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Resumen 

 

La ganadería en el Caribe colombiano (Santa Marta, Mompóx y Cartagena) durante el siglo 

XVIII, constituyó un mecanismo de integración de subregiones, una apertura de nuevas rutas 

comerciales, un estímulo a los centros de consumo y, sobre todo, una asombrosa transición 

de la dependencia interregional y los mercados internos, al autoabastecimiento alimenticio, 

productivo e industrial. El presente artículo ahonda en el fenómeno de la producción 

ganadera en el caribe neogranadino haciendo especial énfasis en el caso de la provincia de 

Cartagena y su transición histórica de una zona poco poblada y militarmente reforzada, a un 

puerto comercial activo y socialmente dinámico, que logró autoabastecerse de productos 

cárnicos a través de un complejo entramado de proceso sociales geográficos y económicos. 

El proceso de análisis se basará en el estudio de las condiciones históricas, sociales y 

materiales que permitieron el auge del sector ganadero en la sociedad preindustrial del Caribe 

(Santa Marta, Mompóx y Cartagena) para comprender como, por ejemplo, la ganadería de 

trashumancia indígena, contribuyó al apogeo de la provincia de Cartagena del siglo XVIII, 

como centros portuarios, pero sobre todo como una industria cárnica prospera. Cabe resaltar 

que se realizará un análisis de los periodos históricos anteriores a la consolidación de la 

Cartagena portuaria (Colonia y Conquista) en aras de comprender como la aparición de 

fenómenos socio-económicos como las haciendas libres, las rochelas y las estancias 

minifundios y latifundios poscoloniales, dieron origen a la concentración ganadera, 

cercamiento de hatos y hacendamiento ganaderos en la provincia de Cartagena para su 

posterior auto sostenimiento alimenticio.  

 

Palabras Clave: Caribe, Nueva Granada, Cartagena, Santa Marta, ganado, Ganadería, Siglo 

XVIII, Virreinato.  

Abstract 



6 
 

 

Livestock in the Colombian Caribbean (Santa Marta, Mompox and Cartagena) during the 

eighteenth century, constituted a mechanism for the integration of subregions, an opening of 

new commercial routes, a stimulus to consumption centers and above all; an amazing 

transition from interregional dependence and internal markets, to food, productive and 

industrial self-sufficiency. This article delves into the phenomenon of livestock production 

in the New Granada Caribbean, with special emphasis on the case of the province of 

Cartagena and its historical transition from a sparsely populated and militarily reinforced area 

to an active and socially dynamic commercial port. self-sufficiency in meat products through 

a complex network of social, geographic and economic processes. The analysis process will 

be based on the study of the historical, social and material conditions that allowed the rise of 

the livestock sector in the pre-industrial society of the Caribbean (Santa Marta, Mompox and 

Cartagena) to understand how, for example, indigenous transhumance livestock , contributed 

to the heyday of the province of Cartagena in the eighteenth century, as port centers, but 

above all as a prosperous meat industry. It should be noted that an analysis of the historical 

periods prior to the consolidation of the Cartagena Port (Colonia and Conquista) was carried 

out in order to understand how the appearance of socio-economic phenomena such as free 

estates, rochelas and estancias, smallholdings and postcolonial latifundios, gave rise to the 

cattle concentration, enclosure of herds and cattle ranching in the province of Cartagena for 

their subsequent self-sustaining food. 

 

Key Words: Caribbean, New Granada, Cartagena, Santa Marta, cattle, Livestock, 18th 

century, Viceroyalty. 
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Introducción 

 

    El presente artículo titulado “La industria cárnica del Caribe Neogranadino” 

antecedentes para la evolución de la ganadería en Cartagena durante la segunda mitad del 

siglo XVIII” desarrolla mediante una metodología revisionista, una visión crítica del 

desarrollo de la industria ganadera y por ende de la industria cárnica. El desarrollo de esta 

temática se funda en la escasa literatura histórica e investigativa sobre los desarrollos 

autónomos de la región caribe, en materia de industria local y regional, lo que fue motivo 

necesario para construir un aparataje histórico completo que diera cuenta de la evolución de 

la industria local desde el mismo inicio de la colonización española en la costa caribe. 

   Para lograr un completo análisis sobre los factores económicos, sociales y políticos que 

configuraron la industria cárnica del caribe durante la segunda mitad del siglo XVIII, el 

presente artículo se divide en tres momentos. En un primer momento determina 

históricamente la aparición de las haciendas y del propio ganado como un fenómeno 

devenido de la colonia y de la escasa atención política y control social, así como el inicio de 

un creciente animo social por la cría y engorde de ganado en las llamadas rochelas o 

haciendas libres. Para un segundo momento, el análisis se centrará en un siglo perdido en la 

historia del caribe colombiano: el siglo XVII, donde se germinan muchos de los factores 

sociales, económicos y geográficos que van a decantar a inicios del siglo XVIII en una 

industria ganadera joven y pujante. En este apartado se involucra información directa de los 

procesos de cría y sacrificio de ganado, extraída de algunos documentos consultados de la 

época pertenecientes al Archivo General de la Nación.   

   En el apartado final, el análisis se basa en comprender como todos los factores devenidos 

de siglos anteriores desarrollaron en la segunda mitad del siglo XVIII, una industria estable 

y definitiva en el caribe colombiano, sobre todo en las ciudades de Cartagena, Santa Marta y 

Mompóx.  
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1. Antecedentes del mercado ganadero en el Caribe neogranadino: El 

rol de las rochelas, estancias libres y la agricultura criolla   

 

       Fig. 1 Mapa de la provincia de Cartagena elaborado en 1787. Su elaboración tardó 10 años y fue 

hecho mediante recorridos a pie por toda la región. Es de notar, que en la esquina superior izquierda, 

se hace un balance de la cantidad de cabezas de ganado presentes en la región, que para ese momento 
eran 250.000 en toda la provincia de Cartagena. También es importante resaltar la importancia que la 

presentación cartográfica, da a las regiones no pobladas y a las sabanas, las cuales son fundamentales 

en el proceso de desarrollo de la ganadería en la región. 

 



9 
 

          La importancia de Cartagena como centro militar y resguardo del Istmo de Panamá, 

paso obligado para evacuar las riquezas extraídas del Perú, centro de entrada y salida de 

mercancías y centro oficial de penetración al continente entre los siglos XVII y XVIII, 

consolidó a la ciudad como un centro defensivo, económico y una plaza fuerte1. Este 

concepto de “plaza fuerte” está revestido de una especial importancia tanto social como 

económica y, sobre todo, militar. Se le llamaba plaza fuerte a un emplazamiento militar 

fortificado, lo suficientemente equipado o abastecido de suministros militares como para 

defenderse enérgicamente de ataques marítimos y terrestres y capaces de defender mar y 

tierra simultáneamente2. 

 El carácter de plaza fuerte de la ciudad de Cartagena de Indias, va a ser un factor 

determinante en el proceso de fortalecimiento industrial y consolidación como centro de 

producción económico y puerto mercante entre los siglos XVII y XVIIII, en gran medida 

porque para la Corona española se va a convertir en una prioridad esencial, y en una política 

estatal, suministrar alimentos y mantener abastecida en su totalidad a la ciudad que 

garantizaba la salida la riqueza extraída del continente. Aunque otras ciudades del caribe 

como Santiago de Tolú, la Gobernación de Santa Marta y Mompóx, tendrán cierta 

importancia social, económica y política entre los siglos XVII y XVIII, la joya de la corona 

para el Virreinato será el Puerto de Cartagena. La consolidación de la ciudad como plaza 

fuerte iniciará vigorosamente durante el siglo XVII y seguirá expandiéndose hasta finales del 

siglo XVIII.  

 

Las reformas borbónicas incentivarán y atraerán la inversión económica, haciendo que el 

aumento de la protección militar, garantice un creciente aumento de la comercialización y de 

las edificaciones de ingeniería para la protección de las riquezas salientes a España. El 

aumento de inversión sobre la ciudad para su fortalecimiento como puerto militar y entrada 

comercial oficial del Virreinato, alcanzará su mayor auge en la segunda mitad del siglo 

XVIII, donde la industria y la independencia productiva v autónoma, van de la mano con el 

                                                             
1 Adelaida Sourdis Nájera “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII” en 

Revista Huellas, No. 48, (1996): p. 38. 
2 Juan Marchena, “La institución militar de Cartagena de Indias entre 1700-1810”, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos de Sevilla, 1982, pp. 8-9.  
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creciente aumento de la población militar y civil, lo que significará para la ciudad la 

necesidad de autoabastecerse de alimentos y productos de primera necesidad3.    

        Para poder comprender como la ganadería cumplió un papel preponderante en este 

abastecimiento y suministro alimenticio autónomo para la fortaleza militar en la que se 

empieza a convertir la Provincia de Cartagena, se hace necesario repasar los antecedentes 

que dieron origen a esta transformación de ciudad levemente poblada a puerto mercante y 

plaza fuerte. 

