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RESUMEN DEL ARTICULO.  

El objetivo del texto, es explorar una arista de la historiografía regional que no ha sido 

estudiada de manera amplia. Por eso, en esta investigación me interesa revisar las 

características de la sociedad Cartagenera en el periodo que llega la epidemia de cólera, a su 

vez, indagar cuál fue el comportamiento del estado en una coyuntura tan mortífera y 

complicada como fue el periodo de la citada epidemia, a su vez, rastrear qué mecanismo de 

control o respuestas institucionales se implementaron para lidiar con esta epidemia. 
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RESUMEN 

El objetivo del texto, es explorar una arista de la historiografía regional que no ha sido 

estudiada de manera amplia. Por eso, en esta investigación me interesa revisar las 

características de la sociedad Cartagenera en el periodo que llega la epidemia de cólera, a su 

vez, indagar cuál fue el comportamiento del estado en una coyuntura tan mortífera y 

complicada como fue el periodo de la citada epidemia, a su vez, rastrear qué mecanismo de 

control o respuestas institucionales se implementaron para lidiar con esta epidemia. 

 

ABSTRACT 

The objective of the text is to explore an edge of regional historiography that has not been 

extensively studied. That is why, in this research I am interested in reviewing the 

characteristics of the Cartagenera society in the period that the epidemic arrives, in turn, 

investigating what the behavior of state entities was in a situation as deadly and complicated 

as cholera was., and in this way, trace what control mechanism or institutional responses 

were implemented to deal with this epidemic. 

 

PALABRAS CLAVES: Cólera, salud pública, estado, epidemia, salubridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos sobre Cartagena en su periodo colonial, y posteriormente republicano, es 

común relacionar este espacio, con las gestas independentistas, y más adelante, con las 

guerras civiles1 que se desarrollaron en este espacio por parte de distintas naciones, en aras, 

de obtener las ventajas económicas y estratégicas que podía brindar este territorio a quien lo 

tuviera bajo su poder militar2. Sin embargo, como historiadores, debemos enriquecer algunas 

aristas de la historiografía regional que aún no se han analizado de manera detallada, por 

ejemplo, la salud pública en el siglo XIX. En consecuencia, es importante mencionar que el 

campo de la salud publica3 en el siglo XIX tiene muchos aspectos que revisar y en ese orden 

de ideas, permitir brindar algunas respuestas relacionadas con los episodios epidémicos, 

específicamente lo ocurrido durante el periodo en el que el cólera4  sitio la ciudad de 

Cartagena, quebrantando de esa manera el desarrollo habitual de este territorio luego de 

independizarse del yugo español5. 

Luis Urteaga, afirma que “muchas veces las cosas existen antes de tener nombre”6, esto, para 

referirse a lo que estaba experimentando el mundo a finales del siglo XVIII, con un grupo de 

médicos que se hacían llamar “higienistas”, quienes veían un dialogo muy cercano del 

hombre con el medio ambiente7. Es de esa manera, que surgen algunos intereses puntuales 

de la comunidad médica de aquel entonces, por comprender las regiones industrializadas en 

Europa y su relación directa con el medio ambiente. Es claro que, en contraposición con el 

progreso industrial que está experimentando Europa a finales del siglo XVIII, la ciudad de 

 
1 Harol Calvo Stevenson, Adolfo Meisel Roca, Cartagena de Indias en la independencia, Cartagena, 

Banco de la Republica, 2011, p406   
2 María Aguilera Díaz, Alfonso Meisel Roca, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de 

Indias, Cartagena, Banco de la Republica, 2009, p 9. 
3 América Molina de Villar, “Fuentes y abordajes metodológicos en el estudio de las epidemias: el 

caso mexicano”, en Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, Centro de Estudios Históricos, Vol 9, 

año 2018, p 78. 
4 Alfonso Múnera Cavadia y Raúl Román Romero. La cuidad en tiempos de epidemia. Cartagena 

durante el siglo XIX e inicios del XX. Cartagena de Indias, Editorial Universitaria, 2016,  
5 Eduardo Posada Carbó, “La independencia y los orígenes de la democracia en Hispanoamérica”, 

en Harol Calvo Stevenson, Adolfo Meisel Roca, (comps), Cartagena de Indias en la independencia, 

Cartagena, Banco de la Republica, 2011, p 13. 
6 Luis Urteaga “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio 

ambiente en el siglo XIX” en Cuadernos críticos de geografía humana, Vol., 29, Barcelona, 

Universidad de Barcelona/ Geocritica, 1980, pp1. 
7 Luis Urteaga “Miseria, miasmas y microbios” p 3 



 
 

Cartagena, no contaba a mediados del siglo XIX (1849) con un desarrollo industrial, pero, si 

había una relación de sus habitantes con su entorno, y en ese orden de ideas, nos interesan 

los postulados sobre higiene con los que el citado grupo de médicos,  intentaron aproximarse 

a las problemáticas en materia de salud que estaba experimentando España 8, a la vez que  

proponían  algunas medidas higiénicas  para mejorar sus condiciones de vida. De esa manera, 

vamos a observar, que realidades tenían en materia de salubridad, ciertas regiones, 

específicamente en América, y cómo enfrentaban estas comunidades los momentos de 

epidemia, como más adelantes vamos a observar9, empleando estudios sobre el cólera de 

algunos autores10 argentinos y mexicanos. Es por eso, que este artículo tiene un interés 

particular en comprender cómo era la relación de los cartageneros con su entorno, y en ese 

orden de ideas, poder entender por qué la epidemia de cólera, afectó a la ciudad de Cartagena 

a un mayor grado que a otras comunidades costeras, como veremos más adelante, utilizando 

algunos datos cuantitativos11 de la época, extraídos de la prensa, y de informes hechos por 

viajeros de la época,  los cuales serán utilizados con mucho cuidado, para no caer en 

especulaciones.   

 

En el desarrollo de este artículo, hemos centrado nuestras reflexiones en ver la citada 

epidemia en términos de la salud pública12, entendiendo, que muchas veces, las 

enfermedades del periodo colonial y como lo es en este caso, republicano, son abordadas 

explorando a profundidad el impacto social que puede llegar a tener una epidemia en cierto 

 
8 L. Urtega “Miseria, miasmas y microbios” p 2 
9 Nota al lector: Hay una parte del artículo, dedicado a analizar los momentos epidémicos en otras 

regiones del continente americano a mediados del siglo XIX, lleva por nombre; “Analogía al cólera, 

el caso de México (Veracruz, Bolonchenticul) y Argentina (Buenos Aires)” en ese parte, vamos a 

sustentar lo mencionado en la introducción.  
10 Silvia María Méndez Maín (México), Laura Machuca (México) Maximiliano Ricardo Fiquepron 

(Argentina) Diego Armus (Argentina). Los cuales vamos a utilizar más adelante.  
11 Camacho Roldan Salvador, Memorias, mis memorias 1827-1900, capitulo XI, el Cólera, 

2003. 
12 Nota al lector: En este trabajo, por salud pública, vamos a entender la forma en como abordamos 

el problema y como intentamos dar respuestas a la epidemia investigada, todo esto, estará soportado 

en trabajos metodológicos de teóricos en el tema, como lo son; (Argentina) Diego Armus, Silvia 

María Méndez Maín (México), Laura Machuca (México) Maximiliano Ricardo Fiquepron. Los 

citados autores, nos permiten aproximarnos a la epidemia de colera, bajo el paradigma de la salud 

publica.   



 
 

espacio geográfico. En ese sentido, durante esta práctica investigativa, vamos a recorrer 

distintos espacios del territorio americano, con el propósito de comprender de manera 

específica, en qué términos debemos leer los científicos sociales las epidemias y los impactos 

que estas llegan a tener en las sociedades, haciendo referencia a lo ocurrido a mediados de 

1849 en la ciudad de Cartagena.   

Luego entonces, la metodología que se utilizó en la construcción del  artículo, se basó en 

recopilar fuentes primarias tomadas de la prensa13,  local de la ciudad también,  emplearemos 

a lo largo del discurso, fuentes secundarias, de la autoría de   investigadores e intelectuales 

locales y también extranjeros, todo esto, teniendo presente que a  las epidemias las debemos 

ver  como generadoras de espacios comunes, es decir, cuando llegan a distintos lugares del   

mundo, ocasionan  problemáticas  similares al lugar  donde llegan, y en ese sentido , por lo 

general, crean en los dirigentes del estado, un periodo de tiempo común, que les impone el 

desafío de ; crear estrategias que le permitan  lidiar y erradicar las enfermedades  de su 

territorio14. En consecuencia, nuestra reflexión entiende el cólera en términos revolucionarios 

como, lo hizo Xavier Guerra; un asunto trasatlántico15. Para el citado investigador las ideas 

viajan durante el siglo XIX, también las epidemias utilizaron el siglo decimonónico para 

recubrir los distintos espacios del mundo americano y europeo, de ahí, la importancia de 

explorar estos periodos y revisar, por qué las comunidades y en especial las costeras se veían 

tan afectadas por las epidemias, para acercarnos a estas respuestas, usaremos una ciudad del 

caribe y revisaremos las  dinámicas que tenía está  en el periodo de la epidemia de  cólera.    

 

Luego entonces, debemos entender qué ideas hubo en Europa sobre la manera en cómo se 

trasmitía el cólera morbo, y en ese sentido, aproximarnos a los saberes institucionales que 

había sobre la epidemia de colera hasta 1848, -un año antes de que la epidemia llegue a 

 
13 En el trabajo de archivo, estuvimos consultando específicamente; Semanario de la Provincia de 

Cartagena, y El Porvenir. Este último, fue revisado en la totalidad de meses que el cólera estuvo 

causando la mayor cantidad de muertes en la ciudad.  También, empleamos dos periódicos de la 

ciudad de Santa Marta, donde también pudimos rastrear algunos datos sobre la epidemia estudiada. 

Estos fueron; Gaceta Mercantil y el Churriador.  
14 Diego Armus. “La enfermedad en la historiografía de américa latina moderna” Revista Asclepio, 

Vol.LIV-2, España, Asclepio pp 48 
15 Francois -Xavier Guerra, Modernidad e independencias, Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas, Madrid, Editorial Mapfre S.A, 1992, p19. 



 
 

Cartagena de Indias16- pues, debemos tener presente que estos saberes médicos  sobre la 

epidemia  no tenían en mismo flujo de trasmisión que existe en el periodo contemporáneo, 

es decir, podemos sugerir, que si ciudades industrializadas europeas tenían dificultades para 

entender cómo se trasmitía en específico esta  epidemia, en Cartagena no era diferente la 

situación en 1849, por eso, a continuación vamos a reflexionar sobre lo que experimentó 

Europa hasta 1848, con relación a la manera en cómo entendían el contagio de esta 

epidemia17.         

 

“Esta “materia mórbida” había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones, las 

cuales, finalmente, terminaban en aguas del Támesis. La gente, al beber el agua contaminada 

extraída del río, ingería la “materia mórbida”, cerrando así un círculo de contagio. Snow 

publicó su hipótesis en un artículo titulado On the Mode of Communication of Cholera” 

(1849) 18 

 

Cabe mencionar, que el siglo XIX, fue una centuria en donde las comunidades 

experimentaron en distintos periodos, crisis por las epidemias, de ahí que, en Europa, muchos 

científicos centraron su atención en investigar, las causas de las enfermedades epidémicas19. 

En ese ejercicio investigativo, surgieron dos variantes que buscaban explicar las causas de 

las enfermedades; contagionista y anticontagionista. La primera, sugería que las epidemias 

se trasmitían cuando los individuos interactuaban cerca y había roces o incluso, en el 

ambiente se encontraban las bacterias que suscitaban las epidemias y por eso, las personas 

deberían estar en cuarentena20, la segunda, precisaba qué, las medidas de mantener a alguien 

en cuarentena no eran necesarias, dado que, esta epidemia en específico, se trasmitía de 

manera distinta a la que se pensaba21, estos últimos, apoyaban la teoría miasmática, pues se 

 
16 Fernando Cerpa Flórez, “Historia del cólera en Colombia”, en; Revista Biomédica, Vol 12, N° 

3y4, Bogotá, 1992, pp 97  
17 Cerda, Jaime, Valdivia, Gonzalo. “John Snow. La epidemia del cólera y el nacimiento de la 

epidemiología moderna”. En: Revista Chilena de Infectología Vol. 24 Nº4, Santiago, 2007, p324 

tomado de: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v24n4/art14.pdf    
18 J. Cerda, V. Gonzalo. “John Snow. La epidemia del cólera y el nacimiento” p323 
19 Jaime Cerda “John Snow. “La epidemia del cólera y el nacimiento” p 321 
20 J. Cerda, V. Gonzalo “La epidemia del cólera y el nacimiento” p332 
21J. Cerda, V. Gonzalo  “La epidemia del cólera y el nacimiento” p333: Es fundamental aproximarnos 

a esta cita, puesto que nos permite entender con un ejemplo de la época, la gran cantidad de 



 
 

pensaba que las bacterias estaban impregnadas en el ambiente y viajaba mediante los vientos 

contaminados22 . John Snow (1813) un médico norteamericano que se formó en Inglaterra, y 

que logró demostrar científicamente, cómo se trasmitía el cólera, sugerían que “Esta ‘materia 

mórbida’ había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones”. Con esas palabras, 

este científico, logra demostrar que la epidemia del cólera que afectó la sociedad inglesa 

(1848), era contraída por los ciudadanos, en gran medida en el consumo de las aguas que 

tenían residuos y/o deposiciones humanas que se encontraban infectadas por el cólera23. 

 

Una discusión que está latente en la Cartagena de mediados del siglo XIX, es su notable 

declive económico en contra posición a lo que había ocurrido en el siglo XVIII, ubicándonos 

exactamente en la segunda mitad del citado siglo, como bien lo mencionan varios 

historiadores del caribe24, -entre esos podemos resaltar el trabajo de Salomón Kalmanovitz-, 

quien nos ayuda a articular, las  problemáticas que nacen en Cartagena  en materia 

económica, en ese sentido, el autor, precisa que la organización  economía durante la colonia 

era ineficiente, luego, señala que la burocracia criolla remplaza a la corona, sin embargo, 

podemos mencionar que si hubo reformas fiscales  y legales, pero todo esto resulto muy 

costoso para la naciente república, el resultado de estos  procesos, no generó grandes cambios 

en las dinámicas económicas de la república, y al ubicarnos en lo que experimentó la ciudad 

de Cartagena, hay que mencionar la pérdida de su condición de puerto único25, este es un 

factor que infirió mucho en las dinámicas económica de Cartagena, y tuvo diversas 

repercusiones en otras esferas sociales, por ejemplo, el problema de la salubridad .  A su vez, 

no debemos olvidar que la independencia trajo muchas ventajas ideológicas a los miembros 

 
contaminados que había en Inglaterra por causa de una sola fuente de agua, aquí, J. Cerda , y V. 

