

no existe una línea divisoria entre un tipo de tienda u otro en la especialidad que tomaban en la 

venta de sus mercancías, a finales de siglo XIX consideran los autores las tiendas se caracterizaban 

por la venta de misceláneas y abarrotes. Se podría decir que los más especializados eran los 

farmaceutas, aunque las drogas fuesen una combinación de productos químicos con extractos 

naturales. Lo usual era que los comerciantes combinaran la venta de artículos de consumo con 

mercancías de lujo como vinos, telas, vestidos importados, muebles y artefactos para el hogar. 
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0.5.MARCO TEÓRICO 

 

La economía, como ciencia social tiene como función distribuir de forma eficiente recursos 

escasos en una población creciente, además de esto estudia los factores por los cuales se presentan 

crecimiento y desarrollo económico en una región. Este crecimiento es expresado 

cuantitativamente por el Producto interno bruto (PIB), el cual representa la producción total de un 

país en un periodo determinado. Dicha producción es generada mediante la utilización de factores 

como el trabajo, el capital y la tecnología.  

El crecimiento económico es importante para cualquier economía, debido que, es un indicador 

que permite analizar y diferenciar a nivel de naciones o de regiones la producción total de un país. 

Este crecimiento ayuda a entender el dinamismo de la economía de Cartagena en el periodo que 

se estudia, ya que se presentó no solo el resurgimiento de la economía local sino también periodos 

de crisis. 

Esta investigación tiene como pilar fundamental la interrelación de un modelo de crecimiento 

económico y dos teorías que sostienen su objetivo principal, mostrar de forma clara el crecimiento 

de las ciudades y regiones, ya sea económica, empresarial, y familiarmente.   

0.5.1. Modelo de crecimiento económico de Solow  

En materia económica el análisis de crecimiento debe ir enmarcado desde el punto de vista 

dinámico y no estático, ya que es necesario describir por qué unas economías crecen más a prisa 

que otras y cómo es posible que se dé una convergencia entre éstas. El modelo de crecimiento 

económico utilizado, es explicado por Robert Solow, publicando en 1956 un artículo en la revista 

Quaterly Journal of Economics, donde analiza de una manera diferente el crecimiento.  

El modelo de crecimiento económico de Solow permite ver de qué modo afectan el ahorro, el 

crecimiento de la población y el progreso tecnológico al nivel de producción de una economía y a 

su crecimiento con el paso del tiempo. La oferta y demanda de bienes desempeñan un papel 

fundamental en este modelo. La oferta de bienes se fundamenta en la función de producción, 

estableciendo que dicha función depende del stock de capital y el trabajo. (Mankiw, 2008, pág. 

290) 
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Como se muestra a continuación: 

Y = F (K,L)    (1) 

Esta función de producción tiene rendimientos constantes a escalas, lo que implica que el 

tamaño de la economía (Medido por el número de trabajadores), no afecta a la relación entre la 

producción por trabajador y el capital por trabajador. 

Otro análisis que se hace en el modelo es el de la demanda de bienes, la cual procede del 

consumo y de la inversión. En otras palabras, la producción por trabajador “y” se divide entre el 

consumo por trabajador “c” y la inversión por trabajador “i”. 

y = c + i    (2) 

Entendiendo también que el modelo supone que las personas todos los años ahorran una parte 

de sus ingresos y el resto lo consumen en una proporción (1 – s); quedando la función de consumo 

C = (1 – s)y; donde “s” la tasa de ahorro, es un número comprendido entre cero y uno.  Sustituyendo 

la función de consumo en la identidad (2), nos queda que la inversión de un país va a ser igual al 

ahorro que éste tenga. En una economía cerrada. 

La importancia de este modelo en la investigación se relaciona con las variaciones del stock de 

capital, ya que estas variaciones pueden generar crecimiento económico. Hay dos fuerzas que 

influyen en el stock de capital; la inversión, que es el gasto en nueva planta y equipo, que hace que 

aumente el stock de capital, y la depreciación que el desgaste del viejo capital, que hace que el 

stock disminuya.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay un único stock de capital con el que la cantidad de 

inversión es igual a la depreciación, cuando esto se da llegamos a un punto que se denomina estado 

estacionario. Éste estado es fundamental por dos razones, la primera es que si una economía se 

encuentra en este estado permanecerá en él, y la economía que no se encuentre en ese estado 

acabará en él. En este sentido, el estado estacionario representa el equilibrio de la economía. 

Los responsables de la política económica son quienes por medio de herramientas buscan 

maximizar el bienestar de las personas que componen la sociedad, entendido esto como la cantidad 

de bienes y servicios que puedan consumir. Por lo que en el modelo de solow se busca que la 

economía se encuentre en el estado estacionario que maximiza el consumo de la sociedad, este 
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punto se le denomina como nivel de acumulación de capital correspondiente a la regla de oro. 

(Mankiw, 2008, pág. 291)  

Teniendo en cuenta el modelo de crecimiento económico expresado anteriormente, se parte de 

la primera teoría que busca relacionar el crecimiento y desarrollo de una región con factores que 

impulsan a que las economías no solo crezcan, sino que se mantengan y sigan creciendo, no 

olvidando que este crecimiento no será igual en todos los sectores de la región analizada. 

0.5.2. Teoría de los polos de crecimiento 

François Perroux (1955) y un grupo de colaboradores analizan las razones por las cuales las 

economías crecen y cómo el crecimiento de estas tiende a ser desequilibrado. La teoría denominada 

Polos de Crecimiento, parte de tres elementos, el primer elemento expresa que “El crecimiento 

económico es y tiende a ser siempre, por propia naturaleza, desequilibrado” (Cuadrado, 1977, pág. 

131); relacionando el crecimiento en el plano sectorial y espacial, indicando que cuando una 

economía crece no todos los sectores crecen con la misma intensidad, ni siquiera en el mismo 

periodo de tiempo. 

Es decir, el crecimiento se manifiesta de manera desigual en todos los sectores, alguno de ellos 

se convierte en motor de crecimiento de la economía global. Es aquí donde se da la intervención 

estatal entrando a eliminar tales desequilibrios y buscando acelerar el crecimiento económico. Las 

consecuencias de dicha intervención pueden verse reflejadas de dos maneras la primera 

perjudicando el crecimiento y la segunda es que el aparato productivo se viene en declive, o cómo 

último caso puede que ocurran ambas (Cuadrado, 1977). 

El segundo elemento que Perroux toma como punto de partida es la existencia de 

determinados complejos industriales que, por diversas vías, ejercen un amplio poder de 

dominación sobre el “resto” de la economía, de tal forma que sus flujos y sus relaciones con los 

demás sectores y subsectores económicos parecen explicar en buena parte la evolución 

estructural de la economía y su mismo crecimiento (Cuadrado, Op. Cit). 

Estos “complejos”, que pueden reducirse a una sola unidad de producción de gran dimensión o 

estar formados por un conjunto de ellas, se caracterizan siempre porque ejercen – vía precios, 

rentas, cambios tecnológicos, etc. - una gran influencia, poder de arrastre y de acumulación sobre 
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otras unidades y/o sectores productivos del sistema, de manera que dominan e impulsan su 

capacidad de crecimiento durante un determinado periodo de tiempo” (Cuadrado, Op. Cit). 

El tercer elemento que hay que considerar como punto de partida de la teoría de Perroux es la 

idea Schumpeteriana de la innovación, en cuanto factor incita y provoca el desarrollo (Cuadrado, 

Op. Cit). 

La aparición o desaparición de industrias depende de este factor, tan clave para la economía 

que genera efectos positivos en sectores que están vinculados con el sector que está innovando. Es 

decir, se genera un encadenamiento productivo, acelerando el crecimiento económico en los 

sectores vinculados. 

0.5.3. Teoría de las redes familiares 

El análisis de la estructura familiar en diversas regiones de América consolida la base de que, 

para mantener un status, y un nivel de notabilidad dentro de la sociedad, es necesario hacer 

alianzas. Infinidades de investigaciones sobre las familias más notables de esta región del mundo 

marcan un hito para profundizar este análisis, pero el aporte más importante a la investigación está 

en la teoría de las redes familiares de Balmorí, Voss y Wortman (1990) donde describen de forma 

clara cómo las redes familiares significaban la supervivencia económica, política y social de 

muchas personas. 

Los autores parten de cómo las familias utilizaban su estructura básica para obtener el status 

notable, teniendo en cuenta cuatro generaciones que posiblemente establecieron lo que hoy 

tenemos como sociedad.  

0.5.3.1.Primera generación 

Las alianzas familiares han tenido una importancia crítica para la civilización ibérica por lo 

menos desde la época medieval. La familia dominante, el matrimonio y el testamento son 

esenciales para el mantenimiento de la autoridad y la tradición en la España de la reconquista y 

también en Iberoamérica colonial. (Balmori, Voss, & Wortman, 1990, pág. 253) 

Lo que interesaba en esta época y en las venideras era lo que constituía notabilidad, interesaba 

la preservación de autoridad mediante la creación de redes entre las familias dominantes, ya sean 

mercaderes, notables o terratenientes. 
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Las grandes extensiones de tierras y manejar el poder político empezaron a mostrarse como 

fuertes en esta época para mantenerse y así generar lazos más fuertes entre las familias que 

manejaban el sistema en ese entonces. El poder político lo empezaron a tomar por medio del 

cabildo. Las familias se apoderaron de él conllevando al fortalecimiento de sus negocios y 

generando prebendas para ellos mismos.  

Otro aspecto importante en esta generación fue el casamiento de nuevos inmigrantes con las 

familias tradicionales y el enlace de mercaderes, mineros, burócratas y hacendados. Este esquema 

fue el motor para que futuras generaciones buscaran formas de seguir manteniendo el poder como 

lo es el caso de la segunda generación. 

0.5.3.2.Segunda generación 

El miembro de la segunda generación es más difícil de reconocer. No sólo no está clasificado 

como tal, sino que los esquemas de sus negocios, actividades sociales y matrimonios son más 

complejos. (Balmori et. al 1990, Pág. 268).  

El rasgo más visible de un miembro de la segunda generación es que tenía ocupaciones mixtas: 

Mercader – Minero; Mercader – Estanciero y Mercader – Plantador. La actividad de la segunda 

generación creó la red familiar y la fortuna de la familia mediante la complementariedad. 

En esta generación las familias se agrupaban en sectores muy cercanos, para así mantener el 

status, en las familias más notables. Las residencias de algunas familias de la red eran adyacentes 

y en muchos casos, estaban dentro de la misma manzana.  

Otra figura importante en esta generación fue las conexiones crediticias que estas creaban, ya 

que con estas se permitió la entrada de un sistema comercial y capitalista, donde los préstamos se 

daban entre las propias familias, y utilizaban los bienes raíces como forma de amortiguar la deuda 

en caso de no pago, conllevando a la construcción de un viniente sistema estructurado de crédito. 

El negocio familiar se transformó en una estructura que abarcaba la metrópoli y la provincia, la 

ciudad y el campo, el gobierno y los gobernados, la agricultura y el comercio. Esta combinación 

de recursos les permitió a las familias de elite crear crédito para la inversión y asegurarla con un 

capital estable y una fuente de ingresos. 



31 

 

Por último, el matrimonio y los puestos públicos se convirtieron en la referencia para crear 

riquezas y mantener la notabilidad que las familias requerían.  

0.5.3.3.Tercera generación 

En esta generación la diversificación económica continua, las anteriores los créditos eran de 

naturaleza familiar, y la garantía eran los bienes raíces que las familias tuvieran. En la tercera 

generación para la década de 1880 las alianzas familiares de crédito se centralizaron e 

institucionalizaron en compañías financieras, sobre todo en los bancos. 

Las alianzas familiares estaban firmemente consolidadas, ya controlaban las principales 

corporaciones y existía un gobierno favorable en general al de sus intereses. Existió también una 

variada estrategia matrimonial que consistía en casar a sus hijas con inmigrantes talentosos con 

alguna profesión, para que éste sirviera de gran utilidad y generara seguridad política del grupo. 

0.5.3.4.Cuarta generación 

En la cuarta generación se manifiesta el declive de las anteriores generaciones, ya no se tenía 

el nivel de notabilidad que las anteriores tenían, se habían perdido las grandes extensiones de 

tierras y los puestos públicos ya no los tenían las familias notables. Preservaban su historia y el 

haber hecho parte de generaciones exitosas pero que en esa época ya sólo quedaba eso.  

Lo importante de esta teoría en la investigación es que describe la forma de como la sociedad 

actual se comporta de manera similar tratando de conformar grupos familiares para poder 

conseguir sus propios intereses. 
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0.6.MARCO CONCEPTUAL 

 

Crecimiento Económico: El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la 

producción de bienes y servicios de una economía, y por lo tanto su renta, durante un período 

determinado. Este período puede ser muy corto; pero la teoría del crecimiento económico se ocupa 

principalmente de analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por 

término medio durante períodos más largos. De esta forma, el análisis se pone más en la expansión 

de la capacidad productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que se ocupa 

la teoría del ciclo económico. 

Stock de capital: El stock de capital físico de una economía puede ser definido como la suma 

de todos los activos físicos de la misma, valuados a precios constantes. El conjunto de activos 

físicos responde a necesidades específicas que debe cumplir el capital en la economía (por ejemplo, 

infraestructura de caminos, maquinaria de producción, construcción residencia, entre otras), por lo 

que tienen asociados formas de valoración diferentes. 

Protocolos Notariales: Es la colección ordenada de las Escrituras Matrices, Actas de 

Protocolización, Razón de Legalización de Firmas, Transcripción Acta Notarial de Otorgamiento 

de Testamento, y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, en tomos durante 

un año.  

Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las 

materias primas en productos elaborados o semi elaborados. Además de materias primas, para su 

desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en 

empresas. 

Casas Comerciales: Las casas Comerciales son establecimientos que se dedican a vender y 

comprar una variedad de productos o artículos. 

Sociedad: Es un conjunto de personas que tiene un mismo objetivo en común de acuerdo a 

normas jurídicas buscando un beneficio mutuo. 

Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 
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demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como 

sus necesarias inversiones. 

Tasa de Mortalidad Empresarial: Es un índice creado para mostrar la cantidad de disoluciones 

de empresa por cada mil empresas de una determinada comunidad.  

 

0.7.DISEÑO METODOLOGICO 

0.7.1. Tipo de estudio 

La investigación es descriptiva y exploratoria, teniendo en cuenta que se realiza un estudio a 

hechos en la ciudad poco analizados. Asumiendo que los objetivos específicos son la base de esta 

investigación, se utiliza para el primer objetivo la revisión de la prensa local y documentación 

secundaria, que ayuden a identificar hechos que enmarcaron el crecimiento y decrecimiento, 

económico y poblacional que la ciudad registró para el periodo de estudio, de igual forma 

acontecimientos nacionales e internacionales que impactaron en la economía local.  

Para el segundo objetivo se manipula además de la prensa, los protocolos notariales expedidos 

por las notarías primera y segunda del circuito de Cartagena de Indias, donde se encuentra la 

información de todas las empresas creadas y disueltas en la época. Se realiza la tasa de crecimiento 

y de supervivencia empresarial que muestra en cifras la estructura empresarial de la época. Siendo 

más específicos esta información contiene, razón social, nombres de los empresarios, capital de 

constitución, tipo de sociedad, sector al que pertenece la sociedad y si era disolución o constitución. 

Y para el último objetivo se usa de igual forma los protocolos notariales donde se reflejan las 

posibles redes familiares que se tejieron en la ciudad.  Se denota cuáles eran las familias más 

influyentes de la época. Esto se ejecuta por medio del uso de un software llamado PAJEK; 

programa utilizado para análisis de grandes redes además se puede utilizar para redes genealógicas 

de aproximadamente 10.000 personas. Todo esto apoyado de documentación secundaria y prensa. 

 



34 

 

0.7.2. Delimitación del estudio 

0.7.2.1. Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Cartagena de indias - Colombia 

0.7.2.2.Delimitación temporal 

El periodo de estudio de la investigación está comprendido entre 1.880 y 1.930. Se escoge este 

periodo porque dentro de él se generaron grandes sucesos representativos en la ciudad. El año de 

1880 marca el inicio de la recuperación económica de la ciudad, periodo conocido como de 

regeneración, que va acompañado con el primer periodo presidencial del Cartagenero Rafael 

Núñez. Dentro del periodo se originó la Guerra de los mil días y la primera guerra mundial. La 

investigación termina en el año de 1930, ya que en este se encuentra la Gran depresión. 