         En primera instancia hay que recalcar que el proceso de alimentación a base de carne 

animal, ya estaba decantado por la población indígena a la llegada de los españoles. La 

población indígena era la mayoría de población en esta región que ya tenía practicas 

alimenticias basadas en la cacería y recolección de frutos, así como en prácticas agrícolas 

muy incipientes. El lento proceso de colonización y poblamiento español, fue introduciendo 

en el territorio del caribe, sobre todo en las zonas más costeras, ganado bovino, ovino y 

caprino traído de España que paulatinamente transformó las costumbres alimenticias y las 

pautas de cacería de los pobladores originarios propiciando incluso que se dejara de lado la 

pesca por el consumo de animales de granja. Respecto a este proceso la antropóloga Monika 

Therrien asevera:    

En cuanto a los animales domésticos traídos por los españoles, abundaba el ganado vacuno y 

el cerdo, y en las estancias también se criaban caballos, ovejas, cabras y gallinas. Hacia 1620 

las gallinas eran muy apreciadas en el plato, aunque sólo las comían aquéllos que podían 

comprarlas por dos reales. Se consumían bastantes perdices cazadas y entregadas por los 

indígenas como parte del tributo a los encomenderos. También eran apetecidos los conejos, 

zahínos y puercos de manada. Según Borrego Plá entre los habitantes de Cartagena la carne 

preferida en un comienzo fue la de cerdo, aunque después sus preferencias cambiaron hacia 

el vacuno, por su precio más asequible. En 1588, en las carnicerías, una libra de vacuno 

costaba un real, mientras que la de porcino costaba 4 reales. Otro actor importante era que el 

                                                             
3 Nicolas Pineda Salazar, “Cartagena en el siglo XVIII: reformas y proyectos” Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana, 2009, p. 5. 
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porcino era utilizado para la exportación, dada la posibilidad de conservarlo en la forma de 

tocino de carne salada4  

         Si bien la pretensión del análisis planteado en este artículo, está dirigida a comprender 

la consolidación de la industria cárnica, de la concentración de hatos de ganado y del 

autoabastecimiento de la ciudad de Cartagena; así como el rol que otras regiones, provincias 

y ciudades del caribe colombiano cumplieron en el afianzamiento de la industria cárnica 

cartagenera durante el siglo XVIII, no está de más proponer algunos elementos previos que 

permiten tener una mirada global del fenómeno histórico estudiado. Así pues, el poblamiento 

colonial en las costas de Cartagena y el Caribe colombiano, desde la tercera década del siglo 

XVI hasta finales de este, cambió los paradigmas alimenticios y las prácticas de suministro 

de alimentos de los pueblos indígenas caribeños. Los pueblos originarios de la costa caribe 

tenían practicas consolidadas, técnicas claras y algún tipo de tecnología muy propias en la 

crianza de ganado. Según esto Hugues Mejia afirma:  

Durante el periodo colonial, la ciudad de los Reyes del valle de Upar—fundada en 1550— se 

caracterizó por el hecho de que sus habitantes se especializaron, de manera temprana, en la 

cría de ganado vacuno, equino y cabrío. Desde la segunda mitad del siglo XVI, el valle del 

río Cesar fue visto por los españoles asentados allí como una zona apta para la cría de 

ganados, especialmente vacunos. Una de las razones por las cuales este territorio fue atractivo 

para el establecimiento de unidades productivas dedicadas a la ganadería debe ubicarse en las 

condiciones medioambientales que facilitaban su desarrollo. El terreno donde se reproducía 

el pasto de manera natural incentivó el establecimiento de hatos ganaderos que se vinculaban 

al mercado de la carne de la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, para 1590, el gobernador 

Pedro de Lodeña comentaba al respecto que “Esta ciudad [Cartagena] y provincia no tiene 

comodidad para la crianza de grande ganado y el que se gasta es de la provincia de Santa 

Marta, Riohacha y Valledupar”. Para ser más precisos, las particularidades geográficas del 

territorio —existencia de sabanas de pastos naturales—, incidieron fuertemente en la 

                                                             
4 Haroldo Calvo Stevenson, Adolfo Meisel Roca, “Cartagena de indias en el siglo XVII”, Bogotá, Banco de la 

República, 2007, pp. 17. 
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actividad ganadera y la especialización temprana de los habitantes de la ciudad en esta 

actividad económica hacia el siglo XVII y XVIII5 

 

 

  

        En el actual departamento del Cesar, los pueblos Zenues y Chimilas se especializaron 

en la crianza de varios tipos de ganado y aprovecharon la geografía del pie de monte de la 

Sierra Nevada de Santa Marta como zona aluvial y rica en pastos, como lugar de crianza o 

de levante del ganado. En estas zonas se ubicarán durante el siglo XVII las llamadas estancias 

y rochelas, las cuales serán fundamentales en el proceso de abastecimiento de ganado y carne 

para Cartagena. 

Sin embargo, es fundamental también decir que los pueblos indígenas no poseían un 

conocimiento profundo en la crianza de animales para el consumo colectivo. Estas prácticas 

se fueron decantando con la transformación paulatina de Cartagena en fuerte miliar o plaza 

fuerte, que como se fijó anteriormente sería un resguardo y centro de protección para el 

saliente comercio de oro y plata extraído del interior del país. El lento proceso de llegada del 

ganado se tuvo que ir adecuando a prácticas mejores en el cuidado de los animales. Muchos 

animales eran traídos de España, pero los animales que no podían soportar el trayecto eran 

sacrificados antes de que se perdieran, y su carne se salaba y se convertía en tasajo y cecina, 

las tasajeras eran los sitios en donde se hacían las salazones (salar la carne) pero las cecinas 

y el tasajo no solo se preparaban para conservar las carne, sino que también servían para el 

aprovisionamiento de las armadas que llegaban a Cartagena y debían atravesar el Atlántico 

hacia Sevilla o Cádiz6.  

 

                                                             
5 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Composición, mercedes de tierras, realengas y expansión ganadera en una 

zona de frontera de la gobernación Santa Marta: Valledupar (1700-1810)”, en Anuario colombiano de historia 

social y cultural, Vol.39, No 1, (2012):  p. 85. 
6 Archivo General de la Nación, Sección Colonia. Fondo Milicias. SC 57 – 78 – 1780. 
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           La larga y peligrosa travesía que significaba cruzar el Atlántico para llegar a España 

desde el puerto de Cartagena, involucraba un proceso de aprovisionamiento de agua y 

alimentos que eran producidos localmente y externamente de la ciudad. Algunos productos 

importados y otros transportados desde el interior del país, productos que eran resultado de 

un complejo procesos de intercambio regional. Sin embargo, los productos locales solo 

empezaron a hacer aparición hacia la primera mitad del siglo XVII, ya que las capitulaciones 

de Pedro de Heredia en el siglo XVI, habían reducido la producción local por el pago de 

tributo en especie indígena (productos netamente recolectados por los pueblos originarios del 

caribe). Esto hizo que la capacidad adquisitiva de los habitantes de Cartagena se viera 

menguada, sumada a las presiones propias de la región, la ausencia de industria local y la 

pobre importación desde España que no podía suplir todas las necesidades alimenticias de la 

población7. Este fenómeno propio del proceso colonial, se reproducirá en todas las regiones 

costeras y al interior del país, y será decisivo para entender como de un momento de poca o 

nula producción local, se empezará luego a un intercambio de productos locales y a una 

producción de ganado bovino, porcino y aviar que inicia a finales del siglo XVI, aumentado 

progresivamente en el siglo XVII y decantándose totalmente en el siglo XVIII. 

        Sin embargo, en el desarrollo de la industria cárnica local y la producción de la provincia 

de Cartagena autónoma e independiente, es importante el análisis de cómo se transforma de 

puerto de llegada de las importaciones y de salida de las exportaciones, a un fuerte militar. 

El carácter de puerto mercante que tenía Cartagena, empezó a ser protegido durante la última 

década del siglo XVI, debido a los constantes ataques y robos de piratas presentes en el Mar 

Caribe. La Corona española empezó a cuidar sus inversiones, y aumentar los suministros para 

los viajes desde Cartagena hasta España, mejorando simultáneamente la protección de la 

ciudad con la construcción de murallas y la presencia militar8. Como el viaje podía durar de 

unas pocas semanas a varios meses, la corona española se interesó en proteger tanto la carga, 

como la ciudad y los tripulantes; por ello fue necesario empezar a suministrar a los barcos y 

carabelas un cuantioso abastecimiento de alimentos que pudieran resistir el trayecto. Por otro 

lado, la producción local (rica en bienes locales y pobre en productos como frutas, aceite y 

                                                             
7 María del Carmen Borrego, “El abastecimiento de Cartagena de Indias en el siglo XVI” en Revista temas 

Americanistas, No 1, (1982):  p. 5. 
8 Manuel Serrano García, “El obispado de Cartagena de Indias en el Siglo XVIII: iglesia y poder en la 

Cartagena colonial”, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, p. 10. 
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grasa), se empezó a incentivar hacia el siglo XVII, lo que lentamente empezó a garantizar 

que, en caso de un asedio largo, la ciudad no sufriera una carestía de productos de primera 

mano. La harina de trigo, granos leguminosos, arroz, sal, vino y aguardiente se consideraban 

productos locales indispensables para poder resistir un asedio marítimo y terrestre9.A 

excepción de la  harina de trigo que debía ser importada desde diferentes regiones nacionales 

e internacionales dese el siglo XVI y debía combatirse su escasez  mediante políticas 

regionales que no tenían la suficiente cobertura e impacto para abastecer toda la región del 

Caribe colombiano, el arroz, los granos, el aguardiente y la sal, se producían localmente 

desde el siglo XVII, lo que aseguraba que en caso de escasez de harina, otros productos 

podían suplirla. En cuanto a la producción y consumo de carne existían serias problemáticas. 