Gonzalo, mencionan  una hipótesis que sugirió John Snow, para explicar por qué hubo 500 

muertes, en tan solo 10 días  en Golden Square, -Un sector de Londres- en donde menciona el 

científico de la época (1848), que todas esas muertes tenían relación  consumo el consumo  del agua 

que esta comunidad  extraía  de  una bomba de agua ubicada en Broad Street. Es decir, fiel a su teoría 

demostró que las personas contaminadas, lo hacían por el agua, y no con las toxinas del ambiente. 
22 L. Urtega “Miseria, miasmas y microbios” p2 
23 L. Urtega “Miseria, miasmas y microbios” p3 
24 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia en Colombia”, en 

Revista de Economía Institucional, Vol 10, Bogotá, 2008, p 18 
25 S. Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia” p 216 



 
 

de la Federación de las Provincias de la Nueva Granada, pero, también, representó muchos 

desafíos en el sentido administrativo, por ejemplo, Salomón Kalmanovitz, menciona:  

 

 “La Independencia de España fue en todas sus colonias un movimiento complejo de 

confrontación civil y una larga y cruenta guerra de liberación. Se perdieron vidas humanas, se 

destruyeron activos, se fugaron capitales, se liquidó la esclavitud y la cosa pública quedó en 

manos de una administración inexperta, aunque al mismo tiempo hubo una gran reducción de 

la carga tributaria y una modernización del Estado y de sus regulaciones bancarias”26   

 

De esas maneras podemos entender, que la Cartagena de mediados del Siglo XIX, que 

estamos abordando, está saliendo de distintos problemas sociales que se generan desde el 

mismo periodo en donde se gesta la independencia del yugo español. Es por eso, que al 

estudiar a Cartagena, en este periodo, es preponderante revisar  la problemática de salubridad 

que viene experimentando, esto, teniendo en cuenta, que las estructuras de las ciudades 

cambian con la independencia, es decir, se  generan dinámicas distintas, por ejemplo, para 

el caso de la costa atlántica, la esclavitud sufre un debilitamiento27, los gastos militares 

destinados a Cartagena también iban a generar un declive en términos económicos, además, 

Kalmanovitz nos permite entender, que las dificultades ya mencionadas, generadas con la 

independencia, afectarían las distintas  esferas sociales de Cartagena28, y esa coyuntura, nos  

brindan un espacio propicio para indagar cuál fue el comportamiento del joven  estado 

durante este periodo en el que el cólera morbo penetró las venas de la sociedad Cartagenera 

a mediados del siglo XIX29. 

 

 

 

 

 
26 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia”, p 19 
27 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia, p21 
28 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia, p20 
29 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia, p10 



 
 

Era inevitable: el olor de las almendras 

amargas le recordaba siempre el destino 

de los amores contrariados.30 

1. EL CÓLERA EN CARTAGENA; CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO, EN EL 

PERIODO DE LA EPIDEMIA. 

El 15 de Julio de 1849, el periódico El Porvenir de Cartagena publicó un editorial que habló 

sobre el estado en el que se encontraba la ciudad por la epidemia de cólera que para entonces 

enfrentaba. La plaza, decían, estaba “invadida” por la citada epidemia y en un “estado 

completo de insalubridad31”. Agregaban que José María Obando, gobernador de la provincia, 

abandonó “su pueblo” y huyó “cobardemente”, desaprovechando “la oportunidad de probar 

a sus habitantes, cuan acertada había sido la designación hecha en él por el gobierno supremo 

de la república”32. El editorial del diario El Porvenir revela el gran desafío que representó el 

cólera para las instituciones y el gobierno de la Provincia de Cartagena al iniciarse la segunda 

mitad del siglo XIX33. 

 

Esta centuria para Cartagena de Indias, no solo representó un espacio donde se desarrollaron 

grandes batallas y actos heroicos por parte de sus habitantes34,  partiendo del relato que  

observamos en la crónica extraída del Porvenir, y como lo demuestran distintos trabajos 

historiográficos, este territorio  tuvo que enfrentar una serie de problemáticas relacionadas 

con la higiene e “insalubridad”35, que afectaron de manera considerable a  la demografía36 en 

general, dejando a esta población en un “estancamiento”, social, y económico, esta 

afirmación, la  sugiere el historiador Posada Carbó, es por eso, que durante este artículo, 

 
30 Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, Barcelona, Penguin Ediciones, 1996, 

pp: 70. 
31 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. N.º. 189.Cartagena, Julio 15 de 1849 
32 BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
33 BLAA. El Porvenir Bandos Políticos en la Nueva Granada, Cartagena, Julio 15 de 1849 
34 Calvo Stevenson, Haroldo, “A la sombra del declive de la Popa: El declive de Cartagena de Indias 

en el siglo XIX”. En: Cartagena de Indias en el siglo XIX, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Banco 

de la República. Bogotá. 2002, p 6 
35 C. Stevenson, A la sombra del declive de la Popa, p 8 
36 Posada Carbó, Eduardo. “Progreso y estancamiento 1850-1950”. En: Adolfo Meisel Roca (Editor), 

Historia económica y social del Caribe colombiano. Bogotá, Ediciones Uninorte – ECOE Ediciones, 

1994. Pág. 233 



 
 

intentaremos reflexionar alrededor de lo que  experimento Cartagena a mediados de la 

centuria decimonónica.  

 

La citada epidemia, representó un desafío para las instituciones encargadas de lidiar con el 

periodo epidémico; “Junta de Sanidad”37, la cual, como sugieren los editores del Semanario 

de la Provincia de Cartagena y del Porvenir, debería ser dirigida por el gobernador que 

abandonó de manera “cobarde”, la ciudad, en el momento donde más se necesitaba la 

presencia de un líder que gestionara las estrategias y mecanismos adecuados para superar la 

devastadora epidemia38. Cartagena, como observamos en el editorial, se encontraba en un 

estado desolador y la epidemia, parecía haber llegado para acabar con la población, ese, es el 

tono, en el que los editores del Porvenir, relatan lo que está ocurriendo en la ciudad a 

mediados de 1849.39 Teniendo presente lo anteriormente dicho, me interesa revisar cuáles 

eran las características sociales de esa ciudad-puerto que le tocó enfrentar la mortífera 

epidemia. Cartagena, como bien demostraremos a lo largo del trabajo, experimentó una de 

las crisis sociales que más secuelas dejó a esta población, por ejemplo, muertes, personas que 

mendigaban comida en las calles40  y, a la vez, esta coyuntura, permitió que se crearan debates 

con el fin de que las entidades estatales tomaran medidas. Siguiendo al historiador Armus 

retomamos lo planteado: 

 

“Además de su dimensión biológica, las enfermedades cargan con un 

repertorio de prácticas y construcciones discursivas que reflejan la historia 

intelectual e institucional de la medicina, pueden ser una oportunidad para 

desarrollar y legitimar políticas públicas, canalizar ansiedades sociales de 

todo tipo, facilitar y justificar el uso de ciertas tecnologías, descubrir aspectos 

de las identidades individuales y colectivas, sancionar valores culturales y 

 
37 E. Posada, Progreso y estancamiento 1850-1950, p236 
38BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 

15 BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
40 Nota a los lectores: En las próximas páginas, vamos a demostrar utilizando fuentes primarias, cueles 

fueron esas secuelas, pues, el periodo crítico de esta epidemia, trajo consigo unas dinámicas sociales 

y económicas distintas en la ciudad.  



 
 

estructurar la interacción entre enfermos y proveedores de atención a la 

salud”. 41 

 

Es decir, nuestra reflexión, se ubica en un periodo epidémico, pero, no revisaremos en sí, el 

impacto demográfico que tuvo la epidemia, más bien, emplearemos el paradigma de la salud 

pública y, de esa manera, buscaremos entender de qué manera reaccionó el estado en aras de 

proteger a la ciudad durante un periodo tan crítico como lo fue esta epidemia. 

 

1.1 LA SALUBRIDAD EN CARTAGENA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XIX. 

La prensa, y en general la experiencia de algunos viajeros, como por ejemplo Gaspard Mollien, 

nos llevan a pensar en cómo era Cartagena en materia de salubridad durante la primera mitad 

del siglo XIX. En este punto, debemos comprender, que la ciudad en general, tenía para la 

época,  serios problemas en términos de salubridad, por ejemplo, durante la segunda mitad 

del año (1849) estuvimos haciendo un rastreo minucioso sobre este tema en lo expresado por 

la prensa, de esta manera, pudimos explorar las siguientes características, en las que resalta 

las utilidades y funciones que tenían las calles de la ciudad, el porvenir, menciona que eran 

utilizadas para lavar ropa, sacrificar animales, criar animales, además, el agua en la ciudad, 

era muy escasa, puesto que, no existía un sistema eficaz para hacer llegar agua potable a los 

residentes en la ciudad, a todo esto, debemos agregarle las condiciones en las que se 

encontraban las estructuras de los edificios, que se describen desde la prensa y la visión de 

algunos viajeros, como espacios “ruinosos”, cada una de estas características, las iremos 

desarrollando durante el artículo, y expondremos las distintas fuentes que arrojan estos datos. 

A su vez,   hay que tener  en cuenta, que, el concepto de salubridad, estaba siendo utilizado 

 
41D. Armus. La enfermedad en la historiografía, pp 44:  

En este balance historiográfico, sobre la salud pública y la historia de medicina, el autor nos brinda 

datos importantes para entender lo que nos proponemos revisar en este artículo. Sobre todo, 

discusiones, debates, y políticas públicas que los líderes de la época, -sobre todo los miembros de las 

elites- ponen en marcha sin pensar que es en realidad lo que necesitan los pueblos durante los periodos 

epidémicos, siendo específicos; durante la epidemia de cólera que experimentó Cartagena en 1849.  



 
 

por la prensa42 de la ciudad  y, seguramente, las personas que accedían a estos contenidos 

también reproducían dichos conceptos, y de una u otra manera tenían criterio para saber si lo 

que se hacía en la ciudad en materia de salubridad era lo correcto, o si por el contrario, se 

estaban pasando por alto algunos mecanismos de control que se debían poner en marcha  

mediante las instituciones designadas por el Gobierno soberano de la Republica43. Además, 

hay que tener presente que estamos en un periodo donde se está construyendo una identidad 

nacional44, es decir, la prensa, es un medio que se está usando para construir unos  “ideales 

nacionalistas45”, pero, también es un campo propicio para difundir  conocimientos y saberes, 

los cuales, eran para ese entonces necesarios en la construcción del ciudadano, en ese orden 

de ideas, es importante mencionar que para ese entonces la prensa presentaba debates y temas 

muy profundos, es por eso que en el periodo epidémico la prensa intentó de varias maneras 

informar a los habitantes de la ciudad, -en este caso los cartageneros- las razones verdaderas 

de la proliferación de esta epidemia, a la vez, que señalaban a los responsables principales de 

lidiar con la situación46.   

 

Para entender a la Cartagena que recibe la epidemia a mediados de 1849, es necesario 

retroceder en el tiempo, y mirar de esa manera, que ocurría años antes de que esta epidemia 

encontrara en la ciudad de Cartagena un lugar propicio para alojarse, e impactar a esta 

sociedad costera. Ubiquémonos en 1823, cuando llega a Cartagena Gaspard Mollien, un 

francés que recorrió una parte considerable de La gran Colombia, y mediante un relato que 

hace nos describe lo que vio en la ciudad de Cartagena unos veinte años antes de que llegue 

 
42 Mónica Quijada, ‘’Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano’’, en: 

Antonio Annino, Francois – Xavier Guerra (Coord), Inventando la nación Iberoamericana s. XIX, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2003. P 35   
43BLAA. El Porvenir. La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
44 Luis Carlos Castillo, El Estado- Nación Pluriétnico y multicultural colombiano la lucha por el 

territorio en la reimaginación de la Nación y la reinvención de la identidad étnica de negros e 

indígenas, Madrid, Universidad Complutense,2004, p 68 
45 Juan Guillermo, Zapata. Balance y perspectivas. “Estudios sobre la prensa en Colombia durante el 

siglo XIX”, en Revista Mexicana de Opinión Publica, n°23, Ciudad de México, UNAM, 2017, pp 

93-94.  
46 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: 

Medicina, sociedad, raza y política en la Cartagena de mediados del siglo XIX”, en Alfonso Múnera 

Cavadia y Raúl Román Romero. La cuidad en tiempos de epidemia. Cartagena durante el siglo XIX 

e inicios del XX. Cartagena de Indias, Editorial Universitaria, 2016, pp. 62-63 



 
 

la epidemia de cólera a la ciudad de Cartagena. Mollien, con quien debemos tener cuidado 

en la percepción que tiene de Cartagena, por su visión eurocéntrica, recorre las calles de la 

ciudad que habían experimentado hacía pocos años, grandes luchas para lograr la 

independencia del yugo español. 