0.7.3. Fuentes 

Toda la información utilizada en la investigación es fuente primaria, recopilada en el archivo 

histórico de Cartagena entre octubre de 2014 y mayo de 2015.  

Información recopilada: 

 Protocolos Notariales expedidos en las Notarías 1 y 2 del circuito de Cartagena de 

Indias en el periodo de 1880 – 1930. 

 

 Recortes de prensa:  

- Diario el porvenir (1880 – 1928) 

- Diario de la costa (1929) 
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0.7.4. Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de 

variable 

Escala de 

Medición 

de Variable 

Definición 

operacional de 

la variable 

Indicadores Fuente 

Nombre de la 

empresa 

Cualitativa Nominal Nombre de la 

sociedad que se 

constituye o se 

disuelve 

Dato general Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Tipo de 

transacción 

Cualitativa 

 

Nominal Transacción 

que realiza la 

persona en la 

notaría 

Constitución 

Disolución 

Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Domicilio de 

empresa 

Cualitativa Nominal Lugar donde se 

constituye o se 

liquida la 

sociedad 

Dato general Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Capital 

constituido 

Cuantitativa 

Continua 

Razón Inversión 

inicial con el 

que inicia la 

sociedad 

Número de 

Pesos 

colombianos 

($) 

Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 
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Sector de la 

empresa 

Cualitativa Nominal Es el objeto 

social de la 

sociedad. 

Actividad 

principal en la 

que se 

desempeña. 

Dato general Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Tipo de 

sociedad 

Cualitativa Nominal Se refiere al 

tipo de 

sociedad que se 

creó o liquidó. 

Sociedad 

colectiva de 

comercio. 

Sociedad de 

Responsabilida

d limitada 

Sociedad 

Anónima 

Sociedad en 

comandita 

simple 

Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Duración de la 

sociedad 

Cuantitativa Razón Término de 

duración de la 

sociedad. 

Número de 

años 

Protocolos 

Notariales 1880- 

1930 

Archivo 

histórico de 

Cartagena 

Fuente: Diseño de los autores. 
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1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS DINÁMICA Y 

EVOLUCIÓN 1.880 – 1.930 

 

Este capítulo analiza y describe la economía de Cartagena de Indias en el periodo comprendido 

entre 1880-1930. Se basa principalmente en interpretar los factores y sucesos que dieron origen al 

crecimiento económico de la ciudad. Sucesos, que fueron posteriores al periodo post 

independencia, en el cual la ciudad se sumió en una grave crisis política y económica, producto de 

las consecuencias de la gesta independentista.   

Dicho lo anterior, se abordan tres momentos que impactaron la economía de Cartagena: el 

primero; ocurre entre los años 1.880 y 1.900, periodo en el cual se vivió un auge en la economía 

cartagenera Meisel (2009). Dicho periodo, más conocido como de Regeneración, fue comandado 

por el presidente Cartagenero Rafael Núñez, quien se esfuerza por darle un mejor rumbo a la 

ciudad, implementando una serie de políticas para que esta recuperara su crecimiento.  

El segundo momento que marcó la economía Cartagenera, está relacionado con la 

modernización y transformación urbana que experimentó la ciudad. En este apartado, se analiza el 

impacto que la modernización aportó a la economía, dicho periodo está enmarcado entre 1.900 – 

1.915. 

Por último, el tercer momento corresponde al periodo 1.915 - 1.930. Donde se identifica el 

periodo en que más creció la economía cartagenera con respecto a los dos periodos anteriormente 

mencionados. Relacionando acontecimientos como la “Primera Guerra mundial” (1.914-1.917), 

“la danza de los millones” (década de 1.920), y sucesos locales que experimentaba la ciudad.  

La historia de Cartagena entrelaza todo tipo de situaciones que tuvo que pasar la ciudad para 

declarar la libertad absoluta que tanto necesitaba. El yugo español trató de imponerse de todas las 

formas posibles, pero fracasaron gracias al empuje y talante de la gente que en ese momento sólo 

gritaba “libertad”. El análisis de todos los periodos se da con base en fuentes primarias y algunas 

secundarias, dando respuesta al problema de investigación.  
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1.1. Cartagena antes de la Regeneración 

Para conocer el proceso de Regeneración, es necesario antes, describir la forma en que se 

encontraba la ciudad y el país en materia política y económica. En esta parte del capítulo, se 

conocen los antecedentes que conllevan al inicio de la reestructuración en la economía de la ciudad 

y por los cuales se mantenía rezagada. 

 Urueta & Gutiérrez de Piñeres, (1912) definen a la Cartagena de ese entonces, de la siguiente 

manera:  

“La provincia de Cartagena es la capital del Departamento de Bolívar, ésta 

limita con el Norte y el Oeste con el mar Caribe; por el Este y Sureste con las 

antiguas provincias de Santa Marta, Ocaña, Girón y Socorro; por el Sur con la 

provincia de Antioquia; y por el Suroeste con la de Chocó del norte”. (pág. 2) 

Situada en el mar caribe, Cartagena de Colombia, como se le llamó antes de la abolición de la 

esclavitud, fue fundada el primero de junio de 1.533 y era una de las ciudades más importante de 

la Nueva Granada; majestuosa, imponente con sus murallas y extraordinarias fortificaciones, 

arquitectura perfecta y su impactante bahía, hicieron de ella un atractivo fundamental para los 

grandes conquistadores y comerciantes que veían en ella una oportunidad de traer sus mercancías 

y esclavos para la venta.  

Por muchos años, Cartagena se convirtió en epicentro de grandes acontecimientos, el comercio 

exterior fue sin duda la actividad económica principal de la ciudad, distinguiéndose como el mejor 

centro comercial y puerto de las colonias, llegando a monopolizar el comercio legal entre España 

y el resto de provincias. “Pero las guerras inter-imperiales entre España e Inglaterra marcaron un 

suceso importante para la ciudad, se afectó el comercio, causando traumatismos en este, y 

propiciando el contrabando, permitiendo que este aumentara de manera exorbitante” (Urueta & 

Gutiérrez de Piñeres, 1912).   

En el año de 1.794 la corte española creó en la ciudad el Real Consulado de Comercio, único 

que existió en el Virreinato. Dicho consulado buscaba mejorar la competitividad del puerto y del 

comercio que se tenía con el interior del país. En agosto de 1.810, el consulado en cabeza del 

ilustre José Ignacio de Pombo, dio un informe a la suprema junta provisional de Cartagena de 

Indias.  
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El informe contenía una serie de políticas o recomendaciones que si se implementaban 

mejorarían notablemente la economía de la ciudad, dichas recomendaciones estaban encaminadas 

al:  

(…) arreglo de las contribuciones en las producciones naturales, en la navegación y el 

comercio; sobre el fomento de la industria por medio de los establecimientos de enseñanza 

y fábricas de efectos de primera necesidad que se proponen; y sobre los nuevos cultivos y 

poblaciones que son necesarias para la prosperidad y seguridad de la provincia (Urueta & 

Gutiérrez de Piñeres, 1912, pág. 307). 

Con las recomendaciones hechas y en la crisis que se encontraba España y que afectó a 

Cartagena, esta supo sacar provecho de lo que sucedía, ya que el virreinato de la Nueva Granada 

y de Quito le otorgaban un subsidio anual, o situado representado por las transferencias de dineros, 

el cual era la principal fuente de ingresos de la ciudad. Meisel (2011) afirma que: 

 La entrada de recursos fiscales que recibía Cartagena vía el situado era tan grande que éste 

se convirtió en el motor de su dinámica económica. En el primer quinquenio del siglo XIX, 

1801-1805, el situado representó el 53,1% de los ingresos fiscales de Cartagena, que en 

términos per cápita era la ciudad del Virreinato con mayores ingresos fiscales (pág. 90) 

De igual forma, el estanco del tabaco y del aguardiente junto con la aduana representaban un 

aporte importante en los ingresos de la ciudad. El consumo de estos productos (Tabaco y 

aguardiente) era proporcional a los ingresos que se generaban vía situado, debido que, la mayoría 

del gasto se destinaba al pago de servicios militares en la ciudad, los cuales consumían la mayor 

parte de los productos anteriormente mencionados.  

Según Pretelt (1929), en el año de 1.809, Cartagena tuvo una gran expansión demográfica 

(alcanzando los 25.000 habitantes), debido a la prosperidad de la economía local y a las grandes 

construcciones militares que generaron empleo y activaron la demanda de mano de obra, producto 

de las constantes guerras que obligaron a la ciudad a reforzar la defensa y salvaguardándola de 

ataques de piratas.  

Otro factor que hizo que la economía de Cartagena se dinamizara para la época fue el gran 

número de militares que residían en la ciudad de forma permanente, lo que contribuyó a estimular 

el consumo local, logrando así el aumento en la demanda de bienes.  
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El comercio exterior jugó uno de los papeles más importantes en la Cartagena de 1810. La lucha 

contra el comercio ilegal o contrabando de mercancía reflejaba pérdidas muy importantes, y con 

el fin de desmontar toda esa red de ilegalidad y pronta respuesta a las suplicas de los comerciantes, 

en 1810 se firma el decreto que daba apertura al libre comercio de Cartagena con las naciones 

amigas de la España libre. 

Al año siguiente, y cansados de sentir el yugo español, la ciudad toma la decisión de enfrentar 

la metrópoli y se manifiesta en una lucha con el fin de obtener una Cartagena libre. La firma de la 

independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1.811 concretó el sueño de una ciudad que 

viviera para sus ciudadanos.  

En los años que acontecieron a la firma de independencia, la ciudad vivía una crisis fiscal, 

debido al deterioro por parte de los ingresos que se transferían vía situado. Dicha crisis se vio aún 

más prominente después de noviembre de 1.811. Meisel (2011) afirma que “La situación fiscal de 

Cartagena se agravó a raíz de la declaración de independencia absoluta el 11 de noviembre de 

1811” (pág. 97). 

Después de ese año, la ciudad entró en un profundo declive que impactó no sólo a la economía, 

sino a la población. La industria quedó totalmente rezagada, las empresas no invertían en la ciudad 

y el comercio cayó a un nivel que nunca antes se había visto en la ciudad. Los empréstitos por 

parte del nuevo gobierno a las personas más pudientes de la ciudad se hacían con más frecuencia, 

con el único destino para ellos; La ruina.  

Según Meisel (2011) el número de habitantes después de la independencia, disminuyó 

considerablemente. Las guerras que se daban internamente, la reconquista de la ciudad por parte 

de España en el año de 1.815 hecho denominado “el sitio”, las enfermedades, la pérdida del 

comercio con otras ciudades, entre otros factores, hicieron que la ciudad terminara en una crisis 

nunca antes vista y que diezmó según los censos su población en un 65,5%, es decir disminuyó de 

25.000 habitantes en 1.810 a sólo 8.603 en 1.871.  
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Gráfica 1. Número de Habitantes de Cartagena de Indias 1.810 - 1871 

 
 

Fuente: Diseño de los autores, con base en información de los censos poblacionales 

 

Después de ser la segunda ciudad más importante del virreinato de la Nueva Granada tanto 

económica como poblacionalmente, Cartagena pasa a ser una ciudad desolada y moribunda por la 

eminente guerra de la independencia, suceso que marcó un antecedente importante para la ciudad, 

los edificios públicos y los inmuebles particulares quedaron desolados.  

 “Otro suceso que contribuyó a llevar a Cartagena a su estado de postración fue el bloqueo del 

puerto, llevado a cabo por los ingleses a principios del año de 1.844, rechazando a los buques de 

otras banderas, paralizando así la vida comercial del puerto” (Calvo & Meisel, 2002, pág. 153) 

A eso se le suma la decadencia del Canal del dique, lo que incrementó la crisis que venía 

atravesando la ciudad, reflejándose en la navegabilidad nula que este tenía, debido al mal estado 

en que se encontraba, generando una disminución en el comercio y conllevando a la búsqueda 

constante de otros puertos. Además, la pérdida del rol internacional que representaba Cartagena 

para las relaciones comerciales de España, hacen que su actividad económica como ciudad – puerto 

inicie un proceso de decadencia que se extendió hasta principios del siglo XX. La pérdida de 

representatividad política ante el gobierno central, propició el desplazamiento de la actividad 

portuaria a Santa Marta y Barranquilla, trasladándose a los otros puertos del Caribe Colombiano 

la primacía urbana y comercial que había tenido Cartagena durante la época colonial.  

Por estos hechos, se aunaron esfuerzos por levantar la economía de la ciudad, pero fue a finales 

del siglo XIX que las cosas tomaron un nuevo rumbo, gracias a las intervenciones del entonces 
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presidente Rafael Núñez, quien creó junto con Miguel Antonio Caro una corriente llamada “la 

Regeneración” contribuyendo de gran manera al resurgimiento de la ciudad. 

1.2.Regeneración: Rafael Núñez y la economía cartagenera. 

Cartagena después de la independencia pedía una intervención urgente, y no es hasta finales del 

siglo XIX que se toman medidas para reconstruirla tanto social como económicamente. La ayuda 

del presidente Rafael Núñez contribuyó a un aumento significativo en la calidad de vida y a la 

creación de fenómenos sociales que mejoraron a Cartagena en tres elementos: Economía, 

infraestructura y bienestar social.  Según Meisel (2011) poner de nuevo a funcionar el Canal del 

Dique, la creación del ferrocarril Calamar – Cartagena, la reactivación del puerto marítimo entre 

otros programas, hizo que la ciudad recreara el auge en que se encontraba antes de la 

independencia. Es por esto, que se debe tener claridad de cómo se generó dicha corriente llamada 

de Regeneración.  

Según (Medina, 2010) “la Regeneración fue un movimiento que empezó con Núñez, y que 

sentó las bases de la burguesía colombiana”. Además, fue un proceso social y político que buscaba 

un sendero diferente para el sistema capitalista. En otras palabras: 

El pensamiento de Núñez expresaba la necesidad de los empresarios de que se les 

garantizaran sus inversiones con la creación de un aparato político que le pusiera fin a las leyes 

de los radicales que entorpecían el desarrollo capitalista interno del país (Medina, 2010).  

“Miguel Antonio de Caro, fue uno de los principales inspiradores de dicho proceso. Hijo de 

José Eusebio Caro Ibáñez, quien con sus ideales conservadores condujo junto con el presidente 

Núñez la constitución de 1.886” (Universidad de Antioquia, 2016). 

“Dicho movimiento, tuvo en sus bases tres grandes instancias; la económica, la jurídico política 

y la ideológica” (Universidad de Antioquia, 2016).  

En la económica se da la creación del banco nacional, y establece el papel moneda de curso 

forzoso. La instancia política, inicia como término administrativo, pero luego tomó fuerza con 

la constituyente de 1.886, y se basaba en una concepción del estado, fuerte y centralista. Por 

último, la instancia ideológica representa el regreso al poder por parte de la iglesia, regreso de 
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los sectores más conservadores, y el regreso de las ideas hispanizantes (Universidad de 

Antioquia, 2016) 

Con la puesta en marcha de dicho movimiento, se da inicio a importantes proyectos como el de 

la recuperación del Canal del Dique, el cual se da a partir de 1.882, pero la compañía encargada 

de los trabajos se constituye legamente en 1.883. Gracias a esto, se establece la conexión con 

ciudades con las cuales se había perdido el comercio de bienes, contribuyendo a la favorabilidad 

del comercio entre municipios y de gran manera el comercio exterior, además de las nuevas leyes 

a favor de los productos que se importaban y del constante crecimiento en la balanza comercial.  

Gráfica 2. Balanza comercial de Cartagena de Indias periodo 1.878 – 1.884 

 
Fuente: Diseño de los autores, con base en datos diario El Porvenir 

La gráfica 2, describe el comportamiento de la balanza comercial del puerto de Cartagena, 

medida en número de bultos enviados para los años de 1878 – 1884. Cabe resaltar que solo se tiene 

información de algunos meses, debido que, la información no se publicaba periódicamente. De 

acuerdo a la gráfica, en los meses de febrero de 1.882 y junio de 1.884 las importaciones en bultos 

superan a las exportaciones (-489 bultos) y (-4271 bultos) respectivamente, mientras que en el mes 

de enero de 1882 la balanza comercial alcanzó su máximo valor (54409 bultos).  