La historiadora Adelaida Sourdis Nájera afirma:  

La carne, abundante en cambio, presentaba problemas de transporte hasta la ciudad, pues la 

mayor parte de la que se consumía provenía de hatos distantes de la provincia de Santa Marta 

y de Mompox. Los ganados debían caminar largas jornadas para llegar a la ciudad — más de 

40 días si venían de Mompox, y meses si su origen era la comarca samaria—. No obstante, 

para la segunda mitad del siglo XVIII ya se había organizado una red de mercadeo que 

permitió un aprovisionamiento regular, y propicio el desarrollo de la industria y la 

acumulación de importantes capitales10  

         Si bien la carne de cerdo ya se consumía desde la segunda mitad del siglo XVI, traída 

por los españoles y enseñada a producir a los indígenas, no había aun una industria fuerte en 

la producción de carne, por lo que esta debía ser traída de otras regiones del país11. Quizás 

eso explica por qué, a pesar de ser la provincia de Cartagena un enclave geopolítico de 

importancia estratégica para la Corona Española, aun no se tenía para el siglo XVIII ninguna 

ruta construida, terrestre o fluvial que hicieran menos arduo el proceso de abastecer de carne 

a la ciudad. Al revisar la historia del proceso de abastecimiento de carne durante las primeras 

décadas del siglo XVI se perciben relaciones intrínsecas entre el lento poblamiento de los 

puertos de Cartagena y Santa Marta y el despoblamiento de las zonas rurales del caribe, así 

como un paulatino proceso de construcción de métodos de crianza y habituación con el 

ganado vacuno, porcino y aviar. Por un lado, la atomización de la población se explica ya 

                                                             
9 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 39. 
10 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 39. 
11 M. Serrano García, “El obispado de Cartagena de Indias en el Siglo XVIII: iglesia y poder en la Cartagena 

colonial”, p. 10. 
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que durante la colonia los pueblos indígenas costeros, no se adscribieron a las instituciones 

económicas de la Corona como la encomienda, escapando de estas para crear y fundar sus 

propios territorios libres de las ordenanzas y leyes coloniales.  Las nuevas reglas coloniales 

durante la segunda mitad del siglo XVI, las enfermedades, los altos impuestos y las duras 

condiciones de trabajo, fueron razones suficiente para que familias enteras y comunidades de 

indígenas escaparan hacia el interior del territorio, las sabanas, montes y regiones boscosas. 

Esto produjo una escasez de mano de obra indígena que hizo obligatoria la exportación de 

negros del África y la concesión de resguardos, agravando la situación de precios de 

productos de primera mano y por supuesto, de la carne12 

          Es gracias a este proceso social y demográfico, que aparecen las llamadas rochelas y 

fincas “libres de todos los colores”. La fundación de lotes, parcelas agrícolas y pequeños 

hatos ganaderos duró más de un siglo (entre la segunda mitad del siglo XVI y el final del 

siglo XVII) e hizo posible que el proceso de producción de hatos ganaderos y por ende, de 

carne para el abastecimiento fuera un hecho paulatino pero social y económicamente viable. 

Las llamadas rochelas, eran parcelas agrícolas propiedad de campesinos, negros libres e 

indígenas que no se adscribieron a la concesión de tierras o las instituciones coloniales y 

escaparon para fundar asentamientos colectivos para sobrevivir13. Gracias a estos nuevos 

asentamientos, fincas y minifundios, es que se puede entender la ganadería de trashumancia, 

implementada por los pueblos indígenas alejados de costas y de los puertos y ubicados en 

zonas rurales al interior de montes, sabanas y extensas zonas de pasto y bosque que aún no 

habían sido colonizadas y que no tributaban a ningún señor terrateniente. Este tipo de 

ganadería era un método extensivo implementado por comunidades como los Wayuu, 

Motilones, Cunas y Chimilas14, aunque lento y dispendioso permitía abastecer a toda la   

provincia de Cartagena de productos cárnicos tanto para consumo inmediato, como para el 

abastecimiento de flotas mercantes y para el proceso de aprovisionamiento en caso de sitio 

                                                             
12 N. Pineda Salazar, “Cartagena en el siglo XVIII: reformas y proyectos”, p. 16. 
13 N. Pineda Salazar, “Cartagena en el siglo XVIII: reformas y proyectos”, p.16. 
14 Adolfo Meisel Roca, “¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX? Y otros ensayos”, Cartagena, Centro 

de estudios económicos regionales, 2009, pp. 113.  
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marítimo o terrestre y simultáneamente, para crear acuerdos comerciales entre las alejadas 

colonias liberadas de las leyes coloniales y la fortaleza militar que era Cartagena.  

Imagen 1. Dinámicas de abastecimiento (siglo XVII a segunda mitad del siglo XVIII) de las zonas poco 

pobladas de Caribe colombiano a la ciudad fortificada de Cartagena de Indias. La imagen explica los procesos 
de abasto desde :los Montes de María al sur oriente de la ciudad amurallada (otra forma de llamar a Cartagena) 

la depresión Momposina en la ciudad de Mompox, transporte fluvial que se hacía desde el rio Mompox hacia 

el rio Magdalena con destino a Galapa y Malambo al nororiente, y de allí a Cartagena  por vía terrestre y 

finalmente, desde Urabá hasta Cartagena por vía marítima, zona que durante el siglo XVII y XVIII y hasta bien 

entrado el siglo XX le pertenecía al departamento de Córdoba. Imagen tomada de 

https://www.scielo.cl/img/revistas/historia/v51n2//0717-7194-historia-51-02-0549-gf03.jpg  

          Las dinámicas de abastecimiento que se exponen en la imagen anterior, se mantuvieron 

desde mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII. Si bien por tierra, rio o 

barcazas por el océano pacifico, se debía abastecer la ciudad amurallada por orden de la 

Corona española en todas aquellas regiones y zonas donde ejercía poder y control la corona. 

En las zonas donde no existió este control (rochelas y haciendas libres) existía influencia de 

comunidades indígenas, cimarronas y campesinos arrochelados, configurados en zonas de 

https://www.scielo.cl/img/revistas/historia/v51n2/0717-7194-historia-51-02-0549-gf03.jpg
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propiedad familiar o comunitaria que no tributaban a ningún señor de la corona o 

directamente a la corona española15.  Esto produjo una  relación entre las zonas de control 

que abastecían y las zonas no controladas y de abastamiento no formal u ordenado por la 

colonia, teniendo como factor constante  la escasez de población, lo que obligaba a los 

criadores de ganado Bovino, porcino, caprino y bovino,  no solo a seguir los ciclos de 

precipitaciones característicos del caribe colombiano, sino a desplazarse  obligatoriamente a 

las ciénagas y playones húmedos durante los largos meses de sequía en que había escasez  de 

alimento y de recursos para seguir sembrando, lo que necesariamente  también los obligaba 

a vender sus ganados y establecer  intercambios comerciales y contratos para abastecer a la 

ciudad y otras regiones del caribe.  Según Alberto Abello Vives:    

La falta de un motor endógeno de dinamismo rural en las provincias caribeñas se puede ver 

de dos maneras, según el marco de referencia que se tome para hacer la comparación. Si se 

establece un contraste entre el Caribe neogranadino y las zonas montañosas del interior del 

Virreinato, como la meseta cundiboyacense, lo que resalta es la mayor densidad demográfica 

de estas últimas, lo cual llevó a una tupida red de pueblos de indios. Ese entramado de pueblos 

de indios sirvió para un mayor control social y económico de la población por parte del Estado 

colonial También contaban con un sector agropecuario orientado a los mercados domésticos 

y el autoabastecimiento, lo cual permitió la alimentación de una población más o menos 

numerosa, y la aparición de una red de poblaciones con algún grado de prosperidad material. 

Todo eso estuvo ausente en el Caribe neogranadino, donde era la demanda urbana la que 

jalonaba la actividad agropecuaria. Esta última, surgió para abastecer las ciudades portuarias 

como Cartagena, Mompóx o Santa Marta, que derivaban su razón de ser del comercio 

internacional e interregional16 

         La ausencia de políticas internas exitosas para movilizar continuamente el 

abastecimiento de la provincia de Cartagena hizo que las regiones portuarias del caribe, 

dependieran exógenamente de una gran cantidad de productos regionales y de un intercambio 

legal e ilegal muchas veces, procedente del interior del país, lo que incentivó un dinámico 

mercado interregional desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII.  