 

“En efecto, Cartagena presenta el aspecto lúgubre de un claustro: largas galerías, 

columnas bajas y toscas, calles estrechas y sombrías en razón al saliente de los tejados 

que sustraen la mitad de la luz; la mayor parte de las habitaciones están sucias, llenas 

de humo, tienen un aspecto mísero, y cobijan seres que están más sucios, más negros 

y más miserables aún: tal es el aspecto que ofrece a primera vista esta ciudad, 

bautizada con el nombre de la rival de Roma” 47 

 

 

El contexto de la ciudad, relatado por el francés, y como veremos más adelante, las 

descripciones de la prensa48 sobre la salubridad en Cartagena durante 1849, nos permite 

aproximarnos a las características higiénicas, estas eran muy preocupantes, dado que como 

bien sugiere Casas Orrego, los proyectos de los acueductos en los primeros momentos de la 

existencia de la ciudad, nunca se hicieron realidad, todo esto con el tiempo, se fue 

trasformando en una situación poco favorable para la higiene de la ciudad que en los 

próximos siglos a su fundación, iba a experimentar un crecimiento gracias a su condición de 

ciudad-puerto.49 Esa falta de agua potable en la ciudad, con el paso de los siglos, se fue 

convirtiendo en una de las mayores problemáticas higiénicas, estas situación a su vez, 

generaría epidemias de fiebres tales como fiebre disentérica50, en ese orden de ideas, es 

importante comprender,  que la epidemia de cólera, se expande de manar rápida en la 

ciudad,  gracias a las condiciones de higiene en las que vivió Cartagena la mayor parte 

 
47 Gaspard, Mollien. Viaje por la república de Colombia en 1823. Bogotá. Biblioteca popular de 

cultura colombiana. 1944. Pp 16. 
48 Nota a los lectores: Para poder sustentar esta hipótesis, no solo se va a emplear el visón del citado 

viajero, sino que se empleará la prensa como una fuente clave para retratar cuál era la condición en 

materia de salubridad en la ciudad de Cartagena a mediados de 1849.  
49 Álvaro Casas Orrego, “Los circuitos del agua y la higiene urbana en la ciudad de Cartagena a 

comienzos del siglo XX”, en História, Ciencia, Saúde- Manguinhos, Vol 7, n° 2, Rio de Janeiro, 

Scielo , 2000, p 350. 
50 Á. Casas Orrego , “Los circuitos del agua y la higiene urbana”  p356 



 
 

de su vida colonial y republicana. Además, este relato nos permite ver,  cómo se encontraban 

las personas que habitaban la ciudad, él menciona en su descripción, “la mayor parte de las 

habitaciones están sucias, llenas de humo” y, al continuar con su relato  del contexto de la 

ciudad, menciona que los habitantes eran “seres que están más sucios, más negros y más 

miserables aún”,51 las citadas palabras, nos hacen pensar, en lo que años después de la visita 

de este francés se iba a escribir en El Porvenir, exponiendo este editorial, un llamado a la 

Junta de Sanidad “encargada de lidiar con la penosa enfermedad” 52 esta situación, nos hace 

pensar en el descuido que había en la ciudad por parte de las entidades encargadas, incluso, 

el presidente de la junta de sanidad en julio de 1849 no estaba presente en la ciudad, todo 

esto da cuenta de la situación que vivía Cartagena en ese contexto,  a su vez,  los sucesos 

vívidos por la llegada de la epidemia, iban a generar más desespero y preocupación en la 

comunidad, por las características insalubres que seguramente enfrentaba la ciudad desde 

hacía años, a juzgar, por las vicisitudes que experimentó esta sociedad durante la primera 

mitad del siglo XIX. 

 

 En ese orden de ideas, podemos sugerir que, los habitantes de Cartagena, en el siglo XIX, 

tuvieron que enfrentar una serie de situaciones; las guerras independentistas, el cambio de la 

economía colonial a la economía de la república, la pérdida de su condición de puerto único, 

la asaces de un sistema potable de agua, el descuido en materia de higiene, (…)    cada una 

de estas situaciones, se ve reflejado en la forma tan descuidada en materia de salubridad que 

manifiesta la ciudad. Una de las razones por las que esta  se encontraba en el ya mencionado 

estado, y por lo que en parte, las condiciones de salubridad no eran las mejores, la exponen 

los historiadores Sergio Solano y Roicer Flórez, cuando sostiene que, la naciente república, 

tendría unos intereses puntuales en  consolidar su independencia de España, pero a su vez,  

esta situación, fue dejando ciertos vacíos en algunas esferas sociales a las cuales no se les 

prestó la atención adecuada, y unas de esas aristas sociales a la que no se les dio la atención 

adecuada, fue precisamente; la salubridad de la ciudad.53 Además, la participación de los 

 
51 G. Mollien. Viaje por la república de Colombia en 1823. p16. 
52 BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
53 Sergio Solano. Roicer Flórez.  La infancia de La nación. Colombia en el primer siglo. Ediciones 

Pluma de Mompox S.A. 2011, pp 23. 



 
 

habitantes de Cartagena en lo correspondiente al buen funcionamiento de las entidades 

gubernamentales, al parecer, no estaban siendo atendidas de manera directa por los habitantes 

de Cartagena. Luego entonces, debemos poner en consideración las situaciones que había 

experimentado la Republica de la Nueva Granada desde sus inicios, es decir, la exclusión de 

algunos sectores en las decisiones que se tomaban en la ciudad. En 1850, hay una junta de la 

comunidad cartagenera, en donde se incita a los vecinos de esta ciudad a; ser más 

participativos54. A continuación, veamos lo que resaltan los profesores Sergio Solano y 

Roicer Flórez, al hablar sobre la participación que tenían los habitantes de Cartagena en las 

decisiones que se debían tomar en la ciudad, y el llamado que se les estaba haciendo para que 

estos tomaran más partido en lo que tenían que ver con el control de la ciudad.  

 

“El Artesano convocó a la población trabajadora del puerto de Cartagena de Indias a 

participar en política y en los asuntos públicos: “Hablemos todos, discutamos todos, 

deliberemos todos, pues que todos somos ciudadanos con iguales derechos y con iguales 

obligaciones”. El llamado, era un desafío dirigido a quienes habían dominado la 

administración pública de la provincia del mismo nombre hasta 1849, asociados por la gente 

corriente con un orden de exclusiones y con un poder basado en la riqueza y la prestancia 

social heredada por el color de piel” 55 

 

Debemos sugerir, que esta reacción de los sectores populares, es influenciada no solo por su 

poca participación en las decisiones política, antes bien, estos sectores; negros, mulatos, 

artesanos (…) se habían visto muy afectados por todo lo que ocurrió a mediados de 1849, es 

decir, la epidemia del cólera, y del mal manejo con el que los lideres designados   había 

intentado lidiar con esta misma56. La situación social, en ese periodo, no solo se vio permeada 

por los problemas que producía el cólera, sino que, los momentos epidémicos son periodos 

propensos para que salgan a relucir las problemáticas sociales57 que aquejan a las 

comunidades, e incluso, pueden llegar a ser causantes de disputas por el poder, como bien lo 

 
54Sergio Solano. Roicer Flórez.  La infancia de La nación. p 23. 
55 Sergio Solano. Roicer Flórez.  La infancia de La nación. p23 
56 BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
57 D. Armus. La enfermedad en la historiografía, p 43 



 
 

señalan algunos teóricos de la salud pública y como lo demuestran los resultados de algunas 

investigaciones58 que se han realizado en el marco de algunas epidemia tales como el cólera. 

Para entender con más profundidad esa hipótesis, utilicemos algunos autores59 que en 

diferentes contextos nos permitirán comprender lo que experimentó la sociedad cartagenera 

en el marco de la citada epidemia. Esta revisión, nos ayudará a hacer una reflexión más 

mesurada sobre el cólera, en pocas palabras, podemos sugerir; que una epidemia va más allá 

de una afectación biológica, antes bien, es un poderoso detonante de desórdenes sociales60. 

Justo, lo que está experimentando Cartagena a mediados de 1849.  

 

En ese sentido, mediante una epidemia, podemos conocer cuáles fueron las instituciones que 

estuvieron al frente de una epidemia, cuáles surgen en el periodo de crisis, o como estas se 

van reconfigurando con los periodos epidémicos61, además, entenderemos que, en los 

momentos de epidemias los estados crean políticas públicas62, es decir, mecanismos de 

control que permitan lidiar con la emergencia sanitaria. Ahora, muchas veces estos procesos 

 
58 Algunas de estas investigaciones son las que ya se referenciaron al inicio del artículo; Diego Armus. 

“La aparición del cólera en Buenos Aires (Argentina), 1865-1996”. Historelo; revista de Historia 

regional y local. Vol 4, Buenos Aires, Universidad Nacional del Mar del Plata, 2012. 

, una excelente reflexión alrededor de esta epidemia que tiene lugar en el Buenos Aires de mediados 

del siglo XIX., Alicia Contreras y Carlos Alcalá “Cólera y población 1833- 1854, Estudio sobre 

México y Cuba”., 58 Laura Machuca, “Control y poder en épocas de enfermedades. El cólera morbus 

de 1833 y el pueblo de Bolonchenticul, Península del Yucatán”. México. En: Rev Biomed. 2006, 
Silvia María Méndez Maín “Crónica de una epidemia anunciada: el cólera de 1833 en la ciudad de 

Veracruz. vol.18 2016, Estas, son algunas de las reflexiones a las que nos referimos.  
59 Eduardo Lemaitre, en su Historia general de Cartagena, específicamente en el  Tomo IV, 

nos permite contextualizar un poco la Cartagena del siglo XVIII y XIX, además, Miguel 

Bernabé,  y José María Gómez, nos permitirán comprender una de las problemáticas que tuvo 

el territorio que los españoles llamaron Cartagena “El abastecimiento de agua a Cartagena”, 

luego, hay autores como Salomón Kalmanovitz, Sergio Solano y Roicer Flórez  nos 

permitirán comprender algunos de los desafío que trajo consigo la vida republicana, en 

Cartagena. 
60 D. Armus. La enfermedad en la historiografía, p 46 
61 D. Armus. La enfermedad en la historiografía, p 45: Diego Armus, teórico, e investigador destacado 

en el tema de las enfermedades-especialmente en Latinoamérica- , en el citado  punto de su artículo, 

nos deja ver la relación directa  que existe entre las epidemias y las distintas esferas que componen 

un estado, y en ese orden de ideas, nos permite entender a  las enfermedades como periodos que  

trascienden las afectaciones bilógicas de los pueblo, para convertirse en gestoras de nuevas 

instituciones que atienden las problemáticas de salud pública.  
62 D. Armus. La enfermedad en la historiografía, p 44 



 
 

no se ejecutan en el periodo inmediato de la epidemia, pero, es un referente cuando se están 

poniendo en marcha los mecanismos de control que, a futuro, protegerán a determinada 

sociedad de problemas tan graves como las enfermedades.   

1.1 ANALOGÍA AL CÓLERA, EL CASO DE BOLONCHENTICUL Y BUENOS 

AIRES. 

A continuación, analicemos dos espacios geográficos, -México y Argentina- distintos a 

Cartagena, para percibir cómo estos enfrentaron la epidemia de cólera en el siglo XIX.   En 

el caso mexicano, para 1833, llega a Bolonchenticul la epidemia del cólera que no fue menos 

devastadora que la ocurrida en 1849 para el caso de Cartagena. Además, se puede observar 

cómo la llegada de la epidemia a los otros espacios geográficos mencionados, tiene mucha 

relación con el arribo del Cólera a Cartagena a mediados de 1849. También, es importante 

entender, que los mencionados espacios geográficos, también reciben el cólera mediante 

alguna ciudad-puerto, como lo especificaremos a continuación. Sin embargo, es importante 

resaltar el aporte de Emilio Quevedo, para comprender como se penetra el cólera en la Nueva 

Granada, y que similitud en esta situación hay para los casos de México y Argentina, teniendo 

presente que las ciudades más afectadas en estos territorios, contaban con puerto.  

 

“Como lo anota Salvador Camacho Roldan, desde Nueva York el cólera 

asiático vino a la Nueva Granada entrando por el puerto de Colón, pasando 

luego a la ciudad de Panamá y continuando su curso en compañía de los 

viajeros que se embarcaban para California en 1849, año de la "fiebre del 

oro". Pasó luego a Cartagena y Barranquilla, "en donde el flagelo se encarnizó 

en los meses de junio y julio. En general, se calculó que, entre las ciudades 

del litoral y las márgenes del Magdalena hasta Honda, el azote en tres meses 

había causado la muerte a más de 20.000 personas (...)” 63.  

 

Sin embargo, lo que nos interesa revisar de esta coyuntura no es la cantidad de muertes que 

hubo, antes bien, lo que nos compete atender de esta práctica investigativa efectuada por 

 

63 Emilio, Quevedo “Los tiempos del cólera: orígenes y llegada de la peste a Colombia” Revista 

Credencial Historia. Vol 29, Bogotá. 1992. Pp 2 

http://www.banrepcultural.org/cred.htm
http://www.banrepcultural.org/cred.htm


 
 

Laura Machuca, son los daños colaterales que genera la epidemia en este territorio64.  Es 

importante mencionar, que al igual que en Cartagena, Bolonchenticul, cuenta con la figura 

estatal de “junta de sanidad” el cual como bien sugerimos al inicio, también se utilizó para el 

caso cartagenero. Machuca, sugiere que son las elites las designadas para ser parte activa de 

la “junta de sanidad”. Sin embargo, los encargados de lidiar con esta epidemia, tenían 

“rencillas” -problemas antiguos- los cuales se hicieron evidentes en el momento que 

intentaron poner en marcha los mecanismos de control que se habían establecido65. Por 

diferentes razones, estos líderes no llegaban a un consenso –ideologías políticas disimiles- y 

todo esto, se vio reflejado en los resultados que dejó el cólera en territorio mexicano66. Luego 

entonces, debemos tener presente, que el territorio mexicano, no solamente experimento la 

citada epidemia, en un solo territorio, más bien, hubo distintas ciudades que en ese periodo 

estuvieron afectadas. 

 

Tal es el caso de lo ocurrido en Veracruz, espacio que se vio profundamente afectado en 

1833, también por un brote de cólera, como lo sostiene Silvia María Méndez, quien menciona 

que esta población experimentó este desafío sanitario, caracterizado, por otro de los datos 

que tenemos sobre Cartagena a mediados del siglo XIX, en lo que tiene que ver con las 

condiciones de salubridad, ella menciona “Sin lugar a dudas, el siglo XIX veracruzano reunía 

las condiciones idóneas para la propagación del brote de cólera, debido a la falta de higiene, 

al hacinamiento, a la carencia de agua para consumo humano y al incremento de ríos 

contaminados”67 estos datos mencionados sobre Veracruz, nos permiten construir una 

relación cuidadosa con Cartagena en 1849, puesto que, esta también contaba con las carencias 

que menciona la historiadora Silvia María Méndez. Algunos de estos datos sobre Cartagena, 

ya los hemos mencionado a la luz de la visión que construye   Gaspard Mollier, y lo que relata 

la prensa en ese periodo, sobre la situación en las calles de la ciudad.  Además, este relato nos deja 

 
64 Laura Machuca, “Control y poder en épocas de enfermedades. El cólera morbus de 1833 y el pueblo 

de Bolonchenticul, Península del Yucatán”. México. En: Rev Biomed. 2006, Pág. 141 
65 Laura Machuca, “Control y poder en épocas de enfermedades”. Pp 142 
66 Laura Machuca, “Control y poder en épocas de enfermedades”. Pp 145 
67 Silvia María Méndez Marín “Crónicas de una epidemia anunciada: el cólera de 1833 en la ciudad 

de Veracruz” en Revista Signos, Num 186, Ciudad de México, Universidad Vereacruzana, Consejo 

Editorial de la División Ciencias Sociales y Humanidades, 2015. Pp 48-49 



 
 

ver, que estas ciudades, aunque ubicadas en espacios geográficos distintos, cuentan con 

desafíos muy parecidos cuando experimentan el arribo de una epidemia.     