Dicho comportamiento positivo, estaba ligado al propósito de construir ciudad y a las ganas de 

sacar adelante una de las economías más importantes de la colonia. La década de los años ochenta 

(1.880), reflejaba el inicio de todo lo bueno que le podía suceder a Cartagena, es por esto que 
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algunas de las políticas que se implementaron estaban encaminadas a atraer población e inversión, 

mediante beneficios económicos que mejorarían los ingresos de quienes crearan empresas. 

Gráfica 3. Exportaciones e importaciones del puerto de Cartagena, representadas en valor 

moneda 1.888 – 1.891. 

 
Fuente: Diseño de los autores, con base en datos de Cartagena y sus Cercanías. 

En la gráfica 3. Se observa el comportamiento de las exportaciones e importaciones dadas en el 

Puerto de Cartagena, indicando el superávit de la balanza comercial para todo el periodo menos 

para el año de 1.889, el promedio anual de las exportaciones era de $2.498.663 pesos corrientes y 

el promedio anual por importaciones fue de $1.904.140 pesos corrientes, representando una 

diferencia de $594.523 pesos corrientes en promedio por año a favor de las exportaciones.  

Los principales productos que se exportaban eran los fabricados en oro y plata, cueros de res y 

chivo, tabaco, quinas, algodón, caucho, sombreros, y los socios comerciales más importantes en 

Europa eran Inglaterra y Alemania, en Textil y Tabaco respectivamente. 

“A mediados de 1.879 se experimentó un auge en la exportación de ganado, donde el mayor 

benefactor de las exportaciones fue Cuba” (Diario El Porvenir, 1898). El Diario el Porvenir (1898) 

explica los acontecimientos de la precaria situación en que se encontraba Cuba, especialmente la 

Habana, por lo que solicita al país la exportación de ganado. Estas negociaciones fueron tan 

relevantes para ambas ciudades, que generó una relación comercial favorable, conduciendo a 

varios de los empresarios costeños a mudarse para la Habana y así consolidar los negocios que se 

realizaban entre ambos países. 
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“El ganado que se exportaba, era proveniente de la costa colombiana especialmente de la 

Sabana Bolivarense, la cual fue zona generadora de las mayores exportaciones de ganado” (Meisel, 

1999). 

Esta bonanza ganadera contribuyó a la expansión económica para la ciudad de Cartagena, en el 

periodo de la Regeneración, Meisel (1999) explica que “las exportaciones de ganado costeño 

durante la bonanza ocurrida entre 1.879 y 1.884 fueron de aproximadamente unas 160.000 cabezas, 

fenómeno que no había ocurrido en la historia económica del país” (Pág. 148). Adicionado a esto, 

se dan los trabajos de construcción del canal de Panamá, el cual contribuyó a que la exportación 

de ganado no solo fuera para Cuba, si no para otros países. 

Además del comercio exterior, el tejido empresarial fue importante en la economía Cartagenera. 

Para reactivar la economía de la ciudad, el presidente Rafael Núñez hizo todo lo que fuera 

necesario para ello, logrando ser accionistas de varias empresas e incentivando la producción, 

generando empleo y elevando de esta forma el consumo. 

Empresas que ayudaron no solo a la economía Cartagenera sino al bienestar de la sociedad. Una 

de esas, donde el presidente estuvo como inversionista fue la compañía manufacturera de hielo, 

creada el 12 de marzo de 1890. Además, y en búsqueda del fortalecimiento empresarial y 

económico de la ciudad se crearon leyes cuyo principal objetivo era atraer inversión, por medio de 

incentivos económicos a los empresarios. Un claro ejemplo de esto es la Ley 5 de 1880 la cual 

pretendía estimular dicha creación de empresas y generación de inversión.  

Ilustración 1. Incentivo para la siembra de Café en el estado soberano de Bolívar. 

 
Fuente: Gaceta departamental, año de 1.880 
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Dicha ley no representaba los intereses del campo en el departamento, dado que, las condiciones 

climáticas no permitían el cultivo de un producto como el café. Estos incentivos contribuyeron a 

motivar a los empresarios a invertir en la ciudad, gracias a ellos surgieron grandes empresas como 

la compañía fabricante de gusta percha del estado soberano de Bolívar, fábrica de hilados y tejidos, 

HL Román & Compañía, entre otras, las cuales fomentaron la industria y el comercio. Además, 

surgieron los Bancos de Cartagena en el año de 1880 y el Banco Popular de Bolívar en 1883, esto 

mostraba el resurgimiento de Cartagena en el comercio, la industria y el sector financiero.  

El crecimiento que se evidenciaba en la ciudad, pareciera que se fuera a estancar debido a la 

guerra civil de 1.885, la cual se daba porque algunos radicalistas liberales querían tumbar las ideas 

del presidente Rafael Núñez. La clase conservadora del país se unió a la lucha del gobierno por 

empezar un proceso regenerador, y es allí donde se da el preámbulo de la Constitución de 1.886, 

la cual marcó uno de los pasos más importantes que ha dado Colombia en materia política. 

Para esta misma década, el presidente da la aprobación de la construcción del Ferrocarril 

Calamar – Cartagena y en 1890 comienzan los trabajos para este proyecto de gran envergadura, 

además de aprobar la construcción del muelle de Bocagrande, el cual quedaría conectado con la 

ciudad. Gracias a estas decisiones de mejorar la infraestructura se impulsó el comercio, 

conllevando a una mejora en la conexión con el resto de ciudades y municipios cercanos. 

El puerto de Cartagena fue según (Meisel, 1999): 

Uno de los elementos primordiales de la recuperación de la economía de la ciudad hacia el 

cierre del siglo XIX, volvió a cobrar importancia en el concierto nacional. Aunque en este 

sentido no tuvo el protagonismo de Barranquilla, sí logró consolidarse en segundo lugar. En 

1897, por ejemplo, después de Barranquilla, que recaudó el 59,7% de los ingresos aduaneros 

de Colombia, venía Cartagena, con el 21,8 % de los recaudos (pág. 144). 

Gracias al periodo de la regeneración, Cartagena mostraba indicios de poder salir de la crisis en 

que se encontraba después de la independencia. Para los primeros años del siglo XX, la ciudad 

buscaba reformarse, y esto se da por medio de la modernización de su infraestructura, el 

mejoramiento de las relaciones empresariales, y con la ayuda del fortalecimiento del puerto 

marítimo.  



47 

 

1.3.Transferencia urbana, modernización y crecimiento económico de Cartagena en el 

siglo XX. 

Cartagena contaba con una población asentada en extramuros, y debía resolver esa situación. 

Los censos poblacionales anteriores al año 1.880 mostraban una ciudad acechada por la miseria, 

tanto dentro como fuera del circuito amurallado. El legado que dejó Núñez sirvió para que la 

ciudad comprendiera la importancia de resurgir económico y poblacionalmente. Las grandes 

empresas, el comercio exterior y las transformaciones que tuvo la ciudad sirvieron para que 

Cartagena se modernizará y se convirtiera en una ciudad prospera. 

La transferencia urbana jugó un papel importante en el desarrollo de la ciudad, Según Meisel 

(1999) para principios del siglo XX hubo un crecimiento demográfico exorbitante debido que, la 

población se extendía para los barrios que se encontraban fuera del casco amurallado. 

Para no detener el desarrollo que se daba para la época, se debían tomar medidas que incluyeran 

a la población extramuros, es allí donde se toma la decisión de derribar gran parte de las murallas. 

Según Meisel (1999) “La sistemática demolición de murallas, revellines y baluartes se inició en 

1880, cuando se abrió una segunda puerta en la muralla en la Plaza de la Aduana” (Pág., 138).  

Las principales razones por la cual se derrumbaron las murallas, se dieron por asuntos de 

salubridad pública, escasa valoración que recibían en la época y por presión de la población 

extramuros al no sentirse incluidas en la ciudad. La gráfica siguiente describe la evolución de la 

población desde el censo de 1.881 hasta el del año de 1.918. 

Gráfica 4. Número de habitantes de Cartagena de Indias 1.881 – 1918 

Fuente: Diseño de los autores con base en los censos nacionales. 
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La población parece que después del censo de 1.871 empezó a estabilizarse, mostrando signos 

positivos en la década de los 80. “Con la lenta recuperación económica que se dio a partir de la 

reactivación de la navegación por el canal del Dique, las exportaciones de ganado a las islas del 

caribe y en 1.894 la inauguración del ferrocarril Cartagena – Calamar, la población creció 

ligeramente”. (Aguilera & Meisel, 2016, pág. 14) 

El censo nacional que se realizó para el año de 1.912, indicaba que Cartagena contaba con 

36.632 habitantes, 3,7 veces más que el año de 1.905, este crecimiento se produjo a nivel nacional, 

las ciudades experimentaban un crecimiento en su población y Cartagena no era la excepción. Para 

el año de 1.918 la ciudad ya tenía un número de habitantes igual a 51.382, es decir 40,2% más que 

el año de 1.912. Este crecimiento ayudó, a que los barrios considerados extramuros tuvieran más 

participación en el desarrollo de la ciudad.  

Pie de la Popa y Cabrero se convirtieron en los barrios preferidos por los grandes empresarios, 

las haciendas encontradas en estos, se convertían en la inversión principal para los apoderados, 

gracias al placer de vivir en esas casas y además la oportunidad de negocio y crecimiento 

empresarial que estas traían. 

 Según Meisel (1999) “El barrio de Manga se empezó a construir a finales de la década de 

1.900”. Fue una isla que asentó a los más poderosos de la elite local. Las casas que se construían 

reflejaban la arquitectura republicana, especialmente tomadas de la Habana.  

De 1.899 a 1.902 las guerras civiles no cesaron, el ambiente se tornó hostil en el país debido a 

la guerra de los mil días, Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) indican que “sufrió el comercio 

una paralización casi completa debido a la guerra; pero después recobró su anterior actividad y 

hoy es mucho mayor que antes” (pág. 313). 

El puerto marítimo era relevante en las actividades de desarrollo local, las cifras mostraban 

positivismo en la balanza comercial, elevando de año a año el valor de las exportaciones. La gráfica 

que continúa indica de manera global las exportaciones e importaciones del puerto desde el año de 

1.906 al año de 1.910. Gracias a Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) se conocen los datos de 

primera mano, entregados por el administrador de la aduana el señor Augusto Tono. 
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Gráfica 5. Exportaciones e importaciones del puerto de Cartagena, representadas en valor 

moneda 1.906 – 1.910 

Fuente: Diseño de los autores, con base en datos de Cartagena y sus Cercanías. 

La gráfica anterior describe el valor total de las exportaciones e importaciones que se dieron 

por el puerto de Cartagena representadas en valor moneda en el periodo comprendido entre 1.906 

y 1.910. La balanza comercial que se dio en dicho periodo fue positiva, un superávit que describía 

promedio de exportaciones anuales cercanas a los $4.432.188 pesos corrientes, mientras que las 

importaciones fueron en promedios anuales de $2.447.949 pesos corrientes. 

Es de entender que a la ciudad le empezaba a ir bien, el puerto recobraba la importancia y 

reconocimiento que tenía en la colonia, pero no alcanzaba al puerto de Barranquilla, quien ya se 

había hecho de una gran ventaja gracias a su cercanía al río magdalena. El ferrocarril Calamar – 

Cartagena, era operado por privados y generaba grandes ganancias para ellos, pero de igual forma 

ese bienestar se transmitía a la sociedad, ya que por este transporte se trasladaban todo tipo de 

mercancías que llegaban e iban al interior del país. 

Las nuevas tecnologías llegaban a la ciudad y con esto a los empresarios cartageneros, quienes 

las aprovechaban para permanecer y crecer no sólo en el mercado local sino en el nacional. En la 

ciudad no existían clínicas dentales, la fotografía y el transporte tomaba por sorpresa a los 

habitantes cartageneros. Las actividades recreativas tomaban fuerza, especialmente en la elite de 

la ciudad, quienes con ellas demostraban el poder que ejercían sobre Cartagena, por medio de la 

creación de clubes y teatros. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1906 1907 1908 1909 1910

Importación

Exportación



50 

 

 Con el crecimiento demográfico y la modernización de la ciudad llegó también el crecimiento 

industrial, las oportunidades que brindaba la ciudad eran pertinentes para la creación y el impulso 

de la industria cartagenera. 

Empresas como Fábrica de calzados Espriella Hermanos, Fábrica de Tejidos, Manufactura 

Punto de hilos entre otras, fueron pioneras en la industria manufacturera en Cartagena, tanto así 

que llegaron a marcar un precedente en el país, la expansión de estas empresas se notó desde que 

iniciaron en el mercado. Según Meisel (1999) “Hilados y Tejidos de los hermanos Espriella tuvo 

su expansión desde el primer periodo en que comenzaron sus operaciones, tanto así que gracias a 

sus altos niveles de producción generaba empleos en la ciudad. De 33 empleados que tenía en 

1.912 pasó en 4 años a tener 74 empleados casi 3 veces más que en la etapa inicial”. 

Además de las empresas manufactureras, en el año de 1.909 se crea la primera empresa 

industrial dedicada a la refinación de petróleo en el país, denominada “Cartagena Oil Refining 

Company”. Esta empresa fue creada por varios de los empresarios más importantes de la ciudad, 

aunque su mayor accionista fue Diego Martínez Camargo. Se dedicaba al consumo y producción 

de petróleo, gasolina y aceite lubricante. 

Como su producción era principalmente materiales inflamables, decidieron ubicar sus 

instalaciones fuera del corralito de piedra más exactamente a orillas del mar Caribe, es decir en la 

entrada de Bocagrande, su vida fue efímera, pero fue una de las empresas industriales más 

reconocidas de la ciudad en su época. 

Según datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), se estableció una empresa en Turbaco 

dedicada especialmente a la extracción de petróleo en esa zona. Los principales accionistas eran 

Diego Martínez y compañía con 105 acciones, Rafael del Castillo & Co (90), Gerónimo Martínez 

(35), Sebas Martínez (35), Bartolomé Martínez Bossio & Co (30) acciones, Celedonio Piñeres (30) 

entre otros, las acciones tenían un valor de $100 pesos y el capital total de la empresa equivalía a 

510 acciones, es decir $51.000 pesos corrientes. 

Para la década de 1.910, los cambios de la ciudad no fueron tan drásticos, pero seguían 

impactando a la economía. El inicio de la primera guerra mundial en el año de 1.914, no afectó 

demasiado al país, teniendo en cuenta que este no estuvo involucrado en dicha guerra. Al año 

siguiente se da la creación de la cámara de Comercio de Cartagena, hecho que si se relaciona 
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directamente con la evolución empresarial y económica de la ciudad, con la creación de esta se 

contaría con un hilo conductor de la innovación de nuestra región.  

1.4. Cartagena de Indias: 1.915 – 1.930 

Para este último periodo de estudio Cartagena expresaba confianza y ostentaba el impulso 

económico que necesitaba. La población se encontraba por encima de los 50.000 habitantes, y con 

miras a crecer. El inicio de la primera guerra mundial marcaba un precedente en las economías 

más importantes del mundo. Más de nueve (9) millones de personas perdieron la vida desde 

mediados de 1.914 hasta finales de 1.918. El país se encontraba en una época de cambios, y con 

estos, se evidenciaba un aumento en el bienestar social. 

El despertar económico de los departamentos ubicados en la costa caribe, se evidenciaba de 

gran manera. Los puertos de Barranquilla y el resurgimiento del puerto marítimo de Cartagena 

daban luz de un proceso notable de cambio. La balanza comercial, el consumo de los bienes 

producidos en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena hacían cada vez más 

prospera nuestra economía.   

Basado en cifras del Departameto de Contraloría (1926), el consumo de ganado en algunos 

departamentos del país, permitía inferir el crecimiento poblacional y económico en algunos años, 

a partir de esos datos se evidencia claramente que en números absolutos se crecía en consumo. Y 

que el abastecimiento de este consumo de ganado lo daba el departamento de Bolívar, quien por 

muchos años fue quien lideró la bonanza ganadera del país. 

Gráfica 6. Consumo de cabezas de ganado en los departamentos de Bolívar, Atlántico y 

Antioquia 

 
Fuente: Diseño de los autores, con base en Boletín Estadístico No. 14 Departamento de Contraloría, año de 1.926 
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La grafica anterior, indica el consumo total de cabezas de ganado en los departamentos de 

Antioquia, Atlántico y Bolívar. En promedio por departamento, se consumían anualmente 84.138 

cabezas en Antioquia, 55.653 en Bolívar y 24.834 en Atlántico. Es de aclarar que ya para este 

periodo los departamentos ubicados en el interior del país experimentaban un crecimiento mucho 

mayor que al que se daba en la costa, pero no era tan alejado como se creía.  