Las dinámicas de este intercambio, permiten vislumbrar la lógica demográfica; es decir, 

mediante los procesos de intercambio de bienes y productos, es posible comprender como 

funcionaba el gobierno colonial y las políticas de la Nueva Granada junto con el control 

poblacional, políticas internas y el control socio-económico. La dispersión poblacional del 

                                                             
15 Adolfo Meisel Roca, “¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX? Y otros ensayos”, p.113. 
16 Adolfo Meisel Roca, “¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX? Y otros ensayos”, p.114. 
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caribe colonial y neogranadino (dispersión social que se mantuvo constante durante todo el 

siglo XVII) hacía que fuese casi imposible la unificación política para un control centralizado 

de la producción, a diferencia de la situación política de las regiones indígenas al interior del 

país, donde la alta densidad poblacional facilitaba el control social y productivo.  Esta 

situación experimentada particularmente por la provincia de Cartagena, va a estimular y 

aumentar la necesidad de una industria local en la región caribe para el inicio del siglo XVII 

haciendo contrapeso a la crisis socio-política y económica que por entonces soportaba la 

corona española. Tal crisis será el motivo principal por el que se aumentará la presión sobre 

las colonias, traducida en un aumento de los tributos y de la producción minera, mientras la 

presión de otras naciones europeas sobre España incrementa simultáneamente durante todo 

el siglo XVII y XVIII. Según el profesor Salomón Kalmanovitz:  

Mientras España decaía económica y militarmente en el siglo XVII–se recuperaría un tanto 

en el XVIII y con ello aumentaría su presión sobre las colonias– América y el Nuevo Reino 

de Granada prosperaron sobre la base de una agricultura criolla de haciendas en expansión y 

una minería del oro recuperada por la oferta renovada de esclavos y de mineros 

independientes. Tres siglos de economía del oro en la Nueva Granada, que nunca alcanzó una 

magnitud importante que fuera comparable al tesoro extraído del Perú y México, “construida 

fugazmente en yacimientos dispersos que obligaban a desplazamientos permanentes, sumada 

a una agricultura y ganadería extensivas, basadas en la servidumbre de agregados y vivientes, 

dejaron una huella profunda en la formación económica y social de estas regiones17  

         La intensificación en la explotación aurífera y de la circulación de bienes desde el 

centro del país hasta la provincia de Cartagena, obligaría a la corona española a una mayor 

inversión en la protección del transporte de oro y metales preciosos del centro del país a la 

costa Caribe, y al mismo tiempo; en una mejor distribución espacial para la recuperación del 

abastecimiento cárnico en el Caribe, principalmente en Cartagena. A finales del siglo XVII 

no se había conseguido el anhelado control político y social de las dispersas comunidades 

rurales, campesinas, negras e indígenas, en gran medida por que el fenómeno de las rochelas 

se había intensificado. Este tipo de organización socio-espacial y económico-productiva (la 

rochela) va a ser el origen, junto con la intensificación de la explotación minera, de un 

mercado ganadero interno y local en Cartagena de Indias, Santa Marta y Mompóx, que se 

                                                             
17 Salomón Kalmanovitz, “Breve historia económica de Colombia”, Bogotá, Biblioteca básica de cultura 

colombiana, 2017, p. 32.  
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establecerá como mercado sólido y legal regulado por la corona española y por el Virreinato 

de la Nueva Granada y no dependerá de los factores productivos del interior del país dando 

origen a la llamada “agricultura criolla”18 

        Como se explicó anteriormente, el abastecimiento continuo desde el centro del país 

hacia Cartagena, Santa Marta y Mompox, y de estas ciudades al puerto de  Cartagena, la baja 

densidad  de habitantes y la atomización poblacional, las rochelas y haciendas libres de 

control colonial y la incapacidad de abastecer la ciudad autónomamente, son fenómenos 

causados por los problemas naturales de la colonización y de la ausencia de comunicación 

vial y políticas de centralización, propias del poco o nulo control que tenía la corona sobre la 

región caribe. Todas estas situaciones van a abonar el terreno para establecer lo que más 

adelante sería el apogeo de la industria de la provincia de Cartagena, en gran medida porque 

la necesidad de un mercado local y de crecimiento urbano, obligaran a la corona a aumentar 

los incentivos económicos invertidos en el puerto, no solo para incrementar la capacidad de 

salida de oro sino para aumentar la mano de obra local. El aumento de las unidades 

productivas en inmediaciones del puerto y en las ciudades de importancia como lo eran 

Mompóx y Santa Marta, desplegaría la llegada de más esclavos y por tanto el aumento de 

estancias y haciendas de ganado para el abastecimiento de la ciudad.  Este momento histórico 

en el que la ciudad se empieza abastecer a si misma totalmente, y donde la industria cárnica, 

los hatos locales y la producción de ganado serán netamente independientes, se desarrolla 

gracias a los fenómenos anteriormente descritos y va a tener su auge desde la segunda mitad 

del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 S. Kalmanovitz, “Breve historia económica de Colombia”, p. 386. 
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POBLACION INDIGENA DE CARTAGENA (1570) 

CARTAGENA  
TRIBUTARIOS POBLACION TOTAL 

2.000 6.000 

Tolú  2.000 6.000 

Mompox 1.700 5.100 

Villa de María  2.000 5.400 

TOTAL 7.500 22.500 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 219. Tablas comparativas entre el censo indígena en Cartagena de indias de 1570 (finales del siglo XVI) 
e inicios del siglo XVII (1710). Es de notar, la severa caída demográfica y el descenso de la población de 2.000 

indígenas a tan solo 790 en 40 años. Esta tragedia poblacional se explica por las masacres coloniales desde la 

llegada de los españoles al caribe colombiano y también, por las continuas fugas de indígenas a tierras altas o 

al interior del país, para fundar rochelas que compartían con cimarrones y campesinos libres. Esta situación fue 

el detonante para la traída y comercialización constate de esclavos negros traídos del África septentrional. 

Elaboración propia.  

 

         La fundación de una industria ganadera sólida en la Cartagena colonial y 

posteriormente en el caribe neogranadino, no puede ser explicado únicamente con la 

aparición de las rochelas y estancias libres de impuestos y tributación colonial. Este 

fenómeno social y económico, no explica por si solo la independencia alimenticia y el 

autoabastecimiento de productos cárnicos que alcanzó la provincia de Cartagena para la 

segunda mitad del siglo XVIII. Se necesita también legitimar que el fenómeno económico-

social que significó la encomienda en el caribe, desencadenó sucesos de orden político que 

dieron como origen la creación de las llamadas estancias esclavistas, otro fenómeno de orden 

                                                             
19 Germán Colmenares, “Historia económica y social de Colombia (1537-1719)”, Bogotá, Editorial la 

Carreta,  1973. p.63.  
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socioeconómico a finales del siglo XVI e inicios del XVII que desencadenaría condiciones 

vitales para el establecimiento de la industria ganadera local.   

        Para finales del siglo XVI, la crisis económica y laboral producida por la ausencia de 

un brazo laboral potente proveído en gran medida por la población indígena, estaba 

escaseando. La mano de obra esclava importada, se empezó a usar como brazo laboral aún 

mejor y más barato. Sin embargo, el pueblo negro y esclavo aprendió de los indígenas y 

siguiendo sus prácticas escapistas, grandes masas de esclavos negros escapaban a tierras no 

exploradas como planicies, sabanas y llanuras aluviales, al igual que hacía montañas, montes, 

selvas y zonas boscosas, bien fuera para integrarse a una rochela o bien para fundar una 

nueva. A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, las estancias se presentarán como la 

solución no violenta para mantener en condición de esclavos a los hombres y mujeres negras 

del África. La ingeniosa solución, dio como resultado la llamada agricultura criolla. Respecto 

a este fenómeno el profesor Salomón Kalmanovitz, afirma:  

 Mientras España decaía económica y militarmente durante casi todo el siglo XVIII — se 

recuperaría un tanto en el siglo XVIII y con ellos aumentaría su presión sobre las colonias, 

América y el Nuevo reino de Granada, prosperaron sobre la base de una agricultura y una 

ganadería criolla de una serie de haciendas en expansión y una minería del oro recuperada 

por la oferta renovada de esclavos y de mineros independientes.20  

         El nuevo sistema de producción agrícola se asemejaba más a una especie de feudalismo 

colonial. El esclavo negro era asegurado con alimentos, raciones semanales, dinero y una 

parcela, después de haber establecido un contrato verbal y privado con el terrateniente 

español, dueño de las tierras, quien las había obtenido mediante concesiones especiales, 

tributos o compra ilegal muchas veces. El contrato verbal y los insumos para el trabajo, 

obligaban al esclavo a trabajar para pagar un adelanto del préstamo con el que se garantizaba 

que no se podría escapar. El endeudamiento inicial se prolongaría mensualmente para 

mantener sujetado al esclavo en su condición. Para el, los trabajos eran variados y la hacienda 

por ello tenía diversos caracteres: podía ser de labranza mixta mezclando las labores 

ganaderas con las agrícolas, podía ser únicamente agrícola o únicamente ganadera, aun así, 

                                                             
20 Salomón Kalmanovitz, “La economía de la Nueva Granada”, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

2008, p. 31. 
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la mayor parte de las haciendas y estancias libres mezclaban varias labores. La parcela 

adquirida por el esclavo era también trabajada por su familia, con la que compartía la deuda 

inicial asignada. Está deuda contraída entre el esclavo y el terrateniente, podía variar en todo 

el territorio de Cartagena y el caribe y se actualizaba mensualmente por otras deudas o pagos 

por fuera de la estancia, contraídas por el terrateniente. La jornada laboral también variaba, 

así como las funciones y trabajo que se debían realizar durante las 12, 15 o 18 horas de trabajo 

continuo. Algo importante en estas unidades productivas, era que la producción de la 

hacienda variaba entre productos agrícolas, miel, carne tasajeada, cuero, panela o caña de 

azúcar, sin embargo, los productos mayoritarios estaban relacionados con la ganadería21 

         En el panorama anteriormente descrito, libre de leyes unificadas y homogéneas, 

sometido a las voluntades únicas de los terratenientes, reducido a las cambiantes deudas, 

pagos y permisiones de los hacendatarios, es  donde se va a engendrar la hacienda ganadera 

como una apuesta económica rentable, como un mercado obligatorio y una exigencia social 

en ampliación permanente para subsanar las necesidades alimenticias de una ciudad portuaria 

en  crecimiento progresivo, desde inicios del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII. Pero por sobre todo, se va a engendrar como el resultado endógeno de procesos, 

factores y agentes exógenos que implantan en el territorio cartagenero y de la costa caribe, 

una serie de prácticas individuales y colectivas, modelos espaciales de unidades productivas 

y practicas comunitarias resultantes de la deficiente administración colonial. La conjugación 

de todos estos elementos paralelamente dará como resultante la aparición gradual, dispersa y 

geográficamente emplazada en el caribe, de una industria local poco ejercitada en las labores 

ganaderas, sin metodologías claras de crianza, sin conocimiento claro sobre terrenos de 

levante y crianza de ganado, pero que gradualmente suministrará a Cartagena de los 

productos cárnicos y establecerá una actividad ganadera eficiente para un autoabastecimiento 

total.  