 

Sin embargo, para profundizar un poco más alrededor de esta hipótesis, y darle solides a lo 

que hemos mencionado sobre Cartagena y sus condiciones de salubridad, utilicemos el caso 

de Argentina, nación que, en el siglo XIX gracias a su condición de ciudad-puerto para el 

caso de Buenos Aires, también se vio permeada por diferentes epidemias, sin embargo, como 

bien sugiere la teoría de la salud pública, estos periodos epidémicos permitieron la creación 

de nuevas instituciones68. En efecto, Diego Armus, sugiere que, en el periodo epidémico de 

cólera, experimentado en Buenos Aires, surgieron instituciones como; la “Junta de Sanidad 

Nacional” el “Consejo de Higiene” entre otras instituciones69. Pero, debemos mencionar, que 

al hablar de Buenos Aires en el periodo que afronta la epidemia de colera, también hay que 

sacar a la luz sus condiciones de salubridad, ya que al igual que en el caso de Veracruz, y 

Cartagena no eran las más adecuadas, por ejemplo, Diego Armus sugiere que;  “En este 

escenario tan polifacético, donde la iluminación a gas los acercaba a la “modernidad” 

europea, fueron las pestes producidas por la falta de higiene urbana y de aguas corrientes las 

que situaron a las cuestiones higiénicas”70 Es evidente, que los autores que trabajan la historia 

del colera en ciudades como Veracruz y Buenos Aires, hallan una total incidencia de la 

proliferación de la epidemia, con la situación de higiene que experimentan estos espacios 

geográficos,  luego entonces, nos permiten tener algunas referencias, en aras de intentar 

comprender cuáles eran las condiciones higiénicas que manifestaba la ciudad de Cartagena 

en 1849.  

 

Luego de analizar de manera detenida algunas relaciones que guarda Cartagena con otras 

ciudades-puerto de América, es importante relatar cómo se vivieron los días más difíciles de 

esta epidemia, y/o revisar, que les ocurría a las personas de la ciudad que eran golpeadas por 

 
68 Diego Armus. “La aparición del cólera en Buenos Aires (Argentina), 1865-1996”. en Historelo; 

revista de Historia regional y local. Vol 4, Buenos Aires, Universidad Nacional de Colombia, 2012, 

pp 180 
69 . “La aparición del cólera en Buenos Aires” pp 180-182 
70 . “La aparición del cólera en Buenos Aires” pp 179 



 
 

esta pandemia, y que dinámicas sociales fueron tocadas, con la contaminación de los 

ciudadanos.  

 

2.- EL MÁS CRUDO PERIODO DE LA EPIDEMIA EN CARTAGENA  

Pasados diecisiete días, desde que El Porvenir, saca un editorial, en donde con un tono de 

protesta, se describe a la ciudad como un espacio que ha sido devastado por la epidemia, 

además, dejan ver entre líneas, que la comunidad ha sido abandonada por su líder; el General 

José María Obando. Luego agregan que esta ausencia ha sido la principal causa de que no se 

estén atendiendo de manera correcta los mecanismos de control y estrategias para lidiar con 

la mortífera epidemia. 

 

Podemos sugerir, que el editorial del 15 de Julio, no brinda detalles de lo que está ocurriendo 

en las calles de la ciudad, sin embargo, se menciona un dato que nos permite avistar la 

gravedad de lo que está viviendo  en la ciudad-puerto; “de una población que llora 

diariamente sobra más de CINCUENTA CADÁVERES  hacinados por el cólera; en la más 

cruda época de la enfermedad y cuando se reciben noticias de que la epidemia,  siguen 

acercándose a las poblaciones vecinas”71. Hasta este punto, podemos interpretar que la 

mortalidad de los vecinos de la ciudad de Cartagena, era considerable y que eran muchas las 

personas que morían en el periodo que el diario nombra “la más cruda época de la 

enfermedad” a juzgar, por lo que ya hemos enunciado en líneas anteriores y por los 

desórdenes que había en la composición social de esta comunidad. ¿Qué ocurre con la ciudad, 

en esos diecisiete días que pasan desde el 15 de Julio hasta el 1 de agosto? La situación, según 

lo que sugiere el editorial no mejora, más bien, los reclamos que se realizan desde la prensa 

nos ayudan a observar que las calles de Cartagena se encontraban bajo las dinámicas propias 

de una epidemia que sería una de las que más muerte y desolación le dejarían a la ciudad. 

 

La situación en la ciudad era tan precaria, que El Porvenir publica una columna a la que llama 

“UNA EXCITACIÓN”72, en donde se describe la realidad que experimenta la ciudad en ese 

periodo, el editorial sugería que; “las víctimas han sido muchas” y continuaba su descripción 

 
71 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. Nº. 189.Cartagena, Julio 15 de 1849 
72 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. Nº. 191.Cartagena, agosto 1 de 1849:  



 
 

mencionando “unas han bajado a sus tumbas, i otras acaso, más desgraciadas andan 

errantes por las calles llorando su desamparo” . Las líneas de esta publicación, nos permiten 

observar que la situación en Cartagena era critica, son palabras que fotografían los dolorosos 

acontecimientos que experimentaban los cartageneros que se habían visto afectados por la 

mortífera epidemia. Además, es interesante resaltar, que se habla de “huérfanos y mendigos 

que andaban errantes por las calles pidiendo ayuda”, lo cual nos hace pensar en que la 

población más afectada era las que vivía en las calles o en sectores populares.  

 

“El cólera esa asoladora epidemia, ha penetrado por todas partes acompañada de la muerte. 

Las víctimas han sido muchas, unas han bajado a sus tumbas, i otras, acaso más desgraciadas 

andan errantes por las calles llorando Su desamparo. Sí, los mendigos i huérfanos, casi 

desnudos, sin hogar i con hambre, se les ve de puerta en puerta pidiendo el pan necesario para 

su subsistencia. A la vista de un cuadro tan doloroso preciso es pensar en socorrerlos, i en tal 

virtud excitamos al cabildo para que meditando sobro esto, haga extensivo a los 

huérfanos el amparo que en su acuerdo del 12 de febrero de este año solo se daba al 

mendigo. Igual excitación hacemos a las autoridades para que con prontitud lleven a 

efecto cualquier disposición sugerida por la caridad, i en jeneral a los cartageneros 

todos para que contribuyan de algún modo a la práctica de una de las obras más 

grandes de la piedad cristiana:  socorrer la humanidad desvalida”. 73 

 

Han trascurrido alrededor de dos meses, cuando El Porvenir, publica un editorial en donde 

la mayor parte de su contenido, está relacionado con la epidemia que para ese entonces estaba 

inmersa en la ciudad. Recordemos que este pueblo, se encontraba en total abandono no solo 

producto de la epidemia, sino, por todo lo que experimentó en la primera mitad del siglo 

XIX. Además, su principal representante -el Gobernador José María Obando- había 

desaparecido, pero, la epidemia del cólera no se fue junto con él, antes bien, seguía desolando   

la ciudad, devastando no solo a las personas que andaban en las calles. Esta devastadora 

epidemia, había calado tanto en la ciudad, que incluso las cárceles se encontraban afectadas 

por esta situación. 

 
73BLAA. El Porvenir.Cartagena, agosto 1 de 1849 



 
 

 El editorial del 5 de septiembre, agregaba que; los “editores del Porvenir, se habían puesto 

la tarea de socorrer de manera personal a los presos, que se hallaban contaminados por la 

epidemia de cólera”74. Ese altruismo por parte de los editores del Porvenir, da cuentas de una 

realidad que era evidente en esta sociedad; la Junta de Sanidad, no estaba realizando de 

manera adecuada su labor, lo cual, se vio representado en que muchas personas de la 

comunidad, se vieran movidas a ayudar a los individuos que se encontraban contagiadas por 

la citada epidemia. Fue de esa manera, como la comunidad para el mes de septiembre de 

1849 habían presumido que esta epidemia por lo menos su golpe más impactante se estaba 

alejando de la ciudad. Sin embargo, el día que los editores de este periódico- El Porvenir- se 

encontraban en la elaboración de este mismo, llegó una noticia a la oficina del editorial. Las 

voces en las calles errantes de la ciudad, decían que; “habían fallecido de ocho a diez 

individuos, víctimas de la epidemia”75.  

 

Fue en ese momento, cuando los editores de este periódico, se percataron de que la epidemia, 

no había dejado en su totalidad a la ciudad. Además, algo estaba ocurriendo con las pocas 

medidas que para ese entonces había establecido la Junta de Sanidad. Por ejemplo, se había 

acordado que el ingreso de alimentos e incluso de personas procedentes de pueblos vecinos, 

debía cesar por un periodo. Con voz de protesta, -característica propia de los editores de este 

periódico-, se denunció la poca atención que hubo a la regulación de los alimentos y el 

ingreso de personas que procedían de poblaciones vecinas. Razón por la cual, establecieron 

que los principales responsables de las diez muertes que hubo, eran los miembros de la Junta 

de sanidad y los policías, quienes no regularon el ingreso de estos alimentos y la entrada de 

personas a la ciudad. 

 

Aproximemos nuestro interés a otra característica76 de la ciudad de Cartagena a mediados 

del siglo XIX, e incluso, esta dificultad como bien observaremos, estuvo presente para la 

 
74 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. Nº. 193.Cartagena, septiembre 5 de 1849 

71 BLAA. El Porvenir. Cartagena, septiembre 5 de 1849 
 
76 Fabricio Valdemar Villegas, “Modernización urbana y exclusión social en Cartagena de Indias, una 

mirada desde la prensa local”, en Territorios, Vol 36, Bogotá, 2017, pp 165    Nota aclaratoria: Una 

de las características que caracterizó, a la ciudad de Cartagena, durante siglos fue la ausencia del 

preciado líquido; el agua. Esto, de alguna manera hizo que   hubiera tanta dificultad con la higiene. 



 
 

comunidad ya muy entrados en el siglo XX. La escasez de agua, y el mal manejo de este 

líquido, también cobro muchas vidas en este periodo epidémico77. 

La historiografía78 regional, ha logrado demostrar que Cartagena de Indias, durante sus 

inicios en la colonia y, en el periodo republicano, fue víctima de la escasez de agua acta para 

el consumo humano. 

 

“Como el agua escasea un poco en Cartagena, el comercio que se hace con 

ella es bastante lucrativo; pero en un país donde se considera la fatiga como 

el mayor de los males, los buenos negros que se dedican al oficio de aguador, 

hallan siempre medio de aligerar considerablemente su trabajo”79 

 

  

 
Desde 1533, los primeros hombres procedentes de Europa, predicaron la falta de agua acta para el 

consumo en el territorio que para 1849 tenía ya por nombre Cartagena, y a pesar de que habían pasado 

un par de siglos, las condiciones de agua para el consumo humano no habían cambiado mucho.  
77 “La aparición del cólera en Buenos Aires” p 186: En esta parte del referenciado texto, Diego Armus 

utiliza el concepto de brote epidémico, haciendo referencia a lo que sucede en Buenos Aires en 1867, 

es decir, lo utiliza para delimitar un momento epidémico en específico, dado que el citado autor en 

su texto hace referencias a otras epidemias que llegaron a Buenos Aires durante el siglo XIX. En ese 

orden de ideas, para efectos de nuestra investigación, y hacer referencia al brote de colera que 

experimenta Cartagena en 1849, hacemos uno del término “periodo epidémico” haciendo referencia 

a un periodo crítico en términos de salubridad.    
78 Para entender a profundidad en problema del agua en Cartagena, revisar trabajos como los citados 

a continuación: 

 Fabricio Valdemar Villegas, “Modernización urbana y exclusión social en Cartagena de Indias, una 

mirada desde la prensa local”, en Territorios, Vol 36, Bogotá, 2017.  

Casas Orrego, Álvaro. “Agua y aseo en la formación de la salud publica en Cartagena 1885-1930” 

En: Historia y Cultura, N°4, Universidad de Cartagena. 1994.  

Miguel Bernabé, José María Gómez. “El abastecimiento de agua a Cartagena” Cuadernos 

Geográficos. Vol, 54. N 2, Granada España, Universidad de Granada. (2015).  

Rodolfo Segovia. “Atlas histórico de Cartagena de Indias: Paso a paso, la construcción civil, militar 

y religiosa de la ciudad” Credencial Historia, Nº 143, Cartagena, Biblioteca virtual Luis Ángel 

Arango, 2001 
33 Charles, Saffray. Viaje a Nueva Granada. Bogotá, Biblioteca popular de cultura colombiana. 1948, 

P 34  



 
 

 

( Foto tomada de https://genealogiasdecartagena.blogspot.com/2014/04/los-aljibes-y-pozos-de-

cartagena.html)80 

 

Esta situación, llevó a sus habitantes a crear mecanismos de recolección con el objetivo de 

poseer el preciado líquido. Por ejemplo, la ciudad de Cartagena contaba con muchos aljibes, 

y/o aguas estancadas81 bajo ningún proceso de purificación, que se utilizaban para las 

diferentes necesidades de una vivienda, sin importar, que estas, no tuvieran la mejor calidad. 