Ya para la década de los años 20, una serie de acontecimientos importantes mejoró la ciudad 

en dos aspectos; Económico y Social. En lo Económico, las inversiones que se dieron en 

infraestructura, mejoraron notablemente la economía de la ciudad. En lo social, la calidad de vida 

de muchas familias cartageneras evidenció realmente un cambio. La generación de empleo fue 

mucho mayor que la década anterior, debido que, se constituyó un número mayor de empresas y 

estas veían con buenos ojos la mano de obra de la ciudad. 

Para esta década entra a la ciudad la multinacional que quizás generó el mayor progreso en 

Cartagena en materia industrial. “La Andian National Corporation, compañía canadiense con sede 

en Toronto y filial de la Standard Oil Company, fue el hecho individual más significativo para la 

economía de Cartagena entre 1900 y 1950.  Las actuaciones de la Andian en esta época tuvieron 

una enorme influencia en la fisonomía, la economía, la sociedad y el futuro mismo de la ciudad” 

(Meisel, 2011, pág. 151). 

La compañía realizó multiples inversiones en la ciudad, Según Meisel (2011) las inversiones 

en su orden cronologico son las siguientes: la compra del Muelle de la Machina en el año de 1.921 

a la compañía ferrocarril Calamar – Cartagena, la construcción del oleoducto Barrancabermeja – 

Cartagena (1.923 – 1.926), Construcción de la carretera Cartagena - Mamonal – Pasacaballos 

apoyando con el 25% del total del proyecto, Construcción del Hospital Andian en Buenavista, 

construcción del edificio Andian en la plaza de la Aduana (1.929), urbanización del barrio 

denominado Bocagrande, para el año de 1.926 se conocío un informe donde relataba que la Andian 

construia en ese momento 17 casas para sus empleados. Además de estas inversiones, se realizaron 

algunas más que no pueden ser explicadas en este trabajo debido que se encuentran fuera del 

periodo de estudio. 

Gracias a la visión que tuvo la compañía mencioanda anteriormente y al comercio exterior, 

especialmente a la participación del puerto de Cartagena en  la balanza comercial del país, 

cartagena crecía en terminos nunca antes vistos. Es de aclarar que el puerto de Cartagena se 
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encontraba de segundo en importancia después del de Barranquilla, pero que esto no le restaba el 

apoyo al comercio exterior de Colombia. Dicha participación del puerto para la decada de 1.920 

se describe en la siguiente gráfica, donde se muestra que gracias a el se generó un crecimiento no 

sólo en la ciudad sino en el país. 

Gráfica 7. Participación del puerto de Cartagena en las exportaciones e importaciones de 

Colombia 1.922 – 1.930. 

 

Fuente: Diseño de los autores, con base en datos de Meisel (2011), Series estadísticas de la economía de 

Barranquilla. Banco de la República. 

Como lo indica el gráfico anterior, el puerto marítimo de Cartagena resaltaba gran parte de la 

economía de la ciudad y de la región, su participación en las exportaciones de Colombia en el 

periodo comprendido entre 1.922 y 1.930 en promedio anual fue del 18,64%, y el de las 

importaciones en este mismo periodo fue cercano al 22,04%. Cartagena fue el tercer puerto en el 

país para la década de 1.920 en materia de exportaciones, y el segundo en importaciones. Pero 

con el inicio de las operaciones del oleoducto Barrancabermeja – Cartagena en 1.926, dichas 

exportaciones empezaron a crecer de manera exponencial, aunque con un rezago para el año de 

1.930.  

La década de los años veinte en la ciudad generó gran desarrollo en grandes empresas y en la 

parte industrial. La economía de Cartagena, se mantuvo creciente gracias a las inversiones que se 

hicieron por parte de las multinacionales radicadas en la ciudad. 
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En el concierto nacional, esta década también mostró signos positivos para la economía del país. 

Uno de gran envergadura fue la creación del Banco de la república en el año de 1.923. Dicha 

creación es relatada por el (Banco de la República) de la siguiente manera:  

Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República, como banco central 

colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de $10 millones oro, 

de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, 

extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad 

de emitir la moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última 

instancia, administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del 

Gobierno. 

 Con la creación de este y rigiendo el destino monetario del país se daba inicio a numerosos 

cambios estructurales guiados por el banco y que se verían reflejados en la estabilidad económica 

de Colombia. 

Así mismo, la denominada Danza de los millones que se llevó a cabo en esta época tomaba la 

atención del país. El crecimiento de la economía cafetera, y los abundantes capitales 

norteamericanos que fluían desde la bolsa de Nueva York, y adicional a esto la indemnización por 

25 millones de dólares gracias a la separación de Panamá llegaban al país para quedarse y generar 

desarrollo. 

 “El país vivió una verdadera explosión del desarrollo capitalista, bajo la influencia vigorizadora 

de veinte años de paz, un auge exportador sin precedentes, la llegada masiva de capital extranjero 

y las reformas al sistema monetario y financiero que se adelantaron bajo la asesoría de la Misión 

Kemmerer. El país se lanzó en los años posteriores a 1923, por la vía de una actividad febril en 

obras públicas (principalmente construcción de ferrocarriles) financiadas a través del 

endeudamiento externo; esto se denominó la "danza de los millones" (Meisel Roca, 1990). 

Con este auge, Cartagena también se beneficiaba, y el desarrollo se dio gracias a las inversiones 

de la Andian como se dijo anteriormente. Pero dicha década no terminaba de la mejor forma para 

el mundo desarrollado.  

Para 1.920 en estados Unidos grandes riquezas se estaban generando, parte de estas se 

originaban en la bolsa de valores, es decir existía una cultura de inversión en acciones, por lo que 
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la economía participaba en un mercado especulativo que repercutiría negativamente en la 

economía mundial. 

El mercado especulativo conllevó a una crisis nunca antes vista en la historia económica mundial, 

la depresión de 1.930 no sólo afectó a Estados Unidos, sino a los países más desarrollados de la 

época.  

América latina también se vio afectada, (Morales & Padilla, 2012) describen lo siguiente: 

Para entonces, países como México, Colombia, Brasil y Chile se mostraban inmersos en un 

desarrollo industrial, a causa de que no se daba el pago de la deuda externa hasta esa instancia, 

y además de ello, existía una concesión de Estados Unidos en la baja de intereses. Sin embargo, 

cabe destacar que para Colombia la tasa fue aún más baja que en los demás países latinos, 

permitiendo así que se construyeran vías alternas para el fortalecimiento económico (pág. 21). 

Es decir, la mayoría de los países del continente americano dependían de los préstamos que 

estados unidos les otorgaba para desarrollar obras públicas o privadas, y con la caída de la bolsa 

de valores dichos préstamos se cancelaron haciendo que los países latinoamericanos entraran en 

grandes problemas financieros. 

En Colombia, según (Morales & Padilla, 2012) “Sólo hasta finales de 1929 la prensa nacional 

mostró un índice económico favorable para la economía nacional, ya que la incertidumbre 

agobiaba a sus principales sectores económicos del país”.  

En Cartagena medios como el Mercurio y La Patria describieron lo que acontecía con la crisis 

en países europeos y norteamericanos. En los países latinoamericanos se sintió después de 1.930, 

los efectos de la gran depresión no fueron inmediatos.  

Dichos efectos en Cartagena se vieron reflejados en la parte empresarial, (Ripoll, 2007) indica 

que el ingenio de Sincerín propiedad de los hermanos o familia Vélez Daníes fue un claro ejemplo 

para observar esta crisis. Esto es lo que describe Ripoll (2007): 

Durante los primeros decenios del siglo XX el ingenio presentó factores en un principio 

favorables, aumento en la producción y exportación de azúcar. Llegada la crisis, esta significó 

una de las mayores dificultades que afrontó el mismo. La no inversión de los accionistas del 

país aceleró dicha crisis, ya que esto durante la depresión no habían recibido dividendos, 
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generando un clímax en donde no solo se apreciaban las limitaciones en el crédito, sino también 

se vería el reflejo de los efectos de la caída de los precios del azúcar entre otros, ocasionando 

el decaimiento de este ingenio, así como el de industrias cafetalera, tabacalera entre otras. 

Después de este suceso, Cartagena siguió su impulso económico e industrial, grandes empresas 

se asentaron en la ciudad, se dio un nuevo rumbo en la economía gracias al turismo que se generó 

después de cierto tiempo. Nuevos hoteles, nuevos barrios, nuevas empresas y una serie de 

acontecimientos que mantienen a la ciudad en lo que hoy es “La Heroica”. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE CARTAGENA DE 

INDIAS 1880 – 1930 

 

El presente capítulo analiza y describe la dinámica empresarial de la ciudad de Cartagena, 

teniendo como base fundamental los hechos que generaron crecimiento en el comercio, la industria 

y el puerto de Cartagena. Este es abordado en dos periodos históricos para la ciudad.  

El primer periodo de estudio inicia con lo que algunos historiadores llaman el periodo de 

regeneración o resurgimiento económico y que conllevó a un proceso de industrialización algo 

tardío que inició en el año de 1880 descrito en el capítulo anterior. Dicho periodo de estudio 

termina en el año de 1914, ya que en este se da el inicio de la primera guerra mundial. El segundo 

periodo, transcurre entre 1915 y 1930, concluyendo con la gran crisis mundial o gran depresión.   

El punto de inflexión (1915) se registra gracias a dos hechos que sin lugar a dudas incurrieron 

en cambios significativos de la historia de Cartagena, y que afectaron la creación de empresas en 

la ciudad. El primero es la creación de la notaría número dos (2) del circuito de Cartagena donde 

se constituyeron grandes empresas que aportaron al crecimiento y desarrollo de la ciudad, y el 

segundo es el Decreto 1807 del 29 de octubre de 1915, con el cual se crea la cámara de comercio 

de Cartagena. Aunque el primer periodo es más extenso, en el segundo la creación de empresa 

formal toma mayor fuerza, generando la reivindicación económica que tenía Cartagena en la época 

de la colonia. 

Las firmas que se crearon en Cartagena no sólo impactaban la economía de la ciudad, sino el 

entorno social en que se manifestaban. Debido a esto, y en busca de dar mayor claridad en materia 

empresarial cada periodo de estudio en el capítulo se divide en tres partes, la primera analiza las 

constituciones, disoluciones y el capital con el cual fueron creadas las empresas. En la segunda 

parte se describen y se analizan los sectores a los que pertenecen las empresas, clasificadas con el 

código CIIU revisión 4, y por último se muestra el tipo de sociedad al que pertenecen y el número 

de años por el cual fueron constituidas.  
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2.1. Estructura empresarial de Cartagena 1.880 – 1.914. 

La estructura empresarial de Cartagena ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, autores 

como Meisel, Ripoll, entre otros; han analizado algunos casos de éxito de empresas de la ciudad, 

describiendo el funcionamiento de algunas de ellas en el siglo XIX y principios del XX. Dicha 

descripción, se enmarca desde el tamaño de la empresa, hasta el número de trabajadores vinculados 

a las compañías, anotando las actividades que se dieron en cada una de ellas.  

El siglo XIX reflejó ciertos hechos que posiblemente la ciudad no quiere volver a repetir, desde 

la crisis fiscal que se mencionó en el capítulo anterior, las guerras que se originaron en el año de 

1.885 y demás acontecimientos que en el periodo de estudio se contemplan.  

Desde el año 1880 a 1914, en la ciudad se realizaron 127 (ciento veinte y siete) transacciones, 

reflejadas en creación y disolución de empresas, aclarando que se dieron muchas más, el mal 

estado de las fuentes no permitió generar más evidencias, pero con la certeza que el análisis que 

se da, describe la gran mayoría de empresas en la ciudad. Del total de transacciones generadas, el 

80% de estas fueron constitución de sociedad y el 20% restante disoluciones. La tabla siguiente 

describe lo anterior. 

Tabla 1.  Número de constituciones y disoluciones en el periodo 1880 – 1914 

Tipo de transacción 1880 - 1914 

Constitución de sociedad 102 80% 

Disolución de sociedad 25 20% 

Total 127 100% 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

El número total de transacciones se realizó en la notaría número 1 (uno) de la ciudad. Debido 

que era la única que existía. De igual forma, Cartagena no sólo registraba las compañías que se 

constituían dentro de esta, sino las que se establecían en algunos puntos diferentes del país, y que 

con la ayuda de la legislación podían ser creadas en las notarías del circuito. Es por esto, que el 

domicilio de algunas se encontraba fuera de la ciudad, pero que de alguna manera su disolución se 
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reflejaría en Cartagena. El gráfico siguiente muestra los domicilios o lugar donde ejecutaban los 

negocios las empresas. 

Gráfica 8. Domicilio de las empresas creadas en Cartagena en el periodo 1880 - 1914 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera. 

La gráfica anterior, describe que el 91% del total de empresas, registró por domicilio la ciudad 

de Cartagena en el periodo 1880 - 1914, el 2% ejecutaba sus negocios en la ciudad de Barranquilla 

y el 7% restante su domicilio principal se ubicaba en Montería, Bogotá, Ciénega de oro, 

Bucaramanga, y algunos municipios de Bolívar. 

Es de aclarar, que el departamento de Bolívar es una de las unidades administrativas más 

antiguas del país. Durante la colonia constituyó la gobernación y la provincia de Cartagena. En ese 

mismo periodo colonial abarcó, además del departamento actual, los departamentos constituidos 

actualmente como Atlántico, Córdoba, Sucre y desde 1808 a San Andrés y providencia. Estos 

territorios le fueron desagregados de la siguiente manera: Atlántico en el año 1.910, Córdoba con 

la Ley 9 del 18 de diciembre de1.951, Sucre con la Ley 47 de 1.966 y San Andrés y Providencia 

en el año de 1.911. 

 Cartagena lideraba la constitución de empresas en el departamento, desde el año 1.880 se 

registraron algunas que fueron de suma importancia en la historia de la ciudad. Estas, se 

consideraron factor clave de inversión, y juntas aunaban esfuerzos por recuperar la actividad 

económica que se había perdido.  El número de empresas constituidas en la década de los 80´ no 

91%

2%
7%

Cartagena Barranquilla Otros
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fue tan variable, el crecimiento de este no expresaba un aumento significativo, pero que de alguna 

manera en los años venideros si manifestaría un crecimiento extraordinario. 

Gráfica 9. Empresas constituidas en el periodo comprendido entre 1880 - 1914 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos notariales, 

notaría primera. 

La grafica anterior, representa el número de empresas constituidas entre el periodo 1880 – 1913. 

Es importante reconocer, que en algunos años no se pudo obtener la evidencia de constitución o 

disolución de empresas, debido al estado de deterioro de las fuentes primarias, principalmente los 

libros de la notaría número uno (1) del circuito de Cartagena.  

El análisis de la gráfica indica, que se constituyeron en el periodo 102 empresas. En promedio 

cuatro (4) empresas por año, el inicio del siglo XX marca una nueva etapa en la vida empresarial 

de la ciudad, lo cual permite apreciar que la economía cartagenera empezaba a despegar. Otro 

factor importante a describir como se dijo anteriormente es que el domicilio de algunas de ellas no 

reposaba en Cartagena, pero que de alguna manera hacían parte de la economía local, pues sus 

mercancías llegaban a nutrir el comercio de la ciudad y sus alrededores.  

Para el año de 1880 se constituyeron tres (3) empresas, una de las constituciones más destacadas 

fue la del Banco de Cartagena. Fue fundado con un capital de cien mil pesos corrientes ($100.000) 

y su objeto social era emisión, deposito, giro y descuento. Importantes empresarios de la época 

como Juan Bautista Mainero y Trucco quien fue su primer gerente, Juan L Martínez, Domingo 

Trucco Bossio, José L Calvo, Luis del Real, Antonio Jaspe y F & A Franco fueron sus principales 
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accionistas. Según Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) “El banco se ubicaba en la calle del teatro, 

número 622”.  