 

 

                                                             
21 S. Kalmanovitz, “La economía de la Nueva Granada”, p. 49. 
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2. En busca de un mercado ganadero local: Las primeras 

concentraciones de hatos y haciendas ganaderas en el Caribe y 

Cartagena  

          Como se mencionó con anterioridad, la actividad minera durante finales del siglo XVI 

y la primera mitad del siglo XVII se acrecentó gracias a la trata de esclavos africanos. Este 

aspecto económico-social y cultural va a desencadenar los factores coyunturales y las 

condiciones materiales necesarias para la estimulación de un mercado agrícola, que 

estimulará a su vez el mercado ganadero en el caribe colombiano; un proceso que logrará 

establecer la autosuficiencia productiva y local, que lentamente irá desarticulándose de la 

dependencia interregional con el interior y el occidente del país excepto con los productos 

agrícolas. La ausencia de un verdadero mercado agrícola y de un establecimiento productivo 

del campo, va a hacer que la costa caribe y sobre todo Cartagena, dependa de los productos 

agrícolas del interior del país, tanto para el consumo humano como para el mantenimiento de 

los hatos ya bien entrado el siglo XVII. O se veían en la necesidad vincularse a un complejo 

sistema de operaciones para entrar al mercado gracias a la vinculación de las Reales 

Carnicerías, las cuales regulaban el mercado.22 Y es que si bien el oro era la principal 

actividad económica en las regiones del occidente de la Colombia neogranadina, era el 

comercio el que mantenía activos los mercados y funcionales las pocas rutas comerciales 

físicas con las que contaba la nación para comunicar la región del interior y occidente con el 

norte y caribe de la nación. Respecto a la relación entre el comercio y la industria aurífera, el 

profesor Robert C. West, explica:  

Aunque prácticamente autosuficientes en alimentos de consumo básico, las comunidades del 

occidente colombiano dependían de distintas regiones para satisfacer otras necesidades que 

incluían diversos alimentos. Carne, trigo, harina, sal y panela. Hierro y acero para las 

herramientas de minería y telas de todas clases para diversos propósitos. Amplios de grupos 

de comerciantes que viajaban centenares de leguas con recuas de mulas, traían tales 

mercancías a las minas. En efecto, el mercado ofrecido por las regiones mineras era la 

principal base económica de extensas regiones de la Nueva Granada.23 

                                                             
22 Archivo General de la Nación, Abastos. Tomo 11, fols. 3 -90. Juicio promovido por Juan de Atiensa Trejo y 
sus hermanos sobre remate del abasto de las carnicerías de Cartagena. 1692. 
23 Robert West, “Comercio y transporte en el nuevo reino de Granada durante el siglo XVIII”, en Revista de 

la dirección de divulgación cultural universidad nacional de Colombia, Núm. 8, (1971): p. 132. 
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          Sobre la base de la producción de oro es que prosperaría a finales del siglo XVI y 

durante casi todo el siglo XVII la crianza de ganado y la producción cárnica, que empezaría 

su auge desde el siglo XVII. Según como se expuso en la cita anterior, la producción de una 

gran cantidad de alimentos no solo permitía el abastecimiento local de las regiones 

productoras, sino que intensificaba el comercio interregional, el mercado interno y era la base 

de manutención para la mano de obra minera de las regiones del Pacifico y el caribe. Sumado 

a este fenómeno, las haciendas y estancias libres comandadas por terratenientes españoles 

con mano de obra negra, proveerían los productos cárnicos para la región del caribe, 

especialmente Cartagena, y para el interior del país desde la segunda mitad del siglo XVII y 

durante todo el XVIII. La mina y la cría de ganado se convertirían en un encadenamiento 

productivo constante que luego con el pasar de los siglos encadenarían otras actividades 

relacionadas con la creciente industria cartagenera y de todo el caribe colombiano. Durante 

todo el siglo XVII, la extracción de metales preciosos cada vez era más demandante por las 

exigencias del Virreinato español, que reflejaba la crisis de la Corona Española en Europa, 

sobre explotando la población negra africana y aumentando diariamente la producción  

         Respecto al mercado ganadero, base del abastecimiento alimenticio para casi todo el 

caribe neogranadino y el occidente del país donde se encontraban las minas más importantes 

de oro (en las provincias de Chocó, Popayán y Antioquia) aumentaría considerablemente 

debido a que los campamentos mineros y los centros que los administraban consumían una 

considerable cantidad de carne, que aumentó del siglo XVI al siglo XVII de una vertiginosa 

manera. Entre los productos más comunes que consumían los mineros y los terratenientes 

mineros, se encontraban las carnes de res y cerdo frescas, las carnes saladas y ahumadas, 

carnes en conserva (secadas al sol, en salmuera o acecinadas) y vísceras consumidas en sopas, 

consomés, hervidos y cocidos24.  

         Todos los productos cárnicos consumidos tanto en el occidente del país (en las minas 

de oro) como en la ciudad amurallada y en las embarcaciones con salida a España que día a 

día atracaban en el puerto de Santa Marta y las murallas de Cartagena, se produjeron en un 

complejo procesos de aparición y decantación entre finales del siglo XVI y la segunda mitad 

                                                             
 
24 R. West, “Comercio y transporte en el nuevo reino de Granada durante el siglo XVIII”, p. 133. 
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del siglo XVII, para establecerse definitivamente desde este periodo, hasta la segunda mitad 

del siglo XVIIII. Las relaciones surgidas en este periodo de tiempo, permiten comprender el 

origen de los hatos ganaderos, las dinámicas de las haciendas agrícolas y rochelas y los 

complejos entramados de relaciones socio-económicas surgidas de estas unidades 

productivas.  

         En el proceso de análisis del surgimiento de la industria ganadera en el caribe 

colombiano durante el periodo neogranadino, surgen fenómenos relacionados fuertemente 

con la historia del poblamiento, economía y relaciones regionales desde el siglo XVI hasta 

bien entrado el proceso independentista. En sí, la industria cárnica y los procesos de cría y 

levante de ganado, surgirán como una necesidad de suplir la mano de obra indígena, 

diezmada por las enfermedades traídas por los colonos españoles, y otra gran parte, refugiada 

en serranías y sabanas independizadas ya de la corona y arrochelada en parcelas para la 

práctica agrícola y la cría de todo tipo de ganado. Este fenómeno ya se han enfatizado 

anteriormente, porque constituyen las antecedentes históricos y sociales sobre los que se 

fundará la industria ganadera y al mismo tiempo, componen el proceso histórico-social y 

socioeconómico sobre los cuales la provincia de Cartagena consolidará sus dinámicas 

demográficas y económicas.  

     Sobre estos factores, la consolidación de prácticas sociales se va a fijar en la población 

indígena, negra y criolla, fundamentando la sociedad costeña rural y unas prácticas ganaderas 

propias de la región que permitían entre los siglos XVII y XVIII abastecer la región con 

productos cárnicos. Pero aún no se ha llegado a este punto del análisis, aún falta comprender 

como se establecieron los hatos de ganado y que regiones fueron dispuestas para la cría y 

sacrificio del ganado. Desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVIII, la costa 

caribe colombiana va a experimentar un crecimiento sin precedentes en el sector de la crianza 

del ganado. La fundación de 162 municipios y el aumento de mano de obra (por el 

acrecentamiento de la trata de esclavos africanos) sumado al aumento de propietarios 

españoles con grandes extensiones de tierra, concentró una gran cantidad de cabezas de 

ganado en gran medida, comerciada en procesos interregionales con indígenas y campesinos 

arrochelados. Respecto a este fenómeno de la aparición de haciendas ganaderas, la profesora 

Adelaida Sourdis Nájera,  explica:  
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La aparición de haciendas en las nuevas fronteras de la provincia, se caracterizó por la 

concentración en manos de muy pocos propietarios de grandes extensiones de tierra que 

encerraban números hatos. Al lado de estos latifundios surgieron medianos y pequeños 

poseedores dispersos en toda la región, dedicados a la cría de vacunos, cerdos, mulas y 

caballos. En la provincia de Cartagena los hatos estaban en las sabanas de Tolú y el partido 

de Tierradentro (hoy departamento del Atlántico), en el norte, y en la depresión Momposina 

y en el valle del rio san Jorge en el sur. En Santa Marta las concentraciones ganaderas se 

situaban en las jurisdicciones del Valle de Upar y Valencia de Jesús25  

        En un análisis más detallado sobre la selección de estas regiones para ubicar las 

concentraciones de ganado bovino específicamente durante el siglo XVI, se encuentran 

algunas características relevantes, que hacen que las mencionadas regiones de la provincia 

de Cartagena cumplan todas las particularidades para ser tierras de crianza y levante de 

ganado.  Por un lado, se tiene que la región de Tolú es una llanura costera aluvial, es decir: 

una superficie de baja altitud caracterizada por las constantes inundaciones producidas por 

crecidas del mar, ciénagas y ríos y su cercanía con el Golfo de Morrosquillo. Al encontrarse 

entre las llamadas Sabanas de San Jorge, era un lugar fundamental para el crecimiento de 

pastos tiernos todo el año, dado en gran medida por sus características climáticas, por 

presentar suelo blandos y lodosos y por las altas precipitaciones. La importancia de esta 

región ya estaba determinada desde la colonia, ya que era una ruta obligada para el comercio 

de caña de azúcar, producto necesario en la fabricación de panela comercializada al interior 

del país y producida en Sincelejo, pero por sobre todo su importancia en la ganadería que ya 

estaba determinada por ser ruta de comercialización del ganado traído desde Mompox en 

épocas de sequía para que abrevara en las ciénagas del sur y centro de la provincia para luego 

ser llevado a Cartagena.  