Podemos sugerir, que el siglo XIX termina para Cartagena con estas mismas problemáticas, 

dado que, ya entrados en el siglo XX podemos observar que la población va creciendo 

producto de varias vicisitudes, entre ellas la renaciente figura del puerto82, aparecen algunas 

pequeñas industrias, que suscitan en la ciudad un mayor ingreso de población procedente de 

zonas rulares, quienes llegan a la ciudad en busca de oportunidades que el campo, en ese 

contexto  no les pude ofrecer, como bien  precisa Meisel en su tesis83. Sin embargo, a pesar 

 
80 Esta foto es extraída de un archivo personal (Jairo Pitro). Es de resaltar, que esta imagen nos permite 

ver cómo aun ya entrados en el siglo XX, la población cartagenera seguía teniendo problemas con el 

agua, ya que se puede ver a un adulto y dos niños utilizando un aljibe de las murallas. Así como esta 

imagen, podemos encontrar otras, que nos muestran situaciones similares de inicios de siglo XX, con 

relación a la problemática del agua en Cartagena. 
81 Casas Orrego, Álvaro. “Agua y aseo en la formación de la salud publica en Cartagena 1885-1930” 

En: Historia y Cultura, N°4, Universidad de Cartagena. 1994, pág. 76 
82 Meisel, A. “¿Por qué perdió la Costa Caribe en el siglo XX? Y otros ensayos”. Colección de 

Economía Regional, Cartagena. Banco de la República. (2009) 
83 Casas Orrego, Álvaro. “Agua y aseo en la formación de la salud pública” pp 77 

https://genealogiasdecartagena.blogspot.com/2014/04/los-aljibes-y-pozos-de-cartagena.html
https://genealogiasdecartagena.blogspot.com/2014/04/los-aljibes-y-pozos-de-cartagena.html


 
 

de la progresión demográfica de la ciudad, se sigue contando con la problemática que afectó 

en gran medida a esta población desde su génesis84.  

 

Por esa razón, podemos determinar que Cartagena fue una ciudad en donde las epidemias se 

arraigaron por distintas características del citado espacio, podríamos resaltar; la poca 

atención que había en la ciudad en cuanto a la higiene y las estrategias de prevención, sino 

por un factor, que también ayudó a que esta población, fuera impactada en distintos 

momentos por las epidemias; ser una ciudad-puerto85. Ese mismo dinamismo comercial, -por 

su condición de puerto-, como bien señala Antonino Vidal, permitió que esta ciudad-puerto, 

contara con unas características mercantiles tan fluidas que atraía a gentes de toda Europa, 

Asia, América del Norte, lo cual, creaba un confluir de gente de todas las naciones en la 

ciudad puerto86. A nosotros, nos interesa mirar que estas características, también, hacían más 

vulnerable a la ciudad costera. En nuestro análisis sobre el contexto de la ciudad de 

Cartagena, podríamos plantearnos una pregunta; ¿Por qué en más de una ocasión, los 

gobiernos de la ciudad habían dejado penetrar epidemias en la comunidad cartagenera? 

 

 

Lo que hemos revisado hasta ahora, pudiera darnos a entender, que; en la naciente república, 

para mediados de 1849, no había ningún interés por proteger la higiene de la comunidad, o 

también, puede dar cuenta de que estas políticas no se ponían en marcha de manera 

adecuada87. Sin embargo, debemos tener presente, que esta sociedad contaba con muchas 

diferencias, gestadas desde el periodo de la colonia88, por lo cual los intereses de las distintas 

regiones ya en el periodo republicano, serán marcadamente diferentes. Por ejemplo, 

contamos con el caso de la ciudad de Medellín, en donde, sin lugar a dudas, su situación es 

 
79 Miguel Bernabé, José María Gómez. “El abastecimiento de agua a Cartagena” Cuadernos 

Geográficos. Vol, 54. N 2, Granada España, Universidad de Granada. (2015).  Pp 273.   
85 Antonino Vidal, Cartagena de indias y la región histórica del caribe, 1580-1640. Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 2002, pp 167: Así, Cartagena de indias quedó establecida como el núcleo 

exportador-importador; su función y posición en el espacio caribeño la convirtió en un importante 

centro de circulación de metales y de otros productos que la obligó a mantener una relación directa 

con la metrópolis y la economía trasatlántica. 
 
87 Antonino Vidal, Cartagena de indias y la región histórica, pp  168 
88 Sergio Paolo Solano, “El costo social de la república: los trabajadores de los sistemas defensivos 

de Cartagena de Indias” , en Historia y Memoria, n° 18, Tunja -Colombia, 2019, pp 245 



 
 

disímil a la de Cartagena de Indias en diferentes aspectos89, por lo menos, en términos de 

salubridad. Uno de ellos, son las políticas de salud pública y los adelantos en materia de 

higiene que se ponen en marcha aproximadamente en 184890. Esta misma situación, que 

experimenta la ciudad de Medellín, permite observar que, en algunos sectores de la naciente 

república, existían ciertos intereses por mejorar la problemática de salubridad que se 

experimentaba en el citado territorio. Pero, no podemos afirmar, que exista alguna clase de 

uniformidad en las medidas de salubridad que se están ejecutando en los diferentes territorios 

de la república. De lo que si podemos dar cuenta, es de los diferentes procesos que hubo que 

experimentar durante la Republica en aras de seguir puliendo la problemática existentes en 

materia de salubridad. Para sustentar esa afirmación, contamos con la publicación del doctor 

Alfredo Carreño91, quien, mediante un escrito, menciona los diálogos y monografías extensas 

que se ejecutan durante principios del siglo XX en Colombia92, para poder mejorar las 

condiciones higiénicas en el citado territorio, todo esto se va a ir efectuando con un dialogo 

directo con higienistas argentinos, quienes también había experimentado periodos 

epidémicos muy grandes durante el siglo XIX93.      

 

 La prensa revisada, para el caso de Cartagena, no da cuenta de que en la ciudad hubiera ese 

intento masivo de solucionar la problemática de salubridad, antes bien, podemos sugerir que 

incluso, en momentos de epidemia, sus dirigentes designados por el gobierno, se aislaban de 

su designación para afrontar dicha problemática94. Esto, nos permite entender, que los 

ciudadanos95 y algunos dirigentes populares fueron los encargados en gran medida de lidiar 

 
89 Luis Gonzales. Medellín los orígenes y la transición a la modernidad: crecimientos y modelos 

urbanos 1775-1932. Medellín, Escuela del Habitad Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín, 2007, pp 44 
90 Luis Gonzales. Medellín los orígenes y la transición a la modernidad pp 45: Por el mismo año de 

1848, el saneamiento se complementó con la destrucción de los platanares, los focos de infección en 

el interior del marco de la villa, y la desecación de ciénegas y pantanos en las inmediaciones del 

Marco, conduciendo las aguas mediante zanjas hasta el rio Medellín. 
91 Alfredo Carreño, La higiene pública y la organización sanitaria en Colombia, Bogotá, Casa 

Editorial Minera, 1921, pp 6 
92 Alfredo Carreño, La higiene pública y la organización sanitaria, pp 5 
93 Para entender a profundidad la experiencia de Argentina con el colera, revisar Diego Armus. “La 

aparición del cólera en Buenos Aires (Argentina), 1865-1996”. en Historelo; revista de Historia 

regional y local. Vol 4, Buenos Aires, Universidad Nacional de Colombia, 2012 
94 BLAA. El Porvenir La Peste y el Gobernador, Cartagena, Julio 15 de 1849 
95 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz.“La ciudad en los tiempos del cólera: pp. 64. 



 
 

con este periodo epidémico, esta situación, fue la que propugno a que, al inicio de la 

epidemia, hubiera confusión en cuanto a cuál era el mecanismo adecuado para atender esta 

situación de orden público96. Además, como sugiere Guerrero y Deavila, la ciudad estaba 

inmersa en una crisis que no solo acabaría con gran parte de la población, sino que frenaría 

el crecimiento de esta misma en diferentes ámbitos sociales; demográfico, geográfico, 

político (…)  La ciudad, se encontraba en una crisis como quizás nunca había llegado a 

experimentar, situación que suscitó a la prolongación de la epidemia entre sus habitantes97. 

En ese orden de ideas, podemos sugerir, que por esas razones la administración de la ciudad 

y en general de la provincia, no estaban interesados en poner en marcha las políticas de 

salubridad que, si estaban funcionando, en otras ciudades, como es el caso de la ciudad de 

Medellín98, por ejemplo, a mediados de 1848, hay constancia de que esta ciudad experimento 

un proceso de limpieza en diferentes zonas de la ciudad, concentrándose mayor mente en 

limpiar las aguas residuales que aquejaban a la población para ese entonces99.  

 

Por el mismo año de 1848, el saneamiento se complementó con la destrucción de los 

platanares, los focos de infección en el interior del marco de la villa, y la desecación de 

Ciénegas y pantanos en las inmediaciones del Marco, conduciendo las aguas mediante zanjas 

hasta el rio Medellín100 

 

Como bien hemos precisado, la vicisitud de estas dos ciudades era diferente tanto en materia 

política, económica, así como social. Esa situación, se vio representada en los adelantos de 

salubridad que hubo para ese entonces en la ciudad de Medellín, pues como bien podemos 

 
96 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera:pp64-

66 
97  Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: p 93 
98 Luis Gonzales. Medellín los orígenes y la transición a la modernidad: crecimientos y modelos 

urbanos 1775-1932. Medellín, Escuela del Habitad Universidad Nacional de Colombia cede 

Medellín, 2007, pp 45: Este aporte, nos permite ver que, en algunas  ciudades del interior del país, 

por lo general,  había  un proceso distinto en materia de  salubridad y de mejora en  las condiciones 

higiénicas de las   ciudades “Por el mismo año de 1848, el saneamiento se complementó con la 

destrucción de los platanares, los focos de infección en el interior del marco de la villa, y la desecación 

de Ciénegas y pantanos en las inmediaciones del Marco, conduciendo las aguas mediante zanjas hasta 

el rio Medellín” 
99 Luis Gonzales. Medellín los orígenes y la transición a la modernidad. p 46  
100 Luis Gonzales. Medellín los orígenes y la transición a la modernidad. P 45 



 
 

notar en la anterior cita, hubo un gran esfuerzo en 1848, por parte de la administración de la 

ciudad, por lidiar con la problemática que existían alrededor de las aguas estancadas y los 

sitios que, por su condición higiénica, pudieran representar un desafío de salubridad para la 

población.         

 

Además, al estudiar una   epidemia como el cólera, hay que tener en cuanta otro aspecto que 

será importante para comprender, por qué las epidemias calaban tanto en una población como 

la cartagenera. Cuando nos adentramos en la tradición médica los primeros años de la 

república, logramos avistar que los médicos, y en general el personal que se debía ocupar de 

los asuntos de salud en la población, se encontraban experimentando un proceso de 

institucionalización101, como bien señala la Antropóloga Claudia Margarita Cortés García, 

quien al hacer un análisis minuciosos de uno de los cinco tomos que revisa La historia de la 

medicina en Colombia, muestra como esta, a finales de la colonia y principios de la república, 

va a experimentar cambios en términos institucionales, con la creación, por ejemplo de 

institutos en donde se van a formar médicos, pero, ya no tanto desde lo botánico, sino 

atendiendo lo que se estaba planteando e Europa, específicamente en Francia102, lugar, al que  

varios jóvenes van en 1850 a formarse como médicos, y al regresar a la Republica de la 

Nueva Granada, se centran en la organización e institucionalización de la medicina . Incluso, 

Álvaro Casas103 nos va a demostrar en su trabajo sociedades médicas y medicina tropical , 

que es a finales del siglo XIX, cuando regresan muchos de los jóvenes que viajan a Francia, 

que va a existir esa conciencia de una “medicina nacional”, luego entonces, estas reflexiones 

nos pueden ayudar a entender, por qué durante  la epidemia de colera en Cartagena no existía 

una organización institucional como tal, y es precisamente porque no será hasta finales del 

siglo XIX, cuando en este territorio se va a gestar  la idea de  una “geografía médica”104, es 

en este momento, donde hay una institucionalización, en la idea de entender la medicina, las 

 
101 Claudia Margarita Cortez García, “Historia de la medicina en Colombia. De la medicina 

ilustrada a la medicina anatomoclínica, 1782-1867 - Tomo II” Revista Gerencia y políticas 

de salud, n°18, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010, pp 161  
102 Claudia Margarita Cortez García, “Historia de la medicina en Colombia” pp 
103 Álvaro Casas. “Sociedad médica y medicina tropical en Cartagena del siglo XIX al XX”. Anuario 

Colombiano de Historia, sociedad y cultura. N° 26, Bogotá, Universidad nacional de Colombia, 

1999, pp 117.  
104 Álvaro Casas. “Sociedad médica y medicina tropical en Cartagena” pp118. 



 
 

patologías, y métodos curativos en función de las condiciones geográficas de los distintos 

espacios geográficos de la república.  

 

Por esa razón, podemos afirmar que; construir un proyecto en donde se vigilarán los procesos 

de salubridad e higiene en la ciudad, durante el periodo de la epidemia de colera,  constituyo 

un verdadero desafío para los dirigentes políticos de la época, dado que, las preocupaciones 

de la temporalidad estaban lejos de tomar como eje central el solucionar las dificultades 

epidémicas que producía el mal manejo de la higiene en la naciente Republica105, y no será 

hasta finales del siglo XIX, en donde se van a ver reflejado intereses serios y mejorar las 

condiciones higiénicas de la población106. Sin embargo, hay que resaltar que no todas las 

ciudades tenían las mismas dificultades producto de la separación del yugo español.  

 

Cartagena, como bien señalamos, fue una de las más afectadas por su condición de ciudad-

puerto107, que colinda directamente con el Caribe, espacio geográfico, que históricamente fue 

el epicentro de muchos enfrentamientos, tanto en la colonia como durante gran parte de la 

república108, el profesor Sergio Paolo Solano, sostiene que era característico que en las 

ciudades-puerto se invirtieran muchos recursos en el mantenimiento de las fortificaciones, 

en el pago a los militares109 (…) esta dinámica propias de la ciudad de Cartagena, el 

mencionado historiador no la deja solo para el caso del siglo XVIII, sino que la lleva hasta el 

periodo republicano, permitiéndonos de esta manera, comprender  que  esta situación, fue 

una de  las principal causantes del abandonó que hubo con los temas relacionados a la 

“salubridad” como bien lo vemos reflejado en los informes que hemos citado hasta el 

momento de periódicos de la época y visiones de viajeros.   