Los Bancos representaban la inyección de dinero que la economía necesitaba, para este primer 

periodo (1880 – 1914) en la ciudad de Cartagena se crearon cuatro (4) bancos comerciales, el 

primero que fue el que se describió anteriormente, el segundo que se fundó en el año de 1.883 

denominado Banco Popular de Bolívar, cuyo capital fue de cien mil pesos corrientes ($100.000), 

y su objeto social era emitir, depositar, girar y descontar dinero. Su principal accionista y primer 

director fue Ernesto D. Lemaitre. Dicho banco se ubicaba en la calle de nuestra señora del río, 

número 123 A.  

Así mismo, para ese año (1.883), se constituyó el Banco Unión, cuyo capital fue de ciento 

cincuenta mil pesos corrientes ($150.000), el objeto era el mismo de los bancos anteriores y sus 

principales accionistas fueron Elena P de Gómez, Manuel Gómez, Fernando A Gómez, Henrique 

C Gómez y Henrique de la Espriella.  

Según datos de los protocolos notariales de la entonces notaría única del circuito de Cartagena, 

el Banco popular de Bolívar y el de Bolívar se disolvieron. Esta parte de la historia lo relatan 

Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) de la siguiente forma “De los Bancos arriba mencionados 

cerraron sus operaciones en distintas épocas, y por distintos motivos, el popular y el Bolívar, el 

primero de ese nombre; y han quedado subsistentes el de Cartagena y el Unión”. (pág. 315) 

Además de los tres bancos mencionados, en el año de 1.907 se constituyó el nuevo Banco de 

Bolívar, con un capital de quinientos mil pesos corrientes ($500.000) el cual estaba dividido en 

cinco mil (5.000) acciones de a cien pesos corrientes ($100) cada una. Sus principales accionistas 

y representantes fueron Bartolomé Martínez Bossio, Miguel Martínez M, Carlos Vélez Daníes, 

Dionisio Jiménez, Celedonio Piñeres, Eliseo Navarro y Gerónimo Martínez.  

Destacadas empresas se establecieron en Cartagena para este periodo, una de esas fue la de los 

laboratorios Román, denominada H. L. Román e hijo, fundada en el año de 1.901 y cuyo objeto 

principal era ocuparse de todo lo relacionado con droguería y farmacia, además de la importación 

y venta de drogas y productos químicos y farmacéuticos.  

A continuación, se enumeran algunas de las empresas que impactaron en la economía y en la 

clase empresarial de la ciudad: 
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1. “Compañía de Navegación por Vapor en el río Sinú”. Constituida en el año de 1.881 

con un capital de veinticinco mil pesos corrientes ($25.000) y cuyo objeto principal era 

fomentar la navegabilidad en el río Sinú. A.H.C. (Escritura pública número 77, abril 20 

de 1.881) 

2.  “Fábrica de jabón de Senén Víctor Benedetti”.  Según Urueta & Gutiérrez de Piñeres 

(1912) fue establecida en el año de 1883, y se encargaba de producir jabones. Estaba 

situada en la casa número 383 de la plaza del mercado.  

3. “Fábrica de chocolate” de los señores Lequerica hermanos. Se fundó en el año de 1.883. 

Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912) indican que “contaba con dieciseis (16) maquinas 

varias, podía producir diariamente una tonelada de chocolates, además contaba con seis 

(6) obreros”.  

4. “Compañía Fabricante de Gutapercha del Estado Soberano de Bolívar”. Establecida en 

el año de 1883, con un capital de sesenta mil pesos corrientes ($60.000) dividido en 

ciento veinte acciones (120) de cinco mil pesos corrientes ($5.000) cada una. Se 

encargaba de la fabricación de gutapercha y sus principales socios fueron: Antonio 

Román, H.L Román, Lázaro Ramos, M.N Jiménez, Dionisio Jiménez, Simón J Vélez, 

Amaranto Jaspe, Juan M Gran, Agustín Vélez y Elvi Pareja G. A.H.C. (Escritura pública 

número 237, noviembre 22 de 1.883) 

5. “Empresa de Loterías de Bolívar”. Fundada en el año de 1.889 con un capital de tres 

mil pesos corrientes ($3.000), su objeto social consistía en lo relacionado con las 

actividades de juegos de azar y apuestas. A.H.C. (Escritura pública número 44, marzo 7 

de 1.889) 

6. “Compañía de Teléfonos de Cartagena”. Se constituyó en el mes de mayo de 1.889, con 

un capital de dos mil pesos corrientes ($2.000) y su principal actividad consistía en llevar 

a cabo el establecimiento y explotación de la red telefónica en Cartagena, así como en 

sus cercanías y agregaciones. A.H.C (Escritura pública número 98, mayo 6 de 1889). 

7. “Fábrica de bugías esteáricas”. “Fundada en 1.889, perteneciente a los Lequerica 

Hermanos, contaba para ese año con treinta y cinco (35) maquinas que producían en 

conjunto unas cien (100) cajas de bugías, de a veinticinco (25) paquetes por día, 

trabajaban en ese entonces dieciséis (16) personas”. (Urueta & Gutiérrez de Piñeres, 

1912, pág. 319). 
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8. “H. L. Román e hijo”. A finales del año de 1.901, se constituyó en la ciudad una de las 

empresas más representativas, por el hecho de que sus fundadores dejaron un gran legado 

en Cartagena. Fue constituida por Henrique L. Román y su hijo Henrique J. Román, su 

actividad económica se copia textualmente como se encontró en los libros de los 

protocolos notariales “la sociedad se ocupará en todos los negocios relacionados con 

droguería y farmacia tales como la importación y venta de drogas y productos químicos 

y farmacéuticos y la elaboración y venta de los productos farmacéuticos especiales que 

ha venido preparando la farmacia Román y los demás que adelante se preparen y 

especialicen y demás negocios que hasta ahora ha venido haciendo solo el socio H. L. 

Román”. A.H.C. (Escritura pública número 429, diciembre 26 de 1.901) 

9. “Rafael del Castillo & compañía”. Aunque la compañía fue creada en el año de 1.861, 

se hizo una restructuración en el año de 1.902 y en esta entró a formar parte de la sociedad 

el segundo hijo del matrimonio, Ramón del castillo. Ripoll (2007) hace un estudio de 

caso y describe en su totalidad la historia de una de las compañías con más historia de la 

ciudad. Dicha sociedad no se ha disuelto, y en la actualidad existe. 

10. “Mainero Cabo y Compañía”. Fue constituida en el primer trimestre del año de 1.905, 

por Juan Bautista Mainero y Trucco e Ignacio Cabo; el primero gran exponente y 

representante del comercio de Cartagena con la región del Chocó en ese entonces. Sobre 

Juan Bautista Mainero y Trucco, Meisel (1999) relata lo siguiente “Italiano que llegó a 

Cartagena en 1.849, de dieciocho (18) años”. “Mainero se casó con Leonor Bossio, 

cartagenera y perteneciente a una prospera familia local, también de origen italiano”. 

Este comerciante cosechó muchos éxitos en la navegación entre cartagena y el atrato y 

consiguió que estas dos regiones mantuvieran estrechas relaciones comerciales. A.H.C 

(Escritura pública número 219, marzo 29 de 1.905)   

11. “Renta de licores de Bolívar”. La sociedad fue constituida por los señores Dionisio 

Jiménez, Celedonio Piñeres, Eliseo Navarro y Enrique Escobar en el año de 1.905, con 

un capital de cien mil pesos corrientes ($100.000), cuyo objeto era explotar el negocio 

de los licores en el departamento, y el contrato empezó a rodar desde el primero de julio 

de 1.905 hasta el 31 de diciembre de 1.906. A.H.C. (Escritura pública número 757, 

octubre 26 de 1.905) 
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12. “Compañía internacional de préstamos y construcciones”. Se estableció en Cartagena 

en el año de 1.907 con un capital de veinte mil oro americano ($20.000). Constituida por 

los señores Gerónimo Martínez, Carlos Vélez Daniés, Celedonio Piñeres, Rafael de 

Zubiría y Maximo Beer. “Fue una especie de banco hipotecario que presta grandes 

servicios a los socios”. Urueta & Gutiérrez de Piñeres (1912); A.H.C. (Escritura pública 

número 170, marzo 22 de 1.907) 

13.  “Compañía explotadora del río Sinú”. Fue constituida en Cartagena en el año de 1.913 

por los señores Antonio M. Martínez, Manuel Burgos, Gabriel Martínez, Priciliano 

Cabrales, Diego Martínez, Amin Meluk y Enrique Escobar con un capital de dieciséis 

mil ochocientos oros americanos ($16.800) y su principal actividad económica fue 

colocar en estado de explotación, las minas de petróleo situadas en las provincias de 

Lorica y Montería. A.H.C. (Escritura pública número 1274, diciembre 29 de 1.913). 

 

Gráfica 10. Tasa de crecimiento empresarial en Cartagena de indias 1.880 – 1.914 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

La tasa de Crecimiento en el primer periodo (1880 – 1914), refleja el cambio de un año a otro 

en la creación formal de empresas. Dichos cambios podrían usarse como estimativo de la economía 

de ese periodo y por ende algunos análisis se derivan de ellos. Por ejemplo, el cambio de siglo 
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expresa un aumento en la creación de empresas, y eso permite describir que la economía de la 

ciudad también creció. Es importante recordar que después de la década de 1.880 se experimentó 

un verdadero auge en Cartagena y que este se mantuvo hasta finales de la década de los años veinte. 

Para entender dichos cambios, se describe el comportamiento de las disoluciones en este primer 

periodo, y se analiza desde otra perspectiva, la evolución de estas. Las disoluciones, aunque no 

fueron muchas en comparación con la creación formal de empresas, siempre expresan un 

comportamiento que se hace necesario evidenciar.  

Gráfica 11. Empresas disueltas en el periodo comprendido entre 1880 -1914 

 
Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

El número total de disoluciones que se dio en este periodo asciende a veinte cinco (25), en 

promedio se registraban dos (2) disoluciones por año, y para el año de 1.904 se registró el dato 

más alto con un total de cuatro (4) disoluciones. El siguiente cuadro describe las empresas 

disueltas, que a consideración de los investigadores y a criterio de algunos historiadores, fueron 

relevantes en la vida empresarial de la ciudad: 

Tabla 2. Empresas más importantes disueltas en la ciudad de Cartagena 1880 - 1914 

Número de 

escritura 

Fecha Nombre del empresario (s) Razón social 
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50 Marzo 

29 de 

1882. 

Henrique L Román y Carlos A Román Román e 

Hijos 

63 Febrero 

28 de 

1891. 

Augusto F Hansnabugh, Ernesto Lemaitre, 

Constantino Pinedo en representación de Dionisio 

Jiménez, Bartolomé Martínez Bossio, Doctor Vicente 

A García, Ambrosio Franco de la firma F&A Franco, 

Rafael Castillo, de la firma Rafael del Castillo & Cía. 

Carlos A Merlano, por sí y representación de José 

Manuel Goenaga, Carlos Vélez D, de la firma de 

Vélez Danies & Co, Manuel R Pareja, T de Pombo, de 

la firma de Pombo Hermanos, Tomás C Stevenson, 

Lázaro Ramos, Francisco de Zubiría, Tomás B Walts, 

Henrique L Román, entre otros… 

Compañía 

Manufacturera 

de Hielo 

158 8 de 

marzo de 

1905 

Rafael H. Muñoz y serafina Recuero de Delvalle Viuda del 

Valle & 

compañía 

785 26 de 

agosto de 

1908 

Josefa de la Espriella de Castillo, María F. del Castillo 

de Román, Carlos del Castillo y Ramón del Castillo 

Rafael del 

Castillo & 

compañía 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

notariales, notaría primera. 

 

 



67 

 

Gráfica 12. Capital total invertido por año en constitución de empresas en Cartagena en el 

periodo comprendido entre 1880 – 1914 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

El capital total invertido para la constitución de sociedades en el año de 1.880 alcanzó un valor 

de ciento ochenta y un mil cuatrocientos diez pesos corrientes ($181.410). Siendo este valor 

justificado por la confianza que se empezaba a generar en la estructura empresarial y económica 

de la ciudad. En la década de 1.880 a 1.890 el capital total de las empresas estuvo alrededor de un 

millón ciento ochenta y seis mil diez pesos oro corrientes ($1.186.010), siendo esta década crucial 

para el fortalecimiento de las firmas que estaban y que se constituían. La variación con respecto a 

la siguiente década fue negativa del 94,1%. Esta disminución se da debido a las guerras que se 

estaban efectuando, además de que no se contaba con la información estadística para algunos años. 

El inicio del nuevo siglo, aportó al crecimiento de las empresas y especialmente a su capital. La 

guerra de los mil días marcaba una etapa difícil en el país, y la ciudad de Cartagena no era 

indiferente a los cambios cruciales que se daban en materia económica, política y social. Pero este 

acontecimiento no detuvo la inversión en capital de las empresas, el cual ascendió a más de 

quinientos por ciento (500%) con respecto a la última década del siglo XIX, es decir, dicho capital 

creció de setenta mil pesos oro corrientes ($70.000) en el periodo 1.890 – 1.900 a cuatrocientos 
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cuarenta y tres mil novecientos dieciséis pesos corrientes ($443.916) en el periodo que iba de 1.901 

a 1.913.  

Todas las variables analizadas en lo que va del capítulo, reflejan un poco como se desarrollaba 

el sector empresarial de la ciudad, pero además de estas, las actividades económicas donde se 

encontraban las firmas jugaron un rol significativo. Las gráficas siguientes describen gran parte de 

esto.  

Gráfica 13. Actividad económica de las empresas creadas entre 1880 - 1914 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

La gráfica anterior representa las actividades económicas de las empresas de la época, la 

principal actividad se encontraba en las casas comerciales, estas representaban el sesenta y cuatro 

coma setenta y un por ciento (64,71%). Es de aclarar que las casas comerciales fueron aquellas 

que se encargaban como lo describen textualmente los protocolos notariales “de toda clase de 

negocios lícitos”.  

En su orden le siguen la industria representando el ocho coma ochenta y dos por ciento (8,82%); 

la agricultura y ganadería, los bancos y actividades financieras reflejaban el mismo peso sobre el 

total, es decir seis coma ochenta y seis por ciento (6,86%); las actividades mineras representaron 

dos coma noventa y cuatro por ciento (2,94%); y por último las actividades artísticas, de 
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entretenimiento y recreación, alojamiento y servicios de comidas y transporte representaron cada 

uno el uno coma noventa y seis por ciento (1,96%). 

De igual manera, se debe entender que las sociedades que se describieron se configuraron bajo 

una figura administrativa, la cual regulaba el número de socios, el capital invertido y la forma en 

que debían actuar en el mercado. Bajo este argumento se realiza el siguiente análisis de las 

sociedades que se crearon. 

Gráfica 14. Tipo de sociedad constituida en el periodo 1880 - 1914 

 
Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

El tipo de sociedad que se establecía describía la forma en que se manejaban los negocios. La 

sociedad colectiva de comercio era la que más se utilizaba, representaba un setenta y seis coma 

cuarenta y siete por ciento (76,47%) del total de sociedades constituidas en el periodo. Esta es una 

de las figuras más antiguas que existen, y una de las características de este tipo de sociedad es que 

tiene autonomía presupuestal y responde de sus deudas con su propio patrimonio.  

Así mismo, otro tipo de sociedad que se destacó fue la sociedad anónima. Esta representa una 

de las figuras de constitución más antiguas en el país, y para el primer periodo de estudio registró 

una participación del trece coma setenta y tres por ciento (13,73%) del total de constituciones. 

Luego siguen la sociedad en comandita simple (4,90%); las sociedades civiles (1,96%); Sociedad 

no mercantil (1,96%) y sociedad ordinaria (0,98%) estas dos últimas formas de constitución 

desaparecieron con el tiempo.  
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Para finalizar, la tasa de supervivencia que declaraban las empresas al inscribirse en la notaría 

representaban la visión de los empresarios e identificaba la manera en que ellos creían que les iba 

a ir en sus negocios. Dicha tasa se expresa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 15. Tasa de supervivencia empresarial 1.880 – 1.914 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena), Protocolos Notariales, 

Notaría Primera. 