        Por otra parte, las sabanas de San Jorge (actualmente región de San Jorge, departamento 

de Sucre) atraviesan la región de Tolú de norte a sur y serán otra región fundamental en la 

crianza y levante del ganado. Esta región de planicies aluviales y caudalosos con un clima 

subtropical, presentaba características importantes no solo porque sobre esta cruzaba la 

                                                             
25 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 40. 
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cuenca del rio San Jorge, sino por la influencia hídrica de una región de occidente a oriente 

altamente cenagosa, lo que proveía de fuentes naturales de agua para la crianza y levante de 

ganado durante todo el año, presentando variaciones climáticas muy leves.26  

Al comparar las representaciones cartográficas de esta época con las actuales, se puede notar 

un desbalance entre las distancias, por ejemplo, del Golfo de Morrosquillo y la ciudad de 

Tolú (ver fig. 1) de igual manera de la ciudad de Mompóx, con las sabanas de San Jorge, 

haciendo pensar que la distancia era aún mayor. de lo que en realidad es. La inexactitud de 

las representaciones cartográficas del siglo XVII y XVII, también fue un factor determinante 

en la consolidación del mercado cárnico y de la concentración de hatos. 

      Los llamados sitios fueron fragmentaciones territoriales de las haciendas establecidas 

desde finales del siglo XVI y que tuvieron protagonismo durante todo el siglo XVII. 

Aparecieron debido a que dentro de las grandes extensiones de tierra que los colonos con 

mano de obra negra establecían, se consolidaban como una brecha de tierra de monte o selva 

abierta para el cultivo y crianza de ganado. La extensión de tierra con la que contaban las 

haciendas de colonos, era tan grande e imprecisa de medir mediante planos o 

representaciones cartográficas, que dentro de los hatos que controlaban, se abrían haciendas 

tierra adentro. Los asentamientos abiertos ilegalmente, pertenecían a indígenas, esclavos, 

negros, peones libres oriundos de Mompóx, Santa Marta, Cartagena y las sabanas de San 

Jorge27 

       Aun con la presencia de las haciendas ganaderas fragmentadas, los hatos invadidos y las 

haciendas arrendadas por fragmentos, durante el siglo XVII el ganado pudo reproducirse 

velozmente, debido en gran medida a las condiciones geografías y climáticas explicadas 

anteriormente y gracias al aumento de la población negra, indígena y cimarrona. La 

expansión de la agricultura criolla fue en aumento gracias a que los mestizos no eran 

considerados indígenas que no tributaban por lo que pudieron hacerse a territorios y a 

parcelas para fundar estancias, haciendas agrícolas y ganaderas. El aumento demográfico 

explica también la necesidad de un aumento en el consumo de carne y, por ende, la exigencia 

                                                             
26 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 30. 
27 Luna Blanquicett, Dona Mercedes, “Bayunca: un sitio de libres de la provincia de Cartagena en la primera 

mitad del siglo XIX, en Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, No. 21, (2013): pp. 130-

151.  
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de la crianza local de ganado de todo tipo para satisfacer la demanda regional.  En la mirada 

del profesor Salomón Kalmanovitz:   

A mediados del siglo XVII, el desarrollo de las grandes haciendas se aceleró porque la tasa 

de crecimiento poblacional trabajadora creció. Los mestizos, nacidos de la unión entre 

indígenas y colonos blancos, adaptados plenamente al medio ambiente creado por la 

ocupación española, no eran tributarios pues no se les catalogaba como indígenas (…) en 

estas condiciones el ganado se reprodujo velozmente en las extensas haciendas, permitiendo 

una mejor alimentación de sus dependientes, hasta tanto la carne no encontró un mercado que 

equilibrara oferta y demanda , La tierra que sobraba y los hombres que faltaban no incidieron 

en una combinación adecuada entre ganadería y agricultura28 

   Para este entonces, la ganadería estaba consolidándose a raíz del aumento de la población. 

Gracias al hecho de haberse hecho a un lado de las instituciones coloniales como las 

encomiendas, mitas y almojarifazgos y haber fundado colonias libres con unidades 

productivas independientes, la población indígena y cimarrona creció al mismo tiempo que 

las tierras aumentaban en producción agrícola pero solo para el autoabastecimiento. La 

producción agrícola de Cartagena, Santa Marta y Mompóx no pudo alcanzar un nivel de 

satisfacción de las necesidades totales de la población, por tanto, no puede hablarse de un 

mercado amplio de productos agrícolas del caribe, estos continuaban siendo traídos de 

regiones del interior del país, siendo lo único que se producía verduras y frutas. 

Ya bien entrado el siglo XVIII, la situación de la alimentación y abastecimiento de gran parte 

de la provincia de Cartagena seguía dependiendo de otras regiones. Esta vez la obligación de 

proveer de alimentos a la región más importante del país para ese entones, recaía sobre parte 

de la costa pacífica: el Cauca, Choco y parte de Antioquia. El aumento de esclavos significó 

un aumento de la fuerza de trabajo para explotar las minas del occidente del país, pero no 

existía suficiente mano de obra para los trabajos de haciendas y fincas. Las haciendas 

paneleras constituían el fuerte de la manutención a los esclavos de minas y explotaciones 

auríferas. Estas eran las que proveían alimentos para las cuadrillas de esclavos negros que 

explotaban las minas. La consecuencia directa de esta relación entre manutención y 

producción de oro, es que las haciendas libres afloraron naturalmente para la cría de ganado 

                                                             
28 S. Kalmanovitz, “La economía de la Nueva Granada”, p. 50. 
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aumentando incluso su producción para la manutención de los llamados mazamorreos que 

buscaban oro en las riberas del rio Cauca y Magdalena29.  Durante la primera y segunda mitad 

del siglo XVIII, la ganadería tendrá su máximo esplendor en la ciudad amurallada. 

 

3. Introducción a la consolidación de la ganadería en Cartagena: en 

busca de la legalización de las Rochelas, estancias y resguardos 

indígenas.  

      Los fenómenos históricos estudiados anteriormente son el resultado de procesos 

económicos, geográficos, culturales y sociales que se dieron única y exclusivamente durante 

el periodo de la colonia española en Colombia, entre finales del siglo XVI y finales del siglo 

XVII. Su complejidad e interrelación decantaron en la antesala de la que sería la industria 

ganadera del caribe y el autoabastecimiento del puerto de Cartagena. Todos estos fenómenos 

tan particulares, se presentan como una manifestación de la deficiente administración 

española, de las carencias de una geografía social desarraigada y pobre, de distribuciones 

espaciales desiguales y del descontento de un sector social en búsqueda de su propia 

independencia y libertad alimenticia, económica y social.  

        Para el siglo XVIII la concentración de hatos seguía ubicándose en las zonas más 

pastosas y aluviales, indicadas para la crianza de ganado ya establecidas a finales del siglo 

XVII. Algunas de estas zonas ya estaban establecidas durante el proceso de ubicación y 

fundación de las rochelas y las estancias libres. Mompóx y Santiago de Tolú fueron las 

regiones donde las concentraciones de hatos de ganado fueron más evidentes y se 

centralizaron sin control de la corona española o las autoridades del Virreinato.  

                                                             
29 Salomón Kalmanovitz, “La economía de la Nueva Granada”, p. 50. 
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Figura 2. Ubicación geográfica de los hatos de ganado bovino, caprino y porcino. Desde finales del 

siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, los hacendados, campesinos arrochelados, indígenas y 

mestizos libres, ubicaron el ganado para la crianza en las regiones aluviales de la sabana de San Jorge, 

Tolú y Mompóx. En estas regiones se desarrollará la crianza intensiva de ganado para el consumo en 

Cartagena y Santa marta legislada luego durante la segunda década del siglo XVII. 

 

     La primera mitad del siglo XVIII, constituyó una pugna entre la ilegalidad de las 

haciendas libres y el control que el Virreinato de Nueva Granada quería imponer sobre la 

compra y venta de productos cárnicos, así como de la misma crianza ganadera y disposición 

geográfica de los hatos. Un complicado proceso de censo empezaría desde finales de la 

primera mitad del siglo XVIII para identificar la ubicación de las haciendas y determinar 

puntualmente, cuanto ganado, haciendas, trabajadores y esclavos existía para mover y dar 

vida a la naciente industria ganadera. Esta atención especial se dio ya que el centro del 

movimiento ganadero estaba en la costa pacífica, donde los grandes hatos vacunos y porcinos 

eran trasladados a inmensas distancias para suministrar alimento a las minas de oro ubicadas 

en Antioquia, Zaragoza, Cáceres y Remedios30 Mientras al centro y occidente de la Nueva 

Granada ya existían legislaciones para abastecer y controlar la producción cárnica que 

abastecía el trabajo minero de la costa pacífica. En la Provincia de Cartagena aun no existía 

ningún tipo de control, ya que la dispersión de la población no lo había permitido, pero la 

                                                             
30 R. West, “Comercio y transporte en el nuevo reino de Granada durante el siglo XVIII”, p. 135. 
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crianza de ganado estaba concentrando de nuevo la población, lo que hacía más fácil que 

fuese controlada. Aun así, este proceso duró desde 1720 hasta finales del siglo.  