 
105 Sergio Paolo Solano, “El costo social de la república: los trabajadores” pp 245 
106 Álvaro Casas. “Sociedad médica y medicina tropical en Cartagena” pp119. 
107 Rodolfo Segovia. “Atlas histórico de Cartagena de Indias: Paso a paso, la construcción civil, militar 

y religiosa de la ciudad” Credencial Historia, Nº 143, Cartagena, Biblioteca virtual Luis Ángel 

Arango, 2001, pp 1: Es importante que el lector revise esta fuente pues, le brinda solides a lo planteado 

en el párrafo “Cartagena de Indias nació de las aguas. De ahí que la abundante cartografía de la 

Cartagena colonial la asocie a su bahía. Irónicamente, la falta de agua, fue también su talón de 

Aquiles. El madrileño Pedro de Heredia, su fundador, desembarcó el 14 de enero de 1533 en un 

poblado indígena deshabitado de la isla de Calamarí”. 
108 Sergio Paolo Solano, “El costo social de la república” pp 265 
109 Sergio Paolo Solano, “El costo social de la república” pp 266 



 
 

 

 Cartagena de Indias, sumergida en la peste de cólera, contaba con una serie de problemas 

que se ven reflejado en diferentes esferas de la sociedad. A juzgar, por la ayuda o influencia 

que tienen los mismos pobladores en la decadencia de la ciudad. Lo anteriormente 

mencionado, se ve reflejado en varios escritos de la época, así como en años posteriores a la 

epidemia110. Tomemos como ejemplo el relato que realiza el geógrafo francés del siglo XIX, 

Eliseo Reclus111, donde realiza una descripción detallada de las condiciones estéticas e 

higiénicas de la ciudad de Cartagena a mediados del siglo XIX, además, realiza un análisis 

sobre la razón que llevan a un territorio a tener unas condiciones tan precarias como las que 

él pudo observar en la ciudad de Cartagena112.   

 

“Cuando una ciudad está en decadencia, puede decirse Que sus habitantes 

participan también del deterioro de las cosas. Todo envejece a lo vez, hombres 

y edificios; los meteoros y las enfermedades trabajan en consumo con su obra, 

por las calles, que limitan o lo lejos la masa sombría de las murallas y en que 

se ven conventos llenos de grietas, y elevadas iglesias de oblicuas paredes, 

pasaban cojos, tuertos, leprosos, enfermos de todas clases; jamás había visto 

tantos mendigos reunidos”113. 

 

 
110 Para sostener esta idea, vamos a emplear los informes de Geógrafo Eliceo  Reclus y Gaspard 

Mollien, este último fue empleado en la introducción de este trabajo  . Esta clase de fuente la debemos 

tratar con mucho cuidado, partiendo de que la percepción que debían retratar estos personajes sobre 

los lugares a los que visitaban, muchas veces estaba influenciada por los intereses de quienes los 

enviaban o por su procedencia. Sin embargo, hay que mencionar que es válido emplear esta clase de 

herramientas para intentar rastrear las condiciones en las que se encontraban los territorios. En la 

actualidad, contamos con trabajos de historiadores muy reconocidos que emplean esta fuente para 

intentar comprender algunas dinámicas sociales que no se pueden rastrar en otras fuentes. En este 

caso, en este artículo, empleamos el siguiente trabajo; Eliseo, Reclus. Viaje a la sierra nevada de 

Santa Marta. Bogotá.  Biblioteca popular de cultura colombiana. 1944. 

Gaspard, Mollien. Viaje por la república de Colombia en 1823. Bogotá. Biblioteca popular de cultura 

colombiana. 1944 
111 Leguis Gómez Castaño, “Las miradas del viajero: la historiografía de la otredad en Canarias y el 

Caribe Colombiano” XXII Coloquio de Historia Canario-americana (2016), 

XXII096.http://coloquioscanariasmerica.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10041. 

23/08/2020, pp 5 
112 Eliseo, Reclus. Viaje a la sierra nevada de Santa Marta. 
 Bogotá.  Biblioteca popular de cultura colombiana. 1944. Pp 27 



 
 

Eliseo Reclus, al llegar a Cartagena, dibuja de manera fotográfica, las primeras impresiones 

que tiene de la ciudad en el momento que se encuentra incluso todavía en la embarcación114, 

al poner sus pies en tierra firme Eliseo Reclus, menciona “la primera escena de que fui testigo 

al poner el pie en las calles de Cartagena, redobló la tristeza que me había inspirado la vista 

de sus ruinosos edificios” 115. Aunque con esta clase de informes hay que tener mucho 

cuidado, dado que, estos viajantes europeos llegaban a tierras americanas, delimitados por su 

pensamiento euro- centrista, sin embargo, la descripción que este viajero realiza, la vamos a 

vincular con lo que está expresando la prensa en 1849, y de esa manera podremos acercarnos 

a las condiciones en las que se encontraba Cartagena a mediados de 1849, periodo en el que 

la epidemia de colera había arribado a la ciudad. En la ciudad, por algunas razones, había un 

deterioro que se impregnó incluso en las fortificaciones de la ciudad, las cuales de alguna 

manera habían custodiado el territorio, incluso en los primeros años de la república, 

específicamente de los ataques de la corona española, la cual pretendió recuperar el control 

de la ciudad (1815)116, a pesar de lo que menciona Rodolfo Segovia, sobre la preponderancia 

de las fortificaciones en ese contexto117, lo cierto es que al pasar de los años de la república, 

es evidente el deterioro que reflejan varios informes de la prensa, los cuales analizaremos a 

continuación.  

 

 “Las reses para el consumo se matan antes de tiempo señalado por los 

reglamentos es decir que en vez de hacerse la matanza después de la media 

noche se hace antes, i tan antes que nos han asegurado que no falta quien mate 

a las siete de la noche. Las calles sirven de corrales de gallinas de patio. Para 

las lavanderas, de talleres para impropios artesanos, i… ni el diablo sabe para 

cuantas cosas que no son de las que permite la policía sirven hoy las calles de 

la ciudad”.118 

 

 
114 Eliseo, Reclus. Viaje a la sierra nevada de Santa Marta pp 25 
115 Eliseo, Reclus. Viaje a la sierra nevada de Santa Marta pp 26 
116Rodolfo Segovia Salas, "El sitio de Cartagena por el general Pablo Morillo en 1815," Chapters, en: 

Haroldo Calvo-Stevenson, Adolfo Meisel-Roca, Cartagena de Indias en la independencia, , Banco 

de la República de Colombia. 2011, pp 405. 
117 Rodolfo Segovia Salas, " El Sitio de Cartagena Por el general” pp 432  
118Biblioteca Bartolomé Calvo, Semanario de la Provincia de Cartagena, octubre 29 de 1848 

https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2011-07-405-467.html
https://ideas.repec.org/s/bdr/bdrcap.html
https://ideas.repec.org/b/bdr/bdrlib/2011-07.html


 
 

Si observamos de manera detenida esta noticia, es de unos pocos meses antes de que el cólera 

sitiara la ciudad. Sin embargo, apreciamos que, en la población, como bien señala Eliseo 

Reclus, había un deterioro sobre la salubridad en la ciudad, es decir, las practicas higiénicas 

se pasaban por alto desde diferentes aspectos, esta situación, tarde o temprano iba a 

agudizarse y causar estragos en la población. El editorial citado, se limita a expresar que las 

calles de la ciudad eran empleadas para realizar cualquier actividad, entre las cuales se resalta 

“matar ganado” “criar gallinas” e incluso, las mujeres la utilizaban como “lavanderías119”. 

Este relato, da cuenta de lo que en realidad era la ciudad a mediados del siglo XIX, si 

reflexionamos en esta última cita, llegamos a la conclusión de que Cartagena fue una ciudad 

a la cual legaron muchas epidemias, no solo por su cercanía al mar, sino que sus habitantes, 

hasta ese momento, estuvieron involucrados de manera directa en este decaimiento no solo 

de las estructuras que había dejado la colonia, sino en el declive tan marcado que hubo en la 

demografía, como bien lo ha sugerido Posada Carbó120.  

 

2.1 MECANISMOS DE CONTROL DURANTE EL PERIODO EPIDÉMICO EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA.  

La situación en las calles de la ciudad era totalmente desoladora y preocupante, no solo desde 

el punto de vista higiénico, también había una preocupación que superaba a las problemáticas 

insalubres que para entonces se vivían en las calles de la ciudad. Cartagena, a mediados de 

1849 se encontraba sumergida en la epidemia de cólera, esta coyuntura motivó a los 

habitantes de la ciudad, recurrieran a mecanismos apresurados para combatir los malestares 

de la epidemia121. Esta situación, fue aprovechada por personas que, sin licencia alguna, 

intentaban vender algunos medicamentos y recetas que contenían la “solución” a la epidemia, 

engañando de esa manera a los vecinos de la ciudad y exponiéndolos de esa manera a 

continuar sumergidos en esta problemática que cada día cobraba más vidas122. 

 

 

 
119 BBC, Semanario de la Provincia de Cartagena, octubre 29 1848 
120 Posada Carbó, Eduardo. “Progreso y estancamiento 1850-1950”. En: Adolfo Meisel Roca (Editor), 

Historia económica y social del Caribe colombiano. Bogotá, Ediciones Uninorte – ECOE Ediciones, 

1994, p 235 
121 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. Nº. 217.Cartagena, diciembre 25 de 1849 
122 BLAA. El Porvenir. Nº. 217.Cartagena, diciembre 25 de 1849 



 
 

“Por los pueblos de la provincia se hallan esparcidos varios hombres que 

ignorantes en las ciencias médicas, han tomado la especulación dañosa de 

asistir al enfermo, bajo el título de curiosos, i venden públicamente medicinas 

sin estar autorizados para ejercer las funciones de botánicos. Ambas cosas 

deben llamar la atención a los señores de la facultad medica; porque ambas 

cosas son un abuso intolerable i fecundo en males para la humanidad”123.  

 

 

En la anterior cita, pudimos observar, otra de las razones que ayudaron a la enfermedad en 

su proceso de contaminar a más personas de manera alarmante, gracias a su rápido 

crecimiento, no solamente en la ciudad, sino que la provincia ya se estaba viendo afectada 

por la epidemia de cólera124. La policía, si bien al final de la epidemia fue alabada por la labor 

que efectuaron en compañía y bajo los mismos ideales altruistas de ciudadanos tales como 

Juan José Nieto125, antes, había sido muy criticados por la prensa, dado que, se sugería que 

eran los policías, los que debían estar encargados de controlar en gran medida la manera en 

cómo se atendía a las personas que habían sido contaminadas con la epidemia de cólera126. 

Además, debían controlar a las personas que ingresaban y salían de la ciudad como bien 

hemos expresado en páginas anteriores. Sin embargo, al aproximarnos al momento más 

crítico y/o delicado de esta epidemia, debemos mirarlo como un periodo en donde hubo 

diferentes factores que ayudaron a la proliferación de la enfermedad, una de estas 

circunstancias, fue la poca atención que en cierto momento hubo por parte de las autoridades, 

por ejemplo, observemos la siguiente cita de un periódico de la época, para rastrear que 

dinámicas hubo en ciertos momentos de la epidemia, el editorial, dice: 

 

“Pero nosotros que no esquivamos la nota de severos, responderíamos que las causas del 

retroceso son imputables a la policía i nada más que a la policía, porque desde que publicó su 

aviso, se entregó a un sueño confiado e indolente, sin que haya despertado aun; porque el 

 
123 BLAA. El Porvenir. Nº. 217.Cartagena, diciembre 25 de 1849 
124 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: pp 

69 
125 Rodolfo, Segovia. “Teoría de Cartagena: Por qué se pierde un siglo”. En: Cartagena 

independiente: tradición y desarrollo. Bogotá, Tercer Mundo Editores. 1967. P. 25   
126 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: p76 



 
 

proyecto de medidas de policía  i salubridad, presentado a la Junta de Sanidad por los señores 

Juan Antonio Calvo i Jaime Brun, lo ha dejado escrito  i porque  han  tardado mucho en 

prevenir a los alcaldes de los pueblos vecinos, que impidan la salida de ciertos frutos con 

destino al mercado”127. 

 

                

                  (Mercado de Cartagena, 1875. Grabado de A. De Neuville)128         

 

Es importante apreciar, cómo la prensa en medio de esta coyuntura, seguía sacando a la luz 

algunas falencias que existían por parte de los entes de control, tanto Junta de Sanidad, así 

como la Policía, además, relacionado la antes mencionada cita , con el retrato que  se puede 

crear mediante crónicas de algunos europeos sobre su visita a  Cartagena en esta 

temporalidad, nos permite observar que en la citada ciudad si existían algunos descuidos 

sanitarios, y esta epidemia, permitió observare a sus ciudadanos  las falencias que existían 

por parte de los entes encargados de las medidas de salubridad en la ciudad “ Las calles plazas 

i  huesillos en su estado de desaseo e insalubridad amenazan la salud pública”129 . Sim 

embargo, hay otro punto que debemos exponer sobre lo que ocurrió al final de la epidemia, 

cuando un emitido por la policía predicaba; “desaparición de tan dañino huésped”130 . En este 

 
127 BLAA. El Porvenir. Cartagena, septiembre 5 de 1849 
128 Nota: No contamos con imágenes que representen en el mercado de Cartagena a mediados de 1849, 

sin embargo, los editores de El Porvenir, hablan constantemente sobre el comercio y el ingreso de 

personas procedentes de otros lugares, lo cual nos permite especular sobre cómo eran las condiciones 

del mercado en esa centuria, y la constante intención por parte de algunos grupos, en normalizar de 

alguna manera las dinámicas económicas de la ciudad. Por eso que utilizamos esa imagen.   
129 BLAA. El Porvenir. Cartagena, diciembre 25 de 1849 
130 BLAA. El Porvenir. Cartagena, septiembre 5 de 1849 



 
 

punto, es importante mencionar, que el fin de este periodo tan complicado para la ciudad no 

había terminado en septiembre de 5 de 1849, como algunas personas en la ciudad lo 

pensaban, antes bien en esa fecha la prensa publica las siguientes palabras;  

 

“Al poner en prensa nuestro número de hoy, llegó a nuestra noticia, la nueva funesta de haber 

fallecido el día de ayer de ocho a diez individuos víctimas del cólera, i que en los anteriores 

se habían presentado algunos casos que no dejan de mantener la alarma en la población. 