Esta tasa de supervivencia está medida en promedio por año, estableciendo que para la década 

de 1.880 a 1.890 los empresarios declaraban que sus empresas durarían en promedio seis (6) años, 

la cual disminuiría a cuatro años en la siguiente década, es decir un treinta y tres coma tres por 

ciento (33,3%). Ya para el inicio del nuevo siglo y hasta mediados de la década de 1.910 dicha 

tasa se mantuvo estable. 
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2.2. Estructura empresarial de Cartagena 1.915 – 1.930 

Este periodo se caracterizó por el aumento en el número de constituciones de empresas que se 

daban por año, y muestra claramente el punto de inflexión que existe entre las décadas anteriores 

al año de 1.915. En esta parte del capítulo se da una revisión minuciosa de la estructura empresarial 

de Cartagena y sirve de base para compararlo con el crecimiento económico que experimentaba la 

ciudad. La siguiente gráfica expresa parte de lo que se dijo anteriormente:  

Gráfica 16. Empresas constituidas en el periodo comprendido entre 1915 – 1930 

 
Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

La gráfica describe el número de empresas creadas en el periodo comprendido entre 1.915 y 1.930. 

Para el año 1.915, entra en funcionamiento la cámara de comercio de Cartagena y se crea una 

nueva notaría. Con estos hechos la creación de empresas se dispara, y el fomento de estas se da a 

un mayor ritmo, aportando al crecimiento de la ciudad que era cada vez mayor.  

Se constituyeron doscientas treinta y tres (233) empresas en total entre 1.915 y 1.930. En 

comparación con el periodo pasado existió un crecimiento del 128,43%, aclarando que el anterior 

fue más largo. Se convierte esta cifra en argumento para validar la hipótesis de que la 

economía de Cartagena creció a grandes proporciones y que un factor clave de este 

crecimiento fue la clase empresarial. 

En promedio se creaban quince (15) empresas por año, con un mínimo de cuatro (4) constituciones 
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se vio opacado en los años de 1.917 y 1.918, determinando que una de las causas de esta 

disminución fue sin duda alguna la primera guerra mundial. 

Gráfica 17. Domicilio de las empresas creadas en Cartagena en el periodo 1.915 – 1.930 

 
Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

No existe mucha diferencia entre el domicilio de las empresas en el periodo pasado con respecto 

al que se estudia actualmente. En el pasado al igual que en este, el 91% de las empresas operaban 

en la ciudad, mientras que el 9% restante se distribuyó en ciudades como Montería, Barranquilla 

y otros municipios del departamento del país.  

Cartagena se caracterizaba por ser una ciudad comercial, y se referenciaba por la entrada de 

grandes capitales e inversionistas. A principios de 1.920 su economía se influenció en gran parte 

por la industria. Para este periodo, la entrada de la Andian a la ciudad y con ello la urbanización 

de Bocagrande, generaron un factor predominante en la creación de empresas.  

Desde allí se crearon en la ciudad algunas que a criterio de los investigadores y de la misma 

historia fueron las más importantes. La siguiente lista describe cada una de ellas: 

1. J. V. Mogollón y compañía. Constituida en el año de 1915, por José Mogollón y Lácides 
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imprenta, encuadernación y de cualquier otro que acordaran los socios. Este particular 

negocio data de principios del año 1900, y su constitución formal se dio en el año 1915. 

Segovia & Navarro (2002) relatan la forma en que José vicente Mogollón instauró su 
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negocio en una economía que apenas empezaba a ser prospera. “A Principios de 1900, el 

joven José Vicente Mogollón, con escasos diecinueve (19) años, decide instalar un pequeño 

taller para la encuadernación de libros” (Segovia & Navarro, 2002). Este periodo se 

caracteriza por días aciagos debido a la guerra de los mil días.  

Según Segovia & Navarro (2002) “Ya para 1903, el pequeño taller de la calle del estanco 

del aguardiente se había diversificado hacia actividades conexas, y especialmente hacía la 

fabricación de libros en blanco”. Un año más tarde (1904) se vincula al proyecto un joven 

de 17 años llamado Lacides Segovia Lavalle, una relación de amistad que duraría para el 

resto de sus vidas. 

El negocio fue tan exitoso que abrió sucursales en algunas ciudades y municipios; 

Magangué (1913), Cienaga (1915), Santa Marta (1916), Bogotá (1917), Bucaramanga 

(1920), Montería (1920), Girardot (1929), Tunja (1921), Honda (1922), y Barrancabermeja 

(1923). Segovia & Navarro (2002). 

2. “Compañía de tánicos del Sinú”. Fundada por Gerónimo Martínez A., Ramón del Castillo, 

Calixto Giordanango, Henrique P. Román y Henrique L. Román. Esta industria para la 

obtención del ácido tánico, material importante en la fabricación de tinturas para el cuero, 

fue creada bajo la iniciativa del italiano Calixto Giordanengo con una inversión de $150.000 

(ciento cincuenta mil) pesos oro. “El tanino era obtenido de la corteza del mangle, en una 

proporción de una tonelada de tanino por cuatro toneladas de mangle; su producto neto era 

vendido en Nueva york a 50 dolares la tonelada”. Ripoll (2007); A.H.C. (Escritura pública 

número 123, febrero 24 de 1.915). 

3. “Club la popa”. Creado en el año de 1915 con un capital de seis mil oro americano ($6.000), 

su fin fue proporcionar distracciones y pasatiempos a sus socios y familias. Fundado por 

Vicente Martínez R., Carlos Gómez E., Camilo Benedetti, Jenaro Valest, Henrique Fanes 

G., Agustín Recuero, Federico Macia, y Alberto de la Espriella. Existió hasta finales de la 

década de los 50´, hasta que un incendio se llevó todo. A.H.C. (Escritura pública número 

754, noviembre 5 de 1.915). 

4. “Banco del Sinú”. Constituido en Cartagena, pero con domicilio en Montería. Fundado por 

personas que marcaron la clase empresarial de la época, como los señores Celedonio 

Piñeres, Rafael de Zubiría, Rafael Henríquez, José G. Martínez y Alejandro V. Orilla y 

empezó a funcionar con un capital de $100.000 (cien mil) oro americano, y este se ocupó 
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de todo tipo de operaciones bancarias permitidas por el código de comercio. A.H.C. 

(Escritura pública número 200, marzo 30 de 1.916). 

5. “Daniel Lemaitre & compañía”. Fue constituida en la notaría primera del circuito el treinta 

y uno (31) de diciembre de 1.917, aunque su funcionamiento se remonta unos años atrás. 

Esta fábrica se encargaba de las industrias que había emprendido Daniel Lemaitre y que 

eran: fabricación de sombreros, de jabones de lavar y perfumados; de perfumes y sus 

anexos; de aceites; de betún o tintilla; talla y limpia de esponjas y todas aquellas industrias 

cuyo desarrollo permita el capital de la sociedad. Fue reconocida principalmente por sus 

perfumes y jabones, siendo su principal producto el menticol para los jóvenes. El señor 

Daniel Lemaitre, fue un cartagenero que incidió en la ciudad de gran manera, incluso el 

himno que actualmente entonamos fue escrito por él. A.H.C. (Escritura pública número 752, 

diciembre 31 de 1.917). 

6. “Compañía de canalización del Dique” Fue fundada en el año de 1.919 con un capital de 

diez mil pesos oro ($10.000), por un grupo de señores los cuales manejaban gran parte de 

los negocios de la ciudad, y que en la economía de la región reflejaban un gran aporte, estos 

señores fueron: Fernando Vélez Damiés, Antonio P Jaspe, José J de Pombo, Carlos del 

Castillo, Diego Martínez Camargo, Bartolomé Martínez Aycardi, Sabas Martínez,  

Celedonio Piñeres, Manuel Mainero y Trucco, Bartolomé Martínez Bossio, Lacides 

Segovia, Amín Meluk, Robusto Benbenuti, Arturo Franco, Rafael de Zubiría, H. L. Román, 

Oscar A Gómez, Henrique de la Espriella, Antonío Malluk, Santiago Araújo,  Eduardo 

Gerlein, Antonío Lequerica, Anibal de Pombo, Raul H Méndez, Luis Bustamante, Miguel 

Fadul, José María de la Espriella ,Vicente Gallo y José María Pasos. Su constitución se da 

con el fin de llevar a término, una obra de utilidad pública de canalizar el canal llamado El 

Dique. Obra importante que permitió la comunicación de la costa con el río magdalena. 

A.H.C. (Escritura pública número 393, julio 30 de 1.919). 

7. “Compañía telefónica de Cartagena”. Con un capital de sesenta mil pesos oro ($60.000) 

fue creada la sociedad, generando progreso tecnológico a la ciudad. Su constitución se da 

con el fin de establecer y explotar en el Distrito de Cartagena el servicio de la comunicación 

telefónica, así como las diversas aplicaciones que de ese servicio derive, además ensanchar 

el radio de exploración del mismo servicio y su aplicaciones diversas, aún más allá de los 

límites territoriales del distrito, providenciando al efecto todo aquello que fuere conducente 
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o conveniente, a juicio de la sociedad. A.H.C. (Escritura pública número 401, agosto 5 de 

1.919). 

8. “Hospital de Cartagena”. En septiembre de 1921 se funda el hospital de Cartagena, con un 

capital de cuarenta mil pesos oro ($40.000). Su constitución se da en uno de los periodos de 

grandes construcciones para la ciudad. Los socios principales de esta gran obra fueron Vélez 

Daniés & cía. H. L Román e Hijos, Tropical Oil company, Rafael del Castillo & cía., 

Bartolomé Martínez & cía., Sucesores de Celedonio Piñeres, Diego Martínez & cía., Viuda 

de Américo Giardeli, Rumié Hermanos, Dager Hermanos, Bustamante Hnos., Vicente 

Gallo, Manuel C Pareja, Henrique P Román, José M de la Espriella, Benjamín Pucho G, 

Miguel A Valiente, Nicolás M Paz, Ismael Porto M, Pedro Adán Brischi y Gerónimo 

Martínez. A.H.C. (Escritura pública número 588, septiembre 9 de 1.921). 

9. “Club Miramar”. Fue uno de los clubes más importantes de la ciudad junto con el club de 

la popa. Empezó a funcionar desde el año 1.921 pero se constituye formalmente el dieciocho 

(18) de diciembre de 1.922 en la notaría número uno (1), con un capital de doce mil oro 

legal ($12.000) por los señores Henrique P. Román, Ramiro de la Vega, Rafael Pereira, 

Carlos A. Méndez, Enrique Grain, Ambrosio franco P, Miguel Araujo, Arturo Martínez, y 

Santiago Araujo. El club no se proponía ningún negocio lucrativo, sino un objeto de interés 

general para los socios, el cual era proporcionar a los socios y a sus familias las 

distracciones, artísticas y recreativas. A.H.C. (Escritura pública número 713, diciembre 18 

de 1.922). 

Ilustración 2. Tarjeta navideña club Miramar 

           
Fuente: Periódico el universal de Cartagena, consultado el 18/04/2016 
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10. “Hotel internacional”. Constituido a principios del año 1.923 con un capital de seis mil oro 

legal ($6.000) por los señores Enrique Méndez, Marceliano Vélez y Rafael Moure. El objeto 

de la sociedad era explotar el negocio de un hotel que se ha establecido en Cartagena, con 

el nombre de Hotel Internacional, comprendiéndose en dicho negocio los de restaurante, 

cantinas, billares y los que generalmente se realizan en establecimientos similares. Fue uno 

de los pioneros en el siglo XX, teniendo en cuenta que el turismo de la ciudad todavía no 

jugaba un papel fundamental en la economía. A.H.C. (Escritura pública número 158, 

febrero 22 de 1.923). 

11. “Fábrica moderna de fósforos”. Fue una sociedad anónima, constituida en el año de 1.923 

con un capital de sesenta mil pesos oro ($60.000), por los señores Henrique P. Román, 

Dionisio Vélez, Guillermo Piñeres, Simón S. Emiliani, Hernando Román, Roberto Gómez 

P. y Pastor Restrepo quienes contaban con una visión muy amplia de los negocios de la 

ciudad, y quienes conformaban la mayoría de estos. La actividad económica de la sociedad 

consistía en la fabricación de fósforos y cerillas, y de su venta al por mayor y al por menor, 

dentro y fuera del país. En los estatutos de la sociedad se describió su duración a cincuenta 

(50) años. A.H.C. (Escritura pública número 300, junio 18 de 1.923). 

12. “David Dager & compañía”. Casa comercial que se constituyó en el año de 1.923 con un 

capital de veinte mil doscientos un pesos oro ($20.201), por los señores David Dager y José 

Haddad. A.H.C. (Escritura pública número 300, junio 18 de 1.923). 

13. “Cervecería Cartagena”. Fundada en el año de 1.923, con un capital de doscientos mil 

pesos oro ($200.000), se sumó a la industria creciente que se encargaba de elaborar 

cervezas. La fábrica fue constituida por los señores Ramón del Castillo, Fernando Vélez, 

Guillermo Piñeres, Gabriel Valencia y Margarita A. Walters. Su actividad económica se 

basó en adquirir una planta para la fabricación y venta de cerveza, hielo, bebidas gaseosas 

y sus similares, así como también la refrigeración de carnes, frutas, leches y en general, 

todos los ramos que se relacionan con ella. A.H.C. (Escritura pública número 516, octubre 

15 de 1.923). 

14. “Cinema colombiano S.A”. Sociedad anónima constituida en el año de 1.925, con un capital 

de cincuenta mil oro legal ($50.000), y su actividad económica fue explotar el negocio de 

funciones teatrales de toda clase, especialmente de exhibición de películas cinematográficas 

en esta república de Colombia, o en cualquier otra parte o territorio a que la compañía tenga 
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a bien extender el radio de sus operaciones. Sus principales socios fueron los señores G. H. 

Morril, Garret E. Bugar, Miguel Araujo, Leovigildo Grau y Alberto Arrazola Gerlein. 

A.H.C. (Escritura pública número 407, abril 30 de 1.925). 

15. “Taxis – A. Lecompite S. en C. Constituida con el fin de mejorar la calidad y el servicio del 

transporte urbano en Cartagena. Su socio principal fue el señor Adolfo Lecompite y su 

capital se acercaba a los dieciocho mil dólares corrientes ($18.000). El tipo de sociedad fue 

en comandita simple. A.H.C. (Escritura pública número 227, marzo 1 de 1.927). 

16. “Sociedad de transportes de Cartagena S.A”. Fundada en el año de 1.928 por los señores 

Roberto Cavalier y Guillermo Piñeres con un capital de cien mil oro americano ($100.000) 

y cuyo objeto social se fundamentaba en la navegación y transportes, al igual que el 

desempeño de agencias marítimas y fluviales, pudiendo ocuparse además, en lo general, en 

toda clase de negocios lícitos de comercio. A.H.C. (Escritura pública número 1.020, julio 

31 de 1.928). 

17. “Empresa de vapores del dique”. Se creó con el fin de hacer los negocios de navegación y 

transportes, desempeñar agencias marítimas y fluviales, representaciones y mandatos y 

todas las operaciones relativas a estos ramos, y podrá ocuparse, además en lo general de 

toda clase de negocios de comercio. Dicha constitución se da por los señores Dionisio Vélez 

Torres, Henrique Vélez M, Catalina Vélez de Román y Carlina Vélez de Cavelier. La 

inversión del capital que hicieron los socios fue uno de los más grandes de la década de los 

años veinte (20), siendo este de setecientos cincuenta y un mil oro americano ($751.000). 

A.H.C. (Escritura pública número 12, enero 4 de 1.929). 

18. “Compañía urbanizadora del barrio España”. Su fin fue llevar a cabo la urbanización de 

varios lotes de terreno, que la compañía adquirió en legal forma, para la venta de solares en 

lo que actualmente es el barrio España. Con un capital de doce mil oro legal ($12.000) los 

señores Oscar A. Gómez, Carlos Gómez, Manuel N. Gómez y A. Gómez la constituyen. 

A.H.C. (Escritura pública número 409, marzo 22 de 1.929). 

19. “Compañía fluvial de Cartagena”. Su capital de constitución fue el más alto entre todas las 

empresas creadas desde 1.880, este llegó a ser de un millón quinientos setenta mil oro 

($1.570.000,oo). Constituida en el año de 1.930 por los señores Fernando Vélez Danies y 

Roberto Cavelier representantes legales de Empresa de Navegación del Dique y Empresa 

de Vapores del Dique S.A respectivamente. La sociedad se ocupó de los negocios relativos 



78 

 

a la navegación; así como en todo lo relacionado con el negocio de conducciones y 

transporte, desempeño de agencias fluviales y marítimas. A.H.C. (Escritura pública número 

670, abril 5 de 1.930). 