         Pero más importante que el control y centralización de las haciendas de la Provincia de 

Cartagena y otras zonas del caribe, para igualar las condiciones políticas y económicas con 

el centro y occidente del país, es que el puerto de Santa Marta y Mompóx eran los centros de 

contrabando más importantes del país. El contrabando traído de Europa, mayormente licor, 

entraba por Santa Marta, se dirigía luego a Mompóx, y por los afluentes del Rio Magdalena 

llegaba al centro del país. El doctor Salomón Kalmanovitz explica este fenómeno:  

La región del Caribe contaba con dos provincias sobre el mar del mismo nombre, Cartagena 

y Santa Marta. La última era bastante despoblada. Buena parte del contrabando neogranadino 

entraba por ese puerto. En la segunda mitad del siglo XVIII la parte rural de Santa Marta 

amplió la actividad comercial relacionada con la ganadería vacuna. Más importante que Santa 

Marta era Mompóx, un puerto fluvial sobre el río Magdalena, rio que era la arteria fluvial 

interna del virreinato. Mompóx era el centro de distribución de las mercancías de contrabando 

hacia el interior. El gran centro urbano del Caribe era Cartagena. Por población era la segunda 

ciudad del virreinato. En cuanto a su nivel de ingreso, Cartagena ocupaba el primer lugar en 

el virreinato. Era el principal puerto marítimo de la Nueva Granada y tenía el privilegio del 

monopolio sobre el comercio exterior. Hacia mediados del siglo XVIII el control de las 

ciudades portuarias del Caribe sobre las zonas rurales de su territorio era tenue. Debido a esto, 

la producción agropecuaria era limitaba, tanto para abastecer a los puertos como para 

exportar31  

       La primera mitad del siglo XVIII heredó todos los fenómenos y las dislocaciones 

regionales de una provincia incapaz de intercambiar productos agrícolas en mercados inter 

regionales y con un grave problema de contrabando portuario que estaba diezmando 

lentamente los intentos de la corona por mantener el control de todo el comercio. La 

incapacidad de control sobre toda la Provincia de Cartagena, hacía que la ilegalidad de los 

hatos ganaderos de haciendas libres y rochelas continuara siendo la base del abastecimiento 

de la ciudad portuaria. Aún faltaban por lo menos 50 años para que la ganadería y el comercio 

                                                             
31 Salomón Kalmanovitz, “La economía de la Nueva Granada”, p. 15. 
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de carne fuera un asunto legal, sin embargo, el comercio de esta era continuo y la ciudad 

podía mantenerse sólida en caso de un nuevo asedio o de una carestía total. Las carestías no 

llegaran sino hasta finales del siglo cuando los grupos de mercaderes y hacendados, empiecen 

a ejercer presión sobre las clases sociales dominantes que tenían el control sobre el mercado32  

   Estos procesos sociales mencionados serán de importancia para el establecimiento sólido 

de un mercado continuo que no tenga relaciones con ninguna actividad ilegal a la vista del 

Virreinato y la corona. Si bien las actividades ganaderas durante casi todo el siglo XVII serán 

ilegales, en el siglo XVIII se empezarán a decantar mecanismos para controlarla por 

instituciones establecidas durante la colonia las cuales, tendrán una injerencia importante en 

la consolidación de la ganadería como una de las actividades más importantes del caribe 

neogranadino.  

    Si bien la ganadería como actividad de manutención familiar y colectiva de las haciendas 

libres y rochelas continuaba en auge y en expansión, la corona encontró una forma inteligente 

para recuperar las zonas invadidas dentro de los hatos, algunas haciendas con deudas altas y 

otras de carácter campesino y cimarrón. La venta de títulos de tierra y la subasta de haciendas 

ganaderas se va a convertir desde finales de la primera mitad del siglo XVIII hasta finales de 

siglo, en la solución para unificar, centralizar y controlar la producción de carne y hatos en 

el caribe, es decir: Cartagena, Santa Marta, Tolú y Mompóx. Según el profesor Hugues 

Sánchez Mejía:  

Así, de manera general, para el siglo XVIII observamos entonces una demanda de productos 

agrícolas y pecuarios para consumo interno de las ciudades de Cartagena, Mompóx, las minas 

de Guamacó y Simití y, externo, hacia las islas del Caribe vía Riohacha y, a partir de la 

libertad de comercio de 1777, por el puerto de Santa Marta. Esta demanda propició que varios 

empresarios asentados en las ciudades de Mompóx, Cartagena, Santa Marta y un grupo de 

milicianos y de notables que dirigieron la “conquista del Chimila” desde Valledupar y 

Valencia de Jesús solicitaran tierras realengas y o en “moderada composición” para establecer 

allí hatos ganaderos.33 

                                                             
32 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, Bogotá, Universidad de los Andes, 

2005, p. 28. 
33 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Composición, mercedes de tierras, realengas y expansión ganadera en una 

zona de frontera de la gobernación Santa Marta: Valledupar (1700-1810)”, p. 85. 
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    La llamada normativa Castellana, reguló la adquisición de tierras legales para desposeerlas 

de sus dueños originales y proveerlas a mercaderes y comerciantes. Esto permitió en gran 

medida el restablecimiento de tierras y de unidades productivas agropecuarias y ganaderas, 

entregadas en forma de tierras libres para la conformación de haciendas, hatos y hatillos 

según el tao de los hatos y la actividad principal de la hacienda. Las llamadas tierras de 

moderada composición, eran haciendas medianas, capaces de producir miel, caña de azúcar, 

cuero y carne para el consumo y venta en mercado local. La adquisición legal de estas tierras 

para la configuración de haciendas ganaderas en su mayoría, se hizo a través de dos maneras. 

La primera forma se hizo mediante las llamadas “mercedes de tierras”, un método de remate 

y compra legal de territorios, puestos a la venta a través de los cabildos de cada ciudad y los 

gobernadores encargados por el cabildo, los que en todo el proceso fungían como jueces de 

tierra o mediadores de la venta.  

La segunda manera para la adquisición de tierras, fue a través de las llamadas “leyes de 

composición de tierras”, que inició a finales de la primera mitad del siglo y se extendería 

durante toda la segunda. Estas leyes consistían en la entrega de una tierra llamada “realengo” 

vigilada directamente por el Virreinato y adjudicada en tamaño y funciones a un noble o 

mercader, el cual sería a su vez; vigilado por las instancias de la corona y por funcionarios 

especializados34. La región donde este proceso tuvo inicio fue la actual ciudad de Valledupar, 

donde la entrega de tierras para la cría de ganado en la costa Caribe con destino a Santa Marta 

y Cartagena, se hizo a través del sistema de mercedes de tierras y composición de tierras. 

Esto acontece durante el final de la primera mitad del siglo XVIII e inicios de la segunda 

mitad.  

                                                             
34 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiches, hatos y hatillos: el mundo rural en la 

Gobernación de Santa marta”, en Historia del Caribe, Vol. XI, No. 28, (2016): p. 246.  
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Figura 3. Valledupar en la división de tierras según el sistema de la merced de tierras y composición. 

La región de Valledupar desde la primera mitad del siglo XVIII había alcanzó una importancia que 
resaltaba sobre otras regiones ya que la cercanía con Santa Marta hacía que pudieses comerciar con 

estas regiones a través de procesos más rápidos y con menor distancia para el transporte de los 

productos. El pie de monte de la serranía nevada de Santa Marta, se convirtió paulatinamente, en una 
región potencialmente ganadera pro sus condiciones geográficas. Allí mismo fue donde se ubicaron 

las mercedes de tierras. Fuentehttps://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/34163/41416  

 

         El Valle de Upar, no había sido tenido en cuenta como zona potencialmente ganadera 

para abastecer Cartagena de manera total. La ubicación y emplazamiento de rochelas y 

haciendas libres escondidas en el pie de monte de la Sierra nevada de Santa Marta y a orillas 

de los ríos Cesar y Ranchería, solo se hizo visible cuando oficiales enviados por la corona 

empezaron a explorar tierras del norte, sur y occidente para legalizar las propiedades de 

haciendas de trapiche y haciendas ganaderas, las cuales fueron vendidas para la legalización 

de la actividad ganadera y el posterior abastecimiento de Cartagena. La necesidad de poner 

fin al contrabando de mercancías que entraban por el puerto de Santa Marta, hizo que la 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/34163/41416


35 
 

corona española obligara a los funcionarios de las instituciones del Virreinato como a los 

cabildos y gobernaciones, a que reglamentaran las propiedades de tierras y entregaran a quien 

estuviera dispuesto a pagar, tierras en concesión, vigiladas por la corona y administradas por 

oficiales del virreinato.  