Cuando nosotros vimos circulado impresos de AVISO en la Jefatura Política anunciando la 

desaparición de tan dañino huésped y presenciamos la fiesta solemne celebrada en acción de 

gracias a la Provincia divina por tan fausto acontecimiento; Creímos firmemente que el mal 

había casado i que volveríamos por su causa a verter más lágrimas”131.      

 

 

Luego entonces, debemos fijarnos en la cita anterior y entender, por qué algunos grupos 

afirmaban de manera exacerbada a la población, una “victoria sobre el dañino huésped” e 

incluso, llegar al grado de  realizar ceremonias religiosas con el fin de dar “gracias” por haber 

superado ese periodo traumático para la población, y de alguna manera,  invitar a los 

cartageneros a reanudar  la normalidad de sus actividades, y en ese orden de ideas, retomar 

la vida comercial de la ciudad,  incluso, en líneas anteriores, pudimos observar cómo algunos 

grupos de las elites expusieron junto a la policía unos mecanismos de salubridad ante la Junta 

de Sanidad de la ciudad, sin embargo, hay que mencionar que en ningún momento la prensa 

hasta septiembre de 1849 afirmó que el cólera había llegado a su final, lo cual nos deja ver 

que estas afirmaciones venían de personas con intereses en que se retomara de alguna manera 

algunas aristas de la vida comercial de la ciudad, sin respetar que las condiciones para que el 

comercio continuara su rumbo natural, aun no estaban dadas.  Observemos una cita que será 

fundamental para entender la discusión que se está dando en los últimos meses de la epidemia 

en Cartagena, hay que mencionar, que las siguientes palabras son dadas por un dirigente 

liberal destacado de la época, el sugiere;  

 

 
131 BLAA. El Porvenir. Cartagena, septiembre 5 de 1849 



 
 

“En esos días predominaba entre las autoridades científicas la idea de que tanto el cólera 

como otras enfermedades epidémicas se trasmitían por la atmosfera, mucho mas que por el 

contacto cuerpo a cuerpo. En consecuencia, se juzgaba inútil el empleo de la cuarentena y los 

cordones sanitarios, los cuales se decía, son un embarazo para el comercio y una causa del 

encarecimiento de los víveres, mas a propósito para reagravar los sufrimientos de las clases 

pobres que para prevenir la propagación de la enfermedad”132   

 

Con la discusión latente que existe entre la sociedad cartagenera, con relación a la  

normalidad comercial, o si debía existir una continua cuarentena, hay dos conceptos, que 

guían a las personas al  adoptar una  postura, como bien lo resaltamos en la introducción de 

esta práctica investigativa; contagionista  o anticontagionista133, mencionamos que  esta 

discusión estaba latente en Europa, a este respecto, también los pobladores de Cartagena – 

sobre todo los que tenían cierta influencia social y/o buena posición económica- se 

encontraban dando estas discusiones, sobre qué era lo que le convenia más a la ciudad134. De 

esa manera, debemos entender, que existían intereses, sobre todo de índole económico en 

todas estas discusiones, es ahí en ese punto, cuando los periodos epidémicos, dejan ver las 

dificultades y/o disidencias que tiene los miembros de una comunidad afectada por una 

epidemia.  

 

“Por lo que respecta a la parte civil i material de este arruinado país, el abandono de la policía 

patentizada en el desaseo de sus calles, con los ruinosos de sus edificios, con la imperfección 

de sus vías de comunicación, con la inseguridad de la vida, el horror y las propiedades 

individuales, y con el triste desamparo de la indigencia, parecen designios bien alto que la 

actividad, el celo y el amor a la humanidad son los móviles que deben regir nuestra conducta 

trazada por  la razón y la necesidad” 135 

 

 
132 Salvador Camacho Roldan, Memorias, mis memorias 1827-1900, capitulo XI, el Cólera, 2003. 

http:/www.banrepcultura.org/blaavirtual/historia/memor/memor11.htm  
133 Para entender de mejor manera estos dos conceptos, y el contexto en el que se está discutiendo 

sobre ellos, por favor leer la introducción de este artículo.  
134 Salvador Camacho Roldan, Memorias, mis memorias, capitulo XI. 
135 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Porvenir. Cartagena, 1 Julio de 1849 



 
 

Este periódico de ideología conservadora136, como bien lo sugieren algunos trabajos que se 

dedican a  revisar la prensa durante el siglo XIX137, se toma la tarea de denunciar todo lo que 

está ocurriendo en la ciudad durante mediados de 1849, y en ese orden de ideas, es apropiado 

mencionar, que justo al inicio de la epidemia, sobre todo, se puede ver la incapacidad que 

tienen las autoridades de la ciudad para lidiar con esta situación, al punto de colaborar aún 

más en las condiciones de abandono en las que se puede ver la ciudad, y es justo ese 

“desaseo” que denuncia la prensa, el que va a permitir que esta epidemia se penetre aún más 

en la población cartagenera138.  Ahora, para entender un poco más los intereses por la 

dinámica natural del comercio, hay que entender los antecedentes de los comerciantes 

cartageneros. Estos, durante el siglo XVIII, en términos generales, eran españoles, y 

atendiendo a las dificultades que implicaba comercializar con los territorios al interior de la 

colonia, los comerciantes cartageneros sostenían un dialogo constante por correspondencia 

con las personas que hacían negocios, en donde la mayoría de estos diálogos eran 

desarrollados, con otros comerciantes extranjeros, en ese orden de ideas, podemos entender 

que esta dinámica de comercio en la citada ciudad, era muy marcada por su relación existente 

con otros espacios geográficos del caribe139, lo que nos permite entender que si existía una 

necesidad por la dinámica comerciales con otras naciones, a su vez, esto, generaba la 

necesidad de terminar con la discusión, de la cuarentena, para tener claridad sobre este punto, 

leamos  lo que sugiere Rene De la Pedraja, en su estudio sobre el comercio en Cartagena 

durante el siglo XVIII;  

 

“Desde un solo sitio -en nuestro caso Cartagena- el comerciante mantenía una 

correspondencia continua con sus compradores dentro de la Nueva Granada y sus apoderados 

 
136 Juan Guillermo Zapata Ávila. “Balances y perspectivas. Estudios sobre la prensa en Colombia 

durante el siglo XIX” Revista Mexicana de Opinión Publica, Nº 23, México, 2017, pp 98: Es 

importante revisar este balance ya que el autor nos relata de manera detallada los estudios más 

sobresalientes que se le han realizado a la prensa en el siglo XIX, periodo que estamos estudiando. 

En ese orden de ideas, en esta parte el menciona una detallada lista de los periódicos e ideologías 

políticas que manifestaban los editores del mismo, en ese orden de ideas, cabe mencionar, que el 

porvenir es un periódico de corte conservadora, en el periodo de la epidemia (1849) 
137 Juan Guillermo Zapata Ávila. “Balances y perspectivas. Estudios sobre la prensa” p 97 
138BLAA.  El Porvenir. Cartagena, 1 Julio de 1849 
139 Rene De la Pedraja Toman, “Aspectos del comercio en Cartagena en el siglo VXIII”, en Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura.Vol 8, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 

1963,  pp  116-117 



 
 

fuera del país, lo que ha ocasionado que esta clase de comerciantes se llame en Estados 

Unidos “sedentarios”. Aunque propiamente hablando, los comerciantes de Cartagena de vez 

en cuando hacían viajes que pudiéramos llamar de “inspección” ocasionados por asuntos 

importantes que el comerciante quería manejar personalmente”140.      

 

Nunca debemos pensar que las dinámicas de la colonia cambiaron de manera inmediata con 

la llegada del periodo republicano, antes bien, muchas de las actividades que se desarrollaban 

en la colonia, siguieron teniendo características muy parecidas, ya adentrados en el siglo 

XIX. Es por eso, que las dinámicas de los comerciantes durante la etapa  de la epidemia, 

seguía teniendo unos intereses y características hasta cierto punto similar a la de la colonia.  

De ahí, que es fundamental entender las dinámicas de los comerciantes en Cartagena en la 

segunda mitad del siglo XVIII141, todo eso apoyados en lo que bien sugiere el historiador 

francés F. Braudel, cuando nos habla desde la metodología de “La Nueva Historia” 

mencionando; “Lo que el historiador de las civilizaciones puede afirmar, mejor que cualquier 

otro, es que las civilizaciones son realidades de muy larga duración”142, guardando las 

proporciones del contexto en el cual este historiador plantea sus ideas, es interesante que para 

comprender  el periodo de la colonia a la república, no tratemos de entender el cambio de  

manera inmediata, sino, entendiendo y respetando los procesos propios de la historia143.  

 

Luego entonces, debemos entender que la ciudad durante el periodo más difícil de la 

epidemia de colera, se encontraba sin rumbo, sus habitantes muy confundidos por lo que 

están experimentando, dado que no se contaba con los mecanismos necesarios para controlar 

el cólera. ¿Pero, estos mecanismos de control, solo hacían falta en Cartagena?  El desespero 

también se encontraba inmerso en otras poblaciones. En Santa Marta, por ejemplo, la prensa 

predicaba la falta de médicos, es decir, se publica un editorial en donde la Junta de Sanidad, 

 
140 Rene De la Pedraja Toman, “Aspectos del comercio en Cartagena p 116-117  
141 Jorge Restrepo, Manuel Rodríguez, “La actividad comercial y el grupo de comerciantes de 

Cartagena a fines del siglo XIX”, Economía y Región, vol 7, N°.1, Cartagena, 2013, pp 173 
142 F. Braudel, Aportación de la historia de las civilizaciones, La Historia y las ciencias sociales, 

Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 187 
143 F. Braudel, Aportación de la historia de las civilizaciones, pp 188 



 
 

redacta algunas recetas para combatir a la epidemia en la ausencia de profesionales de la 

salud, a continuación, vamos a revisar las citadas recetas144. 

 

2.3 “BREVE INSTRUCCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CÓLERA”; LA 

PRENSA COMO HERRAMIENTA CURATIVA. 

145 

 

(Captura tomada a la publicación “El Churriador”)146 

 

Ese editorial, menciona la falta de instrumentos humanos y medicinales que permitieran lidiar 

con la epidemia. Citamos esta publicación de Santa Marta, pues, da cuenta de lo que estaba 

ocurriendo en la mayoría de localidades que se enfrentaban a la epidemia, incluso, en algunas 

situaciones, no era que hicieran falta médicos, sino que muchos de estos profesionales de la 

medicina se veían intimidados por la magnitud de esta epidemia, y el debate que existía sobre 

la forma en que se podía contagiar la enfermedad147. En la mayoría de los casos, estos 

negaban su ayuda porque no conocían a ciencia cierta las características de esta enfermedad 

y equívocos en su pensamiento- como vimos en el título pasado, sobre lo que se creía en 

Inglaterra de la citada enfermedad-, pensaban que al relacionarse o estar en el mismo espacio 

 
144 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. El Churriador. Nº. 24.Santa Marta, agosto de 1849 
145 BLAA. El Churriador. Nº. 24.Santa Marta, agosto de 1849. 
146 Es menester resaltar, que la publicación, sugiere que las instrucciones, debería ser tenida en cuenta 

en los lugares donde no hubiera médicos. Eso nos permite entender, que sí existía una población muy 

grande que el momento de la epidemia (1849) no contaban con el acceso a una atención de un médico 

y/o botánico que fuera fiel conocedor de los medicamentos curativos. Además, nos deja ver que lo 

que plantea el Doctor Álvaro Casas Orrego en; (Sociedad médica y medicina tropical en Cartagena 

del siglo XIX al XX) con relación a la formación de “una Medicina Nacional” no se va a ver reflejada 

en el contexto nacional, hasta finales del siglo XIX. Es desde ese momento en adelante que podríamos 

hablar hasta cierto punto de una “medicina unificada” en el territorio que hoy conocemos como 

Colombia.    
147  Jaime Cerda “John Snow. “La epidemia del cólera y el nacimiento” pp 332 



 
 

donde se encontraban las personas contaminadas, se iban a ver afectados por esta epidemia148. 

Lo cierto es que, en los periódicos de Cartagena, Santa Marta se publicaron varias recetas 

que podían “brindar ayudar” a los afectados por la epidemia, en su mayoría, eran 

recomendaciones que podían permitir al enfermo, soportar los dolores y altas fiebres que 

producía el cólera en el cuerpo humano, observemos una de esas recetas que brinda el 

periódico de Santa Marta: 

 

“Reposo en la cama. Cocimiento de arroz con goma por bebida ordinaria. Lavativas del 

mismo cocimiento cada tres horas. Cataplasma de polvo de linaza, aceite de almendras i 

láudano al vientre- Fricciones secas. Baño de pie. Sinapismos a los muslos, o mejor 

vejigatorios alcanforados”. 149 

 

En este caso, podemos ver que la anterior publicación tiene un interés en ayudar a las 

personas a soportar las destemplanzas de la epidemia, haciendo mucho énfasis en “ayudar 

a aliviar los malestares” que la epidemia generaba en la zona abdominal. Ese dato, nos 

permite comprender que la enfermedad, traía consigo una serie de dolores que iban más allá 

de las altas fiebres. En la revisión que hemos realizado a los comentarios de la época, se 

puede observar que la prensa resalta constante mente los malestares como “dolores de 

barriga, labios resecos, altas temperaturas” entre otros 150 . Pero, ahora nos surge un punto 

muy importante en lo que tiene que ver con el tratamiento de la epidemia, y es justamente 

que  los “medicamentos” que se utilizaban eran alimentos, y como vimos en el inicio de 

este artículo, durante la epidemia hubo mucha hambre en la ciudad, además, pudimos 

observar en el editorial del 1 de agosto de 1849, que se decía “Si, los mendigos i huérfanos, 

casi desnudos sin hogar i con hambre, se les ve de puerta en puerta pidiendo el pan necesario para 

su subsistencia.”151 Esto da cuenta sobre  la situación de Cartagena en materia alimenticia, la 

circunstancia se  había puesto tan insostenible, que algunas personas aun estando enfermas 

les tocaba salir a mendigar alimentos, a este respecto, en nuestra reflexión pudimos concluir 

que si no existían los alimentos básicos para el consumo humano y donde algunas personas 

 
148 Jaime Cerda “John Snow. “La epidemia del cólera y el nacimiento” pp 333 
149El Churriador. N° 24. Santa Marta. Agosto 5 de 1849 
150 Lorena Guerrero Palencia y Orlando Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: p76 
151 BLAA, El Porvenir. Cartagena, agosto 1 de 1849   



 
 

salen huyendo de la ciudad – como fue el caso de José María Obando- mucho menos se 

contaba con las citadas herramientas medicas que se utilizaban para tratar a las personas 

enfermas de colera152.  