Todas las empresas anteriormente mencionadas y aun así quedando un sin número de empresas 

sin mencionar, hicieron parte de la estructura empresarial de la ciudad, y que seguramente sino 

hubiesen existido, el crecimiento económico de Cartagena se habría estancado.  

Gráfica 18.Tasa de crecimiento empresarial 1915 - 1930 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda. 

Para este último periodo, la tasa de crecimiento empresarial es aún más volátil que en el 

primer periodo, esto se explica por los acontecimientos planteados en el capítulo uno, como la 

creación de la notaría número dos, las inversiones por parte de la ANDIAN y el desarrollo 

industrial que tuvo la ciudad después de 1.915. 

Además de la tasa de crecimiento empresarial, otra variable que se analizó detalladamente, fue 

la disolución de sociedad. Definida como la parte negativa de la historia, y conlleva a decir que la 

idea de negocio no será el éxito que los socios esperan. Pequeñas y grandes empresas medidas en 

capital invertido se disolvieron en todo el periodo de estudio, otras lograron mantener el equilibrio 

y algunas lograban el éxito. Muchas de las empresas se liquidaron y disolvieron en las notarías 

uno (1) y dos (2) del circuito, otras muchas no reflejaban esa disolución, por el simple hecho de 

no renovar daban por entendido que su funcionamiento había llegado a su fin. Es por esto que se 
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describen gráficamente las disoluciones de las empresas del periodo (1915 – 1930) dando claridad 

al número de transacciones totales. 

Gráfica 19. Empresas disueltas en el periodo comprendido entre 1915 -1930 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

Se disolvieron alrededor de sesenta y siete (67) empresas, en promedio cuatro (4) por año, el 

número más alto de estas se dio en 1.928, registrando en total diez (10).  

Hay que destacar que, para el año de 1.928, en Estados Unidos empezaba la crisis económica 

mundial más grande que se ha dado en la historia. Es posible que los empresarios de la ciudad se 

abstuvieran de seguir con sus negocios por miedo a dicha crisis. 

Como se hizo en el periodo anterior, el cuadro siguiente establece las empresas que a 

consideración de los investigadores fueron las más relevantes y que por alguna razón se 

disolvieron.  

Tabla 3. Empresas más importantes disueltas en la ciudad de Cartagena 1915 - 1930 

Número de 

escritura 

Fecha Nombre del empresario (s) Razón social 
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Obregón y Javara 
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129 8 de marzo 

de 1921 

Felipe Mouthon V. y Eduardo L. 

Gerlein 

Felipe Mouthon V. y 

compañía 

348 21 de junio 

de 1922 

Diego Martínez Cartagena Oil Refining Co. 

938 12 de 

septiembre de 

1923 

David Dager y Alejandro Dager Dager Hermanos 

105 19 de febrero 

de 1924 

Manuel Mainero y Pedro Bossio Banco Cartagena. 

240 19 de mayo 

de 1925 

Henrique Lacomtep Banco Comercial Cartagena 

74 11 de febrero 

de 1926 

Garnet Evelyn Burbar, Miguel 

Aráujo J, Leovigildo Gran, y 

Roberto Arrázola Gerlein 

Cinema Colombiano S.A 

11 4 de enero de 

1929 

Henrique p. Román, Guillermo 

Piñeres y Roberto Cavelier 

Sociedad de transportes de 

Cartagena S.A. 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos notariales, 

notaría primera y segunda. 

Además de todo lo anterior, el monto total del capital invertido por todas las empresas en este 

nuevo periodo aumentó en grandes proporciones, lo cual generó un auge en la creación de nuevas 

empresas y en la inversión de infraestructura de la ciudad. Dichas inversiones se vieron reflejadas 

como se dijo en el capítulo anterior, en la urbanización de uno de los barrios más importantes de 

Cartagena (Bocagrande), la cual se inició a fines de la década de 1920. 
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Gráfica 20. Capital total invertido por año en constitución de empresas en Cartagena en el 

periodo comprendido entre 1915 – 1930 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

Este periodo se caracteriza por grandes inversiones en la ciudad. La estructura empresarial se 

fortalecía cada vez más, y esto se veía reflejado en el monto con el cual se constituían las firmas. 

En todo el periodo de estudio dicho monto ascendió a siete millones setecientos cincuenta y cinco 

mil doce pesos oro corriente ($7.755.012). Es decir, cada año en promedio el capital invertido en 

constitución de empresas era de cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho 

pesos oro corrientes ($484.688). 

El año en el que se da la mayor inversión fue 1.930 con dos millones quinientos veinticuatro 

mil quinientos ochenta y nueve pesos oro corriente ($2.524.589), algo que contradice a la historia 

pues para ese año la economía se encontraba en uno de los periodos de crisis más profundos que 

haya vivido el mundo en toda su historia, hecho conocido como la gran depresión. 

La menor inversión se realiza en el año de 1.918 con un monto de tres mil pesos oro corrientes 

($3.000), gracias a los efectos que generaba la primera guerra mundial. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

 $-

 $500.000

 $1.000.000

 $1.500.000

 $2.000.000

 $2.500.000

 $3.000.000

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Capital de constitución Número de empresas



82 

 

Gráfica 21. Actividad económica de las empresas creadas entre 1915 - 1930 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

En la economía de la ciudad, el comercio siempre marcó el hilo conductor. Para el periodo 

comprendido entre 1.915 – 1.930 al igual que en el primer periodo, la principal actividad 

económica estuvo representada por las casas comerciales. En este caso su peso estuvo alrededor 

del 55,79%, es decir un 44% menos que el periodo anterior.  Seguido de las empresas industriales 

(13,734%); el transporte creció cuatro (4) veces lo que era en el periodo pasado representando el 

8,58%. La agricultura y la ganadería representaban el (6,009%); el sector de la construcción 

(3,43%); las actividades inmobiliarias (2,57%); actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación (2,14%); alojamiento y servicios de comidas (1,71%), entre otros. 

Gráfica 22. Tipo de sociedad constituido en el periodo 1915 - 1930
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Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

Para 1915 – 1930, el tipo de sociedad más importante con el que se constituían las empresas 

fue el de la sociedad colectiva de comercio (66,95%), perdiendo participación con respecto al 

periodo anterior. La sociedad anónima aumentó su participación de 13,73% al 24,03% es decir un 

75%; al igual la sociedad en comandita simple creció el mismo porcentaje de las sociedades 

anónimas. Y la sociedad civil decreció al cero coma cuarenta y tres por ciento (0,43%) es decir un 

setenta y ocho por ciento (78%) negativo. 

Gráfica 23. Tasa de supervivencia empresarial 1.915 – 1.930 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en datos del A.H.C (Archivo histórico de Cartagena), Protocolos 

Notariales, Notaría Primera y Segunda 

Y por último y no menos importante se evaluó la tasa de supervivencia empresarial para el periodo. 

La gráfica describe que entre los años de 1.915 a 1.920 los empresarios declaraban que sus 

empresas durarían en promedio nueve (9) años. Para el siguiente quinquenio (1.921 – 1.925), la 

tasa se mantuvo estable, es decir nueve años (9), disminuyendo en el último quinquenio del periodo 

(1.926 – 1.930) a un promedio de siete años. 
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3. REDES FAMILIARES Y PRINCIPALES EMPRESARIOS DE CARTAGENA DE 

INDIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1880 – 1930 

 

Las redes familiares en Cartagena dominaban todos los ámbitos de la vida en la ciudad. Desde 

lo más simple hasta lo más complejo, desde lo económico hasta lo político, todo era manejado por 

un grupo social que se encargaba de transmitir a las siguientes generaciones todas las posibilidades 

de crecer en el mejor ambiente de Cartagena. 

Dichas redes familiares se tejían con la venia del jefe de hogar, y de esta forma se mantenían 

en el tiempo. En el ámbito económico manejaban todas las decisiones de crecimiento de la 

economía, desarrollo de la ciudad y fomento de empleo. En la parte empresarial, dichas redes, 

funcionaron creando las empresas más importantes de la época, eran favorecidos por la clase 

dirigente y las condiciones para ellos eran las mejores. 

Según Fernández (2005) En el ámbito político se encontraban muy bien representados, el 

cabildo era manejado casi en su totalidad por ellos. Es decir, el tejido de dichas redes se 

conformaba con el fin de obtener poder en todas las áreas de la sociedad, y la formula que 

utilizaban era relacionarse entre las mismas familias, incluso se daban casamientos entre primos. 

Este capítulo, expresa la forma en que actuaban las redes familiares de la ciudad de Cartagena 

en el periodo de estudio. También identifica las redes que se tejieron, y expresa cuales fueron las 

más representativas en materia empresarial, además describe los empresarios más importantes. Así 

mismo detalla como la clase dirigente atacaba por medio de grandes empréstitos a quienes no 

tenían sus mismos ideales, llevándolos en muchos casos a tener que abandonar sus negocios y 

empresas. 

La teoría de las redes familiares descritas por Balmori et al. (1990), ha conllevado a un estudio 

minucioso del crecimiento de las ciudades, debido que, gracias a dichas redes la humanidad ha 

evolucionado y las sociedades se han mantenido vigentes. Es de anotar que dichas redes cada día 

buscan la forma de permanecer y hacerse cada vez más en el poder desde que se asentaron en cada 

región del mundo, de Colombia y en el caso que se trae a consideración Cartagena.   
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3.1. Redes familiares de Cartagena y su participación en la Economía y la Política. 

Desde que los españoles se asentaron en Cartagena, existió una clase dirigente designada 

directamente por el rey de España. Estas personas fueron quienes tomaban todo tipo de decisiones 

en la ciudad, ya sea política, Económica, Social y cualquiera que a su consideración afectara de 

alguna manera la población. 

Dicha clase dirigente representaba un buen linaje de la España de ese entonces. Y que fue 

dejando raíces en nuestra ciudad. Las familias más reconocidas se hacían participes de los mayores 

beneficios que podía tener la ciudad, exenciones tributarias, favorecimientos en contratos de obras 

públicas, y todo tipo de favores que pudieran reconocérseles. 

Esta parte del capítulo trae a consideración la participación en la política de las familias más 

notables del periodo, y cómo estas se hacían del poder, reflejando un cambio en su estructura 

económica. Según (Fernández, 2005): 

La política fue una actividad que les significaba esfuerzos importantes y a la que se 

entregaron constante y resueltamente. Los empresarios se hacían hombres públicos y los 

hombres públicos se tornaban empresarios. De hecho, el poder político se reproducía dentro de 

estas familias (pág. 6) 

El estado se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso, la búsqueda del 

reconocimiento social era el diario vivir de cada una de las familias más notables. Para Fernández 

(2005) “Durante el siglo XIX, la burocracia contaba entre sus filas con un importante contingente 

de funcionarios pertenecientes a las elites, ocupando no solamente posiciones y cargos prestigiosos 

sino también otros menos elevados”. 

Pero el estado era en ese entonces benefactor e inquisidor, así como daba tenía el poder de 

quitar. La guerra civil de 1.885 permitió entender este aspecto de manera más relevante, los 

empréstitos que se hacían a los empresarios que no estaban idealizados con el estado, demostraban 

la forma más cruel de hacer política de la clase dirigente. 

El estado o en este caso las familias que se encontraban en el poder y compartían las ideas del 

entonces presidente Rafael Núñez buscaban la forma de generar ingresos para financiar dicha 

guerra. Mientras ellos beneficiaban a sus familias y amigos más cercanos, sacándolos de las listas 

que se crearon con el fin de generar los empréstitos forzosos, y expropiaciones que se dieron por 
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parte del estado. Según Fernández (2005) para el año de 1.886 se creó “la comisión de suministros, 

empréstitos y expropiaciones, el fin de esta fue darle soluciones a los reclamos que se hacían por 

parte de los empresarios a quienes les llegaban los exagerados cobros”. 

Los empréstitos fueron cobrados por personas designadas para dichos cargos, estas personas 

estaban completamente definidas a la causa conservadora y a las ideas del presidente Núñez. 

Fernández (2005) explica que “Solían ser hombres comprometidos con la causa partidista”. 

Es en este momento donde empiezan a figurar nombres de empresarios importantes de la 

ciudad, y que de alguna u otra manera influían en las políticas de la ciudad. Dos de ellos fueron 

Carlos Vélez Danies y el general Francisco Polanco, el primero fue el encargado de cobrar dichos 

empréstitos para Cartagena y el segundo para el departamento de Bolívar. 

Después de ganada la guerra, los ganadores no sólo pedían retribuciones por medio de los 

empréstitos, también lo hacían por medio de plazas.  “las plazas en la administración pública 

estaban sujetas a los vaivenes políticos; los empleados considerados como desafectos perdían sus 

cargos y eran declarados insubsistentes” (Fernández, 2005). 

De esta forma se esclarece como las familias más notables y las más cercanas participaban en 

la política nacional, pues es de aclarar que las mayores decisiones del país en la época se tomaron 

en Cartagena. La familia Vélez fue una de las que más participó en dichas decisiones. Dicha familia 

encontró su favoritismo en el presidente Núñez y así mismo este los contemplaba con todo tipo de 

favores, que sin lugar a dudas conllevaron a ocupar cargos tan importantes como la gobernación 

de Bolívar. Ejemplo claro de esto fue el señor, Joaquín F. Vélez, quien fue gobernador de bolívar 

durante varios periodos. 

Contratos de obras públicas y muchas consideraciones se le entregaron a la familia Vélez, una 

de ellas fue la adecuación y remodelación del edificio de la Aduana. Fernández (2005) indica que 

“Los miembros de la familia Vélez, mantuvieron una profusa actividad durante esos años, como 

proveedores de insumos y materiales para obras públicas” (pág. 21). 

De igual forma otras familias notables de la época hicieron parte de los favores políticos que el 

estado podía ofrecer, en este caso se hace referencia a los señores Rafael del Castillo, quien con 

su compañía contrataba con el estado, Bartolomé Martínez Bossio, Generoso Jaspe, José María de 
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la Vega, Pedro Macía y Joaquín Araujo. Todos comerciantes y sus nombres fueron encontrados 

en los protocolos notariales del Archivo histórico de Cartagena de indias.   

3.2. Identificación de las redes familiares más representativas del periodo 1880 - 1930 en 

Cartagena de Indias. 

Cartagena ha tenido un grupo cerrado de familias notables. Para identificarlas se hizo necesario 

utilizar la base de datos empresarial que se tiene de la época, pues es la única forma de rastrear la 

forma en que estas se agrupaban como por medio de clústeres haciéndose de esta manera más 

fuertes. 

Es de entender que la unión de sangre, los matrimonios, los lazos de amistad, la militancia en 

los mismos partidos políticos describía la forma en que estas familias notables se mantenían en el 

poder. Las reuniones formales e informales en centros recreacionales y las diferentes maneras de 

relacionarse conllevaban a dichas redes a la búsqueda constante del estatus social más elevado. 

Por esta razón y en aras de identificar los lazos estrechados entre los notables de Cartagena, se 

muestra la siguiente ilustración, la cual parte de la concepción de la clase empresarial de la ciudad 

y de la forma misma de hacer negocios. Atendiendo a dicha necesidad se establecen tres clústeres, 

denominados así porque la finalidad de cada red era agruparse con un fin específico, en este caso 

obtener una mayor participación en las empresas que invertían, mantener su estatus social, político 

y económico. 

Dicho de otra manera, el primer clúster ilustra a Antonio Román, Enrique G Gómez y Manuel 

Gómez, quienes fueron empresarios que participaron como socios en más de una empresa, al 

mismo tiempo, estos tres empresarios coincidieron en ser socios de la empresa Compañía limitada 

de "zarrapias", empresa creada en 1885, y que se dedicó a la explotación de la ganadería y la 

agricultura, con un capital constituido de $35.000 (moneda corriente). En esta misma empresa 

participó Henrique L Román, posiblemente familiar de Antonio Román, y Fernando H Gómez, 

posible familiar de Enrique G Gómez y Manuel Gómez. 

Antonio Román, además de participar como socio en la empresa recién mencionada, también 

fue socio de la Compañía fabricante de Guta percha del estado Soberano de Bolívar, una empresa 

Cartagenera que se creó en 1883, con un capital de $60.000 (moneda corriente), y que se dedicó a 
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la fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho. Vale decir, que esta es 

una de las empresas que más socios reportó.  Otra empresa que aparece en el clúster 1, es la 

empresa Manuel Gómez, en la cual, todos sus socios, son de apellido Gómez, lo que estaría 

indicando, que es una empresa familiar. 