    Sin embargo, cuando se busca la historia y orígenes del potencial ganadero del valle de 

Upar los resultados son sorprendentes. Por un lado, presenta las evidencias necesarias para 

demostrar que el caribe neogranadino y Cartagena pudieron haber tenido la forma de 

autoabastecerse de carne y ganados, sin recurrir a comercio interregional o las grandes 

trashumancias de ganado desde el oriente y sur de la región, sin embargo, estas condiciones 

en particular, hacen pensar sobre la incapacidad de esta empresa dada por circunstancias que 

se crearon el interior de las haciendas ganaderas de esta región determinada. Según el 

profesor Hugues Sánchez Mejía, 

       Con anterioridad no se había mencionado la región del Valle de Upar sino las 

relaciones que tenía Cartagena y el caribe Neogranadino, con regiones como Santa 

Marta, Tolú y Mompóx y otras regiones de interior y occidente del país. Su rol como 

región abastecedora de carne a Cartagena era insignificante comparada con la 

contribución de Mompóx o Tolú. Mientras que un creciente comercio se desarrollaba 

en Cartagena, en el Valle de Upar los intercambios se realizaban en especie. El cebo, 

maíz y cueros, eran las monedas imperantes. En 1578 un vecino encomendero de la 

ciudad afirmaba: “No tienen los españoles más trato que sus ganados vacunos e 

ovejunos e pagan e compran lo que tienen necesidad a trueque de cueros y sebo e no 

ay otro género de moneda ni granjería e los naturales no dan nada por la pobreza de 

la tierra, más de hacer la rosa de maíz del cual se sustentan35 

        Este proceso de legalización se puede entender como formas oficiales de expandir la 

región ganadera y agropecuaria, de una región que a pesar de sus grandes esfuerzos no va a 

poder durante el siglo XVIII y aún menos durante el XIX, alcanzar un esplendor de 

producción agropecuaria. Y es que el mundo rural de las gobernaciones del caribe (Santa 

Marta y Cartagena) dio una preminencia especial al consumo de carne, la dieta de los 

                                                             
35 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiches, hatos y hatillos: el mundo rural en la 

Gobernación de Santa marta”, p. 86. 
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caribeños neogranadinos y de las colonias españolas dispersas dentro de estos espacios 

geográficos, comprendieron la importancia del consumo de carne, las proteínas que aportaba 

a la alimentación, la importancia de su oferta debido al aumento de la población por sobre 

todo, su rol como agente comercial en la expansión agrícola y económica36.  

   Como se recordará, el aumento de la población (inicios del siglo XVI y durante todo el 

XVII) se dio específicamente por el hecho de haber abandonado las instituciones coloniales 

de la encomienda y la mita, que de haber tenido bajo su control toda la población negra e 

indígena, no hubiera podido prosperar de ninguna manera la hacienda ganadera y la cría de 

ganado durante el siglo XVI, XVII y XVIII. La razón salta a la vista porque el hecho de que 

los indígenas, campesinos y negros africanos se hayan desarraigado de una institución que 

garantizaría la desaparición de la población indígena y negra, provocó el crecimiento 

poblacional y la prosperidad demográfica de estas gentes en la costa caribe y de la misma 

forma, estimuló la reproducción de haciendas ganaderas y del mismo ganado bovino y 

porcino mayoritariamente.  

     En el Valle de Upar, este crecimiento obligó a las autoridades del Virreinato a establecer 

derechos de propiedad para satisfacer las necesidades de una creciente población que se 

asentaba cada vez más rápido en los puertos de Cartagena y Santa Marta. Podría considerarse 

este proceso también como un intento de privatización de las tierras libres logradas por 

indígenas y negros arrochelados, un traspaso de las tierras libres a manos privadas de la 

corona y comerciantes del caribe. La normativización y regulación de la tierra fue establecida 

primero por los gobernadores de las provincias y luego por los cabildos de las ciudades. Todo 

este proceso tuvo su mayor auge en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde la corona 

española buscaba desesperadamente centralizar la producción de ganado y el establecimiento 

de hatos para el abastecimiento de Cartagena y Santa Marta. Esto lo pudo lograr a través de 

su intervención en la adjudicación de tierras realengas y el derecho de propiedad sobre 

                                                             
36 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiches, hatos y hatillos: el mundo rural en la Gobernación 

de Santa Marta”, p. 83. 
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territorios no censados para aumentar ingresos fiscales, otorgar territorios a la nobleza 

colonial y a vasallos del rey37.  

       Los territorios que fueron descompuestos para reorganizarse según la población real, 

fueron los llamados resguardos indígenas. Los resguardados indígenas de Cartagena y Santa 

Marta pueden entenderse desde dos concepciones distintas. Por un lado, se establecieron 

como un intento de la corona española por no desaparecer completamente los pueblos 

indígenas, garantizando que se pudieran reproducir para no perderlos como mano de obra.  

De otro lado, los resguardos son la respuesta racial, ideológica y cultural de los colonos y la 

propia corona, a las culturas y tradiciones indígenas que se negaban a desaparecer, por tanto, 

se esforzaron conjuntamente en recomponer sus costumbres a través de un adoctrinamiento 

dado dentro de un espacio geográfico controlado por las instituciones coloniales , lo que 

constituyó no solo un esfuerzo económico y geográfico por delimitar el tributo indígena, sino 

un esfuerzo político por reducir la identidad del individuo. Según Solano y Flórez, 

En sus orígenes el resguardo puede interpretarse como una redefinición de las condiciones de 

subordinación establecida por las autoridades coloniales a los indios sometidos y a las elites 

que controlaban las encomiendas, y como una reconsideración de las funciones y de la 

legitimidad del Estado colonial en el Nuevo Mundo. En esas nuevas condiciones, las elites y 

el poder reconstruyeron al indio mediante prácticas sociales discursivas, legislaciones y 

mecanismos de ordenamiento jerárquico y territorial de las diferencias consideradas como 

raciales. Los indios también desarrollaron sus lecturas del orden socio-racial, reelaborando 

una diversidad de elementos de la sociedad colonial para reconstituir sus identidades, y 

construyeron relaciones de alteridades jerarquizadas con relación a otras comunidades de 

nativos, en especial con los no sometidos o “salvajes.38 

         Aunque los resguardos del interior del país se establecieron precisamente como se 

describen anteriormente, los resguardos indígenas de Cartagena resistieron al embate de la 

compra y venta de territorios mientras al interior del país los resguardos indígenas muiscas 

eran vendidos para la fundación de parroquias controladas por la iglesia, los resguardos del 

                                                             
37 Hugues Rafael Sánchez Mejía, “Haciendas de trapiches, hatos y hatillos: el mundo rural en la 

Gobernación de Santa marta”, p. 88. 
38 Roicer Flórez, Sergio Solano, “Resguardos indígenas en el Caribe Colombiano durante el siglo XIX” en 

Procesos Históricos, No. 19, (2011): pp. 75-92. 
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Caribe si bien durante la primera década del siglo XVIII las autoridades coloniales y del 

Virreinato lograron rematar grandes extensiones de tierra pertenecientes a los pueblos 

indígenas, solo fue hasta 1776 que las autoridades confirman la legitimidad de las tierras, 

como propiedad legitima de las comunidades que llevaban ocupándolas por más de 50 años. 

Las tierras de resguardo vendidas serían la base legítima del autoabastecimiento de ganado y 

productos cárnicos de Santa Marta, pero especialmente de Cartagena. Para la segunda mitad 

del siglo XVIII el número de resguardos indígenas continuaba siendo de 26 unidades, 

potencialmente explotables o base para la fundación de haciendas ganaderas, trapiches y 

rozas de maíz.  

 

 

Figura 4. Ubicación de los resguardos indígenas en Cartagena a mediados del siglo XVIII. La 
unificación de varios de estos resguardos sobre todo los ubicados a riberas del rio Magdalena (4, 7. 

8, 10, 16, 20, 22, 25 y 26, que corresponde a los resguardos de: Malambo, Timiriguaco, Turbaco, 

Turvana, Mahates, Tacaloa, Yati, Guazo, El peñón y La loba) sirvió para la fundación de gigantescas 
haciendas que para la segunda mitad del siglo XVIII serán las responsables del abastecimiento de 

ganado y carne  del Puerto de Cartagena  y de la ciudad de Santa Marta.  
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        Históricamente todos y cada uno de los resguardos sufrieron las presiones propias de los 

grandes hacendados y comerciantes de la región. La presión tenía como propósito 

fundamental obligar a los indígenas, campesinos arrochelados y esclavos libres a entregar 

legamente las tierras y adscribirse de manera formal al proceso de mercedes de tierras y 

composición de las mismas. Muchas de las familias que ejercían presión de todas las maneras 

posibles sobre los resguardos, adquirieron las tierras y establecieron haciendas agrícolas y 

ganaderas, siendo estas segundas la mayor presencia en la región. Este ejercicio de represión 

sobre la tierra va a durar desde la primera mitad del siglo XVIII hasta 1777 cuando muchas 

de las tierras indígenas son certificadas como propiedad legitima de los campesinos y de los 

indígenas a excepción de Tubará y Malambo que serán expropiadas y vendidas a familias 

comerciantes de Barranquilla39 

4. Segunda Mitad del siglo XVIII: Los privilegios para la ganadería y 

abastecimiento de carne en Cartagena  

    Después del panorama anteriormente descrito en el que había pugnas por tierras y la corona 

tuvo que interceder para regular la adquisición de estas, para las dos primeras décadas de la 

segunda mitad del siglo XVIII la ganadería iba a estar casi que totalmente controlada por la 

corona española y por las instituciones del Nuevo Reino de Granada, excepto por los 

pequeños productores, los productores libres y los indígenas. Una de las situaciones 

importantes que había que normalizar y regular era la oferta de la carne como producto 

primordial de la dieta caribeña, para esto se normativizó durante la década del 70 un enredado 

régimen de ordenamientos mercantiles, que empezaron a regular las actividades comerciales 

de la naciente industria ganadera. Según Adelaida Sourdis:  

 Un complejo sistema de operaciones cuyo centro eran las llamadas Reales carnicerías