 

 

Otro punto que debemos resaltar en esta coyuntura, son los discursos tan extensos que se 

encuentran en la prensa,- medio de comunicación y formación153- ,  que en la época poseía 

una relevancia que debemos tener presente para analizar todo fenómeno o tema de discusión 

que enfrentaba  la naciente república154-  , en donde se exponían recetas155 para las distintas 

etapas de la epidemia, es decir, el saber colectivo sobre esta epidemia, no se limitaba a 

exponer soluciones para la epidemia de colera en términos generales, antes bien, es de 

resaltar  la manera en que se intentaba  brindar solución para los diferentes malestares que 

generaba el cólera, y las medicinas a emplear en las diferentes etapas de la misma156. Por 

ejemplo, en el ya citado periódico de Santa Marta, pudimos tener un acercamiento que nos 

concedió , observar esa hipótesis, sin embargo, esas característica de la receta en la prensa 

no solo es propia de Santa Marta, antes bien, para el caso de Cartagena podemos notar un 

comportamiento similar en lo que se halla en la prensa, pero, debemos recordar que muchas 

 
152 Lorena Guerrero Palencia y Orlando De Ávila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: p89 
153 Oscar Torres López, “ Educación ciudadana y comunicación política : Prensa y opinión publica en 

Cartagena a mediados del siglo XIX” en  Memoria y Sociedad, vol 7, N°14,Bogota 2003, p69: Es de 

vital importancia comprender el funcionamiento de la prensa en Cartagena a mediados del siglo XIX, 

ya que de esta manera podemos comprender, que papel jugaba la prensa en este contexto. Para 

profundizar este tema, es útil revisar este artículo, dado que el autor hace un minucioso recorrido de 

las ideologías e intereses de los periódicos que en la época funcionan en la ciudad, eso, a su vez, nos 

demuestra la dinámica que existía por parte de los editores de los periódicos en el momento de la 

epidemia de cólera en 1849.   
154 Juan Guillermo Zapata Ávila, “Balance y perspectiva. Estudio sobre la prensa en Colombia durante 

el siglo XIX”, en Revista Mexicana de Opinión Publica, °n 23, Mexico , 2017, p 94 
155 Para conocer de manera detallada alunas de estas recetas, revisar BLAA. El Churriador. Nº. 

24.Santa Marta, agosto de 1849: En este editorial, pudimos rastrear algunas de las recetas que se 

debían utilizar, dependiendo la etapa de la epidemia en la que se encontrara el enfermo, por ejemplo, 

en la primera etapa se sugiere; “Cocimiento de arroz, con goma por bebida ordinaria, lavativas del 

mimo cocimiento cada tres horas, cataplasma de polvo de linaza, aceite de almendras y láudano al 

vientre. Fricciones secas. Baño de pies. Sinapismo a los muslos, o mejor vejigatorios alcanforados”. 

También, podemos hacer remitirnos al editorial de Cartagena: Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. 

El Porvenir. Nº. 193.Cartagena, septiembre 5 de 1849. En el citado editorial también podemos hallar 

más información, sobre recetas de la época.  
156 BLAA. El Churriador. Nº. 24.Santa Marta, agosto de 1849, BLAA.  El Porvenir. Cartagena, 5 de 

septiembre 1849 



 
 

personas salen huyendo de la ciudad de Cartagena a causa de la epidemia y de las 

condiciones económicas que se van generando al paso de los días, es de esa manera, como 

debemos mencionar que incluso en el interior de la naciente nación157  – Andina- se 

pudieron experimentar algunos casos, y en este respecto, también en esa zona de la 

Republica de la Nueva Granada se hallan algunas publicaciones que dictan recetas para 

lidiar con la epidemia.  

                                                            

                  (Captura tomada a la publicación “Colera Morbo Asiático”) 158 

 

Cuando una comunidad, no conoce de manera detallada, la problemática que la aqueja, por 

ejemplo, las epidemias, es normal que, bajo esa primicia, se esparza de manera mucho más 

fácil las epidemias. Eso, fue lo que ocurrió, durante este periodo en las primeras poblaciones 

a las que llegó la epidemia de cólera, pues, hemos podido rastrear varios informes que dan 

cuenta de lo rápido que viajó esta epidemia en la Nueva Granada159. Hay que recordar, que 

fue el puerto de Cartagena, el lugar por el cual ingresa esta epidemia al citado territorio, 

pero, cabe mencionar, que la geografía de este lugar no era la más adecuada para los viajes, 

es decir, aunque hubo grandes dificultades para que la comunicación de las vías en lo que 

tiene que ver con el comercio, no fue un impedimento para que el virus se esparciera rápido 

en este territorio. Además, en varias de las publicaciones revisadas, se puede ver que se 

 
157 Fernando Cerpa Flórez, “Historia del cólera en Colombia” p 100 
158 Biblioteca Nacional de Colombia, Gaceta Mercantil, N° 487, Santamarta, 20 de agosto 1849.  
159 Fernando Cerpa Flórez, “Historia del cólera en Colombia” p 97: Para comprender el recorrido 

que tuvo el brote de cólera en el espacio geográfico que hoy conocemos como Colombia, revisar el 

citado trabajo, donde este médico, trata de retratar los distintos momentos y espacios, donde hubo 

cólera.   



 
 

hablaba sobre “Método preventivo y Curativo”, la población en general, se encontraba 

inmersa en una dificultad tan agobiante, dificultad, que generaba aún más problemas de los 

que ya existían hasta ese entonces -sobre todo en Cartagena-, según lo planteado por 

Eduardo Lemaitre160, quien menciona que Cartagena aunque ya había experimentado 

algunas epidemias en la primera mitad del siglo XIX, ninguna había causado tanto estrago 

como el colera, sobre todo en termino social y económico161.   

 

Por ejemplo, hablando en términos cuantitativos, Salvador Camacho Roldan, menciona 

algunos datos numéricos sobre la epidemia en el territorio de la Nueva Granada, estos datos, 

nos permiten entender, por qué se publicaban tantas recetas en la prensa.   

 

“Se dijo que en Cartagena pasaron sus víctimas de 2.400, o sea la cuarta parte de la población 

que entonces no pasaría de 10.000 habitantes. Según he visto El Dia, de 1849, con referencia 

a carta de Barranquilla de principios de agosto, las victimas en los diez y ocho primeros días 

de su aparición pasaron de 600, o sea un término medio de más de 30 por día, habiéndolo 

habido de más de 50. ¡Esto en una población que no pasa de 6.000 habitantes! En general, se 

calculó que, entre las ciudades del litoral y las márgenes del Magdalena hasta Honda, el azote 

había causado la muerte, en tres meses, de más de 20.000 personas”162.  

                                                     

                                     (Imagen tomada de la publicación de C. Roldan)163  

 
160 Eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena, Tomo IV. Bogotá, Banco de la Republica, 1993. 

Calvo Stevenson, Haroldo, Meisel Roca Adolfo (Editores) 
161 Para comprender mejor esa reflexión, revisar el trabajo de Lorena Guerrero Palencia y Orlando 

Deavila Pertuz. “La ciudad en los tiempos del cólera: Medicina, sociedad, raza y política en la 

Cartagena de mediados del siglo XIX” 
162 C. Roldan, , Memorias, mis memorias 1827-1900  p91 
163 Salvador Camacho Roldan, Memorias, mis memorias: Aunque debemos ser muy cuidadosos con 

el manejo de cifras, es necesario mencionar que hay que tomarlas como una referencia para entender 

algunas características de este periodo epidémico. Pueden ser útiles en este caso, para entender la 

forma en la que viaja a distintos territorios esta epidemia, comprender cuantas poblaciones a groso 

modo afectó, entender por qué la prensa publicó en repetidas ocasiones las recetas. Sin embargo, hay 



 
 

Por las razones planteadas en líneas pasadas, hemos podido entender, y demostrar, que la 

prensa jugó un papel importante en el tratamiento de esta epidemia, porque fue ahí, en donde 

de manera oficial se comunicó a gran parte de la población los medicamentos, que se podían 

consumir, la forma en que se debían preparar, las cantidades, qué consumir para prevenir, 

qué consumir para curarse. Por esa razón, debemos observar en este contexto, a la prensa 

como un medio curador, pues durante varios meses, a muchas personas – sobre todo a las 

que no tenían acceso a recibir la atención medica- les resultó útil estar al tanto de lo que se 

publicaba en la prensa.  De igual manera, es importante mencionar que las cantidades de 

personas que murieron contagiados por la epidemia son considerables, al grado, que se 

menciona la muerte de una parte considerable de la población, no solo en Cartagena sino en 

territorios cercanos como Barranquilla, Santa Marta y pueblos más pequeños ubicados en la 

zona norte de la Nueva Granada.  

 

En la reflexión sobre la medicalización, y el ejercicio médico de la Nueva Granada - en el 

caribe-, lo debemos observar como un ejercicio más técnico de lo que muchas veces se puede 

pensar. En ese orden de ideas, el profesor Jairo Alonso Solano, posee una serie de trabajos164 

que nos permiten comprender la complejidad del ejercicio medico en la Nueva Granada, a la 

vez, que podemos ir complejizando este oficio entre el siglo VI y XIX. En ese orden de ideas, 

debemos entender la medicina en el caribe muchas veces como un dialogo entre las culturas 

existentes en el territorio y lo que procede del nuevo mundo, de ahí que existe una 

importancia muy marcada en las herramientas medicas indígenas165, sin embargo, no 

debemos dejar de ver la relación o influencia que proviene de Europa en este contexto. En 

ese orden de ideas, hay que entender que existen técnicas y los primeros ejercicios científicos 

en Cartagena entre el siglo XVII y el XIX, como bien lo podemos ver reflejado en el artículo 

“Ciencia y Técnica en Cartagena de Indias y en el Gran Caribe. Siglos XVII al XIX” donde 

el autor, hace un recorrido por los aportes de los hombres de ciencias al saber medico en este 

territorio. Este trabajo nos permite ver la evolución que hay en el ejercicio medico durante 

 
que mencionar que estos datos el autor los toma hasta el 30 de agosto de 1849, sin embargo, en los 

últimos meses de ese año, el porvenir sigue sacando a la luz la muerte de personas en la ciudad de 

Cartagena, como lo pudimos ver en el aparte 2.1 de este artículo.  
164  
165 Jairo solano alonso: El arte de curar en el caribe colombiano: del chaman al médico. 

Barranquilla: universidad simón bolívar, 2005, 268 páginas. 



 
 

tres siglos, y como en el siglo XIX, en Cartagena se puede llegar a rastrear los primeros 

intentos de la modernidad en la medicina, sin embargo, como bien plantea el autor, esto no 

puede ser entendido sin los aportes de José Ignacio de Pombo, Francisco José de Caldas, Juan 

Méndez Nieto 166 (…) Estos aportes, nos permiten comprender, que las dinámicas en la ciudad 

de Cartagena en el periodo de la epidemia de cólera eran muy complejas, y como bien lo 

revela la prensa había mucho desconocimiento en términos científicos sobre la epidemia, sin 

embargo, como bien sugieren las investigaciones del profesor Jairo Solano Alonso, hay que 

complejizar este contexto, para de esa manera poder comprender que herramientas o que 

aportes a la medicina se habían logrado obtener desde el siglo XVI al XIX, pasando por los 

saberes de los grupos indígenas, los aportes de las personas procedentes de Europa y final 

mente los aportes  de los criollos dedicados a la ciencia. De esa manera, podemos entender 

la dinámica de la medicalización en el caribe, y específicamente en la ciudad de Cartagena, 

y cuál fue la dinámica de estos saberes en el periodo del cólera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Jairo Solano Alonso, “Ciencia y Técnica en Cartagena de Indias y en el Gran Caribe. Siglos XVII 

al XIX”, en; Jairo Solano Alonso, Paola Larios Giraldo, Ezequiel Quiroz Narváez. Nosotros los del 

Caribe, Barranquilla, Universidad Simón Bolívar,2017, pp 83   



 
 

CONCLUSIONES   

En este, artículo pudimos observar el contexto de la epidemia, la manera en cómo el cólera 

se aferra en la población cartagenera, a la vez, que exploramos algunos trabajos que nos 

permitieron comprender de manera empírica las especificidades, tanto del contexto de la 

ciudad como de la enfermedad. Este articulo nos demuestra, que la sociedad cartagenera, no 

solo estaba enfrentado una epidemia biológica, a juzgar, por los desórdenes sociales que 

estaban arraigados en esta comunidad. Además, era una ciudad con problemas muy grandes 

socialmente hablando, las vicisitudes de las guerras y gestas independentistas habían hecho 

de esta ciudad un espacio geográfico con grandes dificultades sociales, económicas, políticas.  

También, pudimos notar que existían discusiones muy acaloradas sobre qué mecanismos de 

control se debían emplear en el marco de esta coyuntura, pues, había muchos intereses 

económicos en la reapertura del puerto, abrir las puertas de la ciudad a personas procedentes 

de otras zonas, y en ese orden de ideas el flujo del comercio en la ciudad. 

 

Pudimos leer de manera clara, las debilidades en términos administrativos que hubo durante 

ese periodo, una de esas vicisitudes fue la huida del Gobernador José María Obando, también 

de muchas personas que poseían poderío económico en este territorio, como por ejemplo 

comerciantes. Las epidemias, vistas desde el paradigma de la salud pública, nos permite 

encontrar respuestas a las dinámicas políticas, económicas y sociales de una ciudad. 

Cartagena, es la prueba fehaciente de la anterior afirmación, ya que el declive económico del 

que hablan los historiadores mencionados a lo largo del artículo, no puede ser entendido sin 

estudiar los grandes desafíos epidémicos que experimentó Cartagena desde inicios del siglo 

XIX, y en especial, a mediados de este, pues ese declive del puerto y el comercio que se va 

a hacer más notorios desde los años 60 del siglo XIX, tiene mucho que ver con la epidemia 

que analizamos; el cólera morbo. De ahí, la relevancia de seguir enriqueciendo la 

historiografía regional, en función de los estudios de las epidemias.       
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