Ilustración 3. Redes familiares identificadas en Cartagena de indias en el periodo 1880 - 

1930 

 

Fuente: Diseño de Asesor cámara de comercio de Cartagena, con datos de los Protocolos Notariales de las 

Notarías Uno y Dos A.H.C (Archivo Histórico de Cartagena). 

En el clúster 2, los empresarios que registraron más de una empresa, fueron Manuel Burgos y 

Manuel Padrón. Ambos coincidieron en una empresa que se llamó Burgos y Padrón y C, una 

empresa Cartagenera creada en 1894 y que se dedicó a la compra y venta de mercancías, al 

comercio exterior y a las comisiones. Otra empresa en la que coincidieron, como socios estos dos 

empresarios fue Pinedo-Burgos y Padrón, empresa Cartagenera, con un capital constituido de 

$10.000 y que se ocupó de toda clase de negocios, en esta empresa coinciden como socios Manuel 

Padrón y Francisco Padrón, lo que indicaría una posible empresa familiar. 

En el tercer clúster, Rafael C del Castillo, fue el empresario que participó en más de una 

empresa, estas fueron: Rafael del Castillo Mc y Rafael del Castillo y compañía. La primera 

empresa fue creada en 1891, y se dedicó principalmente a negocios de exportaciones e 

importaciones y a comisiones, la segunda empresa que se menciona, se creó en 1888 con un capital 

de $15.000 y se dedicó también a los negocios de exportaciones e importaciones. Vale decir que 

Clúster 1 
Clúster 2 

Clúster 3 
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en este clúster participaron como socios, además de Rafael C del Castillo, Carlos del Castillo y 

Rafael del Castillo, lo cual indica que las empresas eran de tipo familiar. 

3.3. Familias tradicionales de Cartagena, un análisis de las que siguen vigentes en la 

actualidad.  

Actualmente, algunas familias mencionadas a lo largo de este trabajo se han mantenido ya sea 

en el ámbito político o en el empresarial. Se destaca la empresa Rafael del Castillo y compañía, la 

cual desde su creación no ha sido vendida ni cedida y se encuentra vigente. Su producto insignia 

son las harinas Tres Castillos. Como se describió anteriormente esta es una empresa creada en 

1.861 y es una de la más antiguas de la ciudad y del país.  

La familia Vélez, también hace parte de este listado de notables que aún existen y participan en 

la parte empresarial y política. Para el periodo comprendido entre 2011 – 2015 Dionisio Vélez 

White fue alcalde de la ciudad. Su participación en la educación de Cartagena es relevante 

actualmente, es dueño de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR).  

La familia Román, es otra de las familias representativas de la ciudad, su aporte ha sido 

inigualable. Laboratorios Román creó su producto que la catapultó a nivel local y nacional. La 

Kola Román es su producto más representativo. Aunque la compañía no exista en la actualidad, 

este producto sigue siendo comercializado por The Coca cola Company.  

La familia Dager, cuenta con representación en el cabildo de la ciudad desde hace 

aproximadamente 21 años. Esta curul, la ha mantenido David Dager Lequerica, quien es uno de 

los principales concejales de Cartagena. 

La familia Lemaitre, con su perfumería Lemaitre se mantiene activa, aunque no producen el 

menticol uno de sus productos más representativos, es un honor observar, que hoy en día se cuente 

con una de las empresas ms importante del periodo 1.880 – 1.930. 

Es posible que en el análisis no se mencionen algunas familias notables y que aún tengan 

participación significativa en las decisiones de la ciudad. Pero que, sin lugar a dudas, las 

anteriormente mencionadas describen las más importantes. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La principal conclusión que se tiene del presente trabajo investigativo, se refiere al 

cumplimiento en su totalidad de los objetivos propuestos en cada uno de los capítulos. En cada 

uno de estos se esbozan conclusiones generales y específicas, las cuales se describen a 

continuación: 

La estructura económica de Cartagena evidenció diversos cambios, crisis, recuperación e 

incluso auge. La ciudad inició su proceso de recuperación económica a principios de 1.880 y los 

principales factores por los cuales se dio dicha recuperación son: La construcción del ferrocarril 

Calamar – Cartagena, el recobro de la navegabilidad por el canal del Dique, la reactivación del 

puerto marítimo de la ciudad. Además de los ya mencionados, se reconoce la gran influencia que 

tuvo el entonces presidente Rafael Núñez en las políticas públicas del país y que afectaban 

directamente a Cartagena. Y por último el empuje y la confianza de la clase empresarial de la 

ciudad. 

Los incentivos económicos permitieron la inversión de nuevos empresarios en la ciudad, y 

gracias a estos se crearon grandes empresas como la compañía fabricante de gusta percha del 

estado soberano de Bolívar, fábrica de hilados y tejidos, HL Román & Compañía, entre otras. 

La balanza comercial de Cartagena siempre fue favorable para el último cuarto del siglo XIX, 

siendo interferida por el mes de febrero de 1.882, junio de 1.884 y el año de 1.889 donde las 

importaciones superaron a las exportaciones. Las razones del superávit en la balanza comercial se 

fundamentan en la bonanza exportadora de ganado que existió del caribe colombiano hacia Cuba. 

De igual forma para el periodo comprendido entre los años de 1.906 y 1.910 la balanza comercial 

mostró signos positivos, reflejando un promedio de exportaciones anuales cercanas a los 

$4.432.188 pesos corrientes.  

La inversión extranjera en la ciudad hizo parte fundamental del desarrollo de Cartagena. Para 

la década de 1.920 se realizaron grandes obras y ese se considera otro factor de crecimiento de la 

Cartagena de ese entonces. 

Por último, el puerto marítimo de Cartagena resaltó gran parte de la economía de la ciudad y de 

la región, su participación en las exportaciones de Colombia en el periodo comprendido entre 
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1.922 y 1.930 en promedio anual fue del 18,64%, y el de las importaciones en este mismo periodo 

fue cercano al 22,04%. 

La estructura empresarial, demuestra que la la ciudad empezó a crecer desde 1.880, y los 

cambios más notables se dieron a partir del siglo XX. En el primer periodo de estudio comprendido 

entre 1.880 y 1.914 el número de constituciones de sociedades ascendió a 102 y las disoluciones 

fueron en total 25, representando un 80% y 20% en la participación total del número de 

transacciones respectivamente. Así mismo el mayor número de constituciones que se dio en este 

periodo fue para los años de 1.901 a 1.905, en promedio se creaban 10 empresas por año.  

Para este primer periodo el 91% de las empresas constituidas tenían por domicilio la ciudad de 

Cartagena, mientras que el 9% restante se encontraban en ciudades como Barranquilla, Bogotá, 

Ciénaga de oro, Bucaramanga y algunos municipios de Bolívar. 

La creación de los bancos en la ciudad jugó un papel fundamental, de 1.880 a 1.914 se crearon 

4 bancos, descritos en su orden cronológico como sigue: Banco de Cartagena (1.880); Banco 

popular de Bolívar (1.883); Banco unión (1.883) y por último en el año de 1.907 se constituyó el 

nuevo Banco de Bolívar.  

Las empresas que a criterio de los investigadores fueron las más relevantes del primer periodo 

fueron: Compañía de Navegación por Vapor en el río Sinú; Fábrica de jabón de Senén Víctor 

Benedetti; Fábrica de chocolate de los señores Lequerica hermanos; Compañía Fabricante de 

Gutapercha del Estado Soberano de Bolívar; Empresa de Loterías de Bolívar; Compañía de 

Teléfonos de Cartagena; Fábrica de bugías esteáricas; H. L. Román e hijo; Rafael del Castillo & 

compañía; Mainero Cabo y Compañía; Renta de licores de Bolívar; Compañía internacional de 

préstamos y construcciones; Compañía explotadora del río Sinú. Establecidas en orden 

cronológico.  

El capital total de constitución de las empresas mostraba la inversión que se daba en la ciudad 

por parte de la clase empresarial, para la década de 1.880 a 1.890 el capital total de las empresas 

estuvo alrededor de un millón ciento ochenta y seis mil diez pesos oro corrientes ($1.186.010), 

siendo esta década crucial para el fortalecimiento de las firmas que estaban y que se constituían. 

La variación con respecto a la siguiente década fue negativa del 94,1%. Para el inicio del nuevo 

siglo el capital total invertido aumentó en un 500%, lo cual favoreció la economía de la ciudad. El 



92 

 

talante de la clase empresarial de la ciudad y de los foráneos que creyeron en Cartagena fue 

fundamental. 

Para el periodo comprendido entre 1.915 y 1.930 se constituyeron 233 empresas en total y se 

disolvieron alrededor de 67 empresas en todo el periodo. Existió en comparación con el periodo 

pasado un crecimiento del 128,43% en la creación formal de empresas. La creación de la notaría 

número dos del circuito de Cartagena, de igual forma la creación de la cámara de comercio de 

Cartagena fueron factores predominantes en dicho crecimiento. 

Las empresas más representativas para los investigadores en el periodo 1.915 – 1.930 fueron: 

J. V. Mogollón y compañía; Compañía de tánicos del Sinú; Club la popa; Banco del Sinú; Daniel 

Lemaitre & compañía; Compañía de canalización del Dique; Compañía telefónica de Cartagena; 

Hospital de Cartagena; Club Miramar; Hotel internacional; Fábrica moderna de fósforos; David 

Dager & compañía; Cervecería Cartagena; Cinema colombiano S.A; Taxis – A. Lecompite S. en 

C; Empresa de vapores del dique; y la Compañía fluvial de Cartagena”. 

El año en que el capital de constitución alcanzó su tope máximo fue en 1.930 con un total de 

$2.524.589 pesos. En la parte de actividades económicas, al igual que en el periodo pasado la más 

representativa fue el comercio, expresadas en las casas comerciales. Y el tipo de sociedad que más 

se constituyó en este periodo fueron las sociedades colectivas de comercio. Por último, esperanza 

de vida de las empresas estaba alrededor de 9 años. 

En lo que concierne a las redes familiares, las más representativas para le economía y la política 

de la ciudad fueron: Los Vélez, Los Román, Los del Castillo, Danies, Martínez Bossio, Mainero, 

Lequerica, y demás familias que fueron nombradas en el transcurso de la investigación.  
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6. ANEXOS 

 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1880, Escritura N°. 11 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1880, Escritura N°. 77 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1880, Escritura N°. 288 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1881, Escritura N°. 77 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1881, Escritura N°. 253 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1882, Escritura N°. 49  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1882, Escritura N°. 50 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1882, Escritura N°. B 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1882, Escritura N°. 214 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1883, Escritura N°. 29  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1883, Escritura N°. 101 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1883, Escritura N°. 237 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1883, Escritura N°. 240 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1884, Escritura N°. 10  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1884, Escritura N°. 29 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1884, Escritura N°. 223 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1886, Escritura N°. 103  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1888, Escritura N°. 103 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1889, Escritura N°. 44  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1889, Escritura N°. 98 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1891, Escritura N°. 23 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1891, Escritura N°. 63 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1891, Escritura N°. 363 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1892, Escritura N°. 474  

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1892, Escritura N°. 475 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1893, Escritura N°. 56  
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Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1893, Escritura N°. 112 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1893, Escritura N°. 184 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1894, Escritura N°. 23  

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1894, Escritura N°. 38 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1894, Escritura N°. 191 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1894, Escritura N°. 202 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1894, Escritura N°. 343 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1894, Escritura N°. 398 
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Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1896, Escritura N°. 313 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1896, Escritura N°. 358 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1896, Escritura N°. 443 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1896, Escritura N°. 509 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1897, Escritura N°. 57  

 Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1897, Escritura N°. 211 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1897, Escritura N°. 232 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1897, Escritura N°. 255 
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Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1901, Escritura N°. 11 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1901, Escritura N°. 47 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1901, Escritura N°. 103 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1901, Escritura N°. 177 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1901, Escritura N°. 207 
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Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1902, Escritura N°. 33 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1902, Escritura N°. 101 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1902, Escritura N°. 111 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1902, Escritura N°. 162 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1902, Escritura N°. 166 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1902, Escritura N°. 176 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1902, Escritura N°. 178 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1902, Escritura N°. 278 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1902, Escritura N°. 352 
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Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1902, Escritura N°. 423 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1903, Escritura N°. 34 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1903, Escritura N°. 56 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1903, Escritura N°. 91 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1903, Escritura N°. 123 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1903, Escritura N°.125  

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1903, Escritura N°. 157 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1903, Escritura N°. 204 
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Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1903, Escritura N°. 338 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1903, Escritura N°. 366 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1903, Escritura N°. 377 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1903, Escritura N°. 410 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1904, Escritura N°. 105  

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1904, Escritura N°. 117 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1904, Escritura N°. 153 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1904, Escritura N°. 164 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1904, Escritura N°. 304 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1904, Escritura N°. 359 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1904, Escritura N°. 381 

 Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1904, Escritura N°. 442 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1904, Escritura N°. 488 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1904, Escritura N°. 500 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1904, Escritura N°. 509 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1904, Escritura N°. 609 

Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1904, Escritura N°. 616 

 Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1904, Escritura N°. 617 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1904, Escritura N°. 766 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1905, Escritura N°. 113 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1905, Escritura N°. 158 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1905, Escritura N°. 219 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1905, Escritura N°. 242 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1905, Escritura N°. 312 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1905, Escritura N°. 406 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1905, Escritura N°. 528 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1905, Escritura N°. 757 
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Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1905, Escritura N°. 796 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1905, Escritura N°. 814 

Protocolo Notarial: Tomo X, Año 1905, Escritura N°. 876 

Protocolo Notarial: Tomo X-XI, Año 1905, Escritura N°.906 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1906, Escritura N°. 137 

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1906, Escritura N°. 395 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1906, Escritura N°. 627 

Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1906, Escritura N°. 709 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1906, Escritura N°. 812 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1906, Escritura N°. 831 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1907, Escritura N°. 42 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1907, Escritura N°. 140 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1907, Escritura N°. 170 

Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1907, Escritura N°. 820 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1908, Escritura N°. 785 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1908, Escritura N°. 788 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1908, Escritura N°. 869 

Protocolo Notarial: Tomo XVII, Año 1913, Escritura N°. 1265 

Protocolo Notarial: Tomo XVII, Año 1913, Escritura N°. 1274 

Protocolo Notarial: Tomo XVII, Año 1913, Escritura N°. 1277 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1915, Escritura N°. 36 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1915, Escritura N°. 51 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1915, Escritura N°. 61 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1915, Escritura N°. 123  

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1915, Escritura N°. 149 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1915, Escritura N°. 205 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1915, Escritura N°. 318 
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Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1915, Escritura N°. 422 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1915, Escritura N°. 570 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1915, Escritura N°. 600 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1915, Escritura N°. 621 

Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1915, Escritura N°. 688 

Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1915, Escritura N°. 754 

Protocolo Notarial: Tomo X, Año 1915, Escritura N°. 844 

Protocolo Notarial: Tomo XI, Año 1915, Escritura N°. 876 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1916, Escritura N°. 11  

 Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1916, Escritura N°. 27 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1916, Escritura N°. 55 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1916, Escritura N°. 62 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1916, Escritura N°. 200 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1916, Escritura N°. 211 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1916, Escritura N°.327  

Protocolo Notarial: Tomo V, Año 1916, Escritura N°. 383 

 Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1916, Escritura N°. 619 

Protocolo Notarial: Tomo VI, Año 1916, Escritura N°. 634 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1916, Escritura N°. 684 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1916, Escritura N°. 709 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1917, Escritura N°. 19 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1917, Escritura N°. 75 

Protocolo Notarial: Tomo III, Año 1917, Escritura N°. 258 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1917, Escritura N°. 366 

Protocolo Notarial: Tomo IV, Año 1917, Escritura N°. 381 

Protocolo Notarial: Tomo VII, Año 1917, Escritura N°. 649 

Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1917, Escritura N°. 730 
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Protocolo Notarial: Tomo VIII, Año 1917, Escritura N°. 752 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1918, Escritura N°. 25 

Protocolo Notarial: Tomo I, Año 1918, Escritura N°. 93 

Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1918, Escritura N°. 109 
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Protocolo Notarial: Tomo II, Año 1919, Escritura N°. 146 
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Protocolo Notarial: Tomo IX, Año 1919, Escritura N°. 670 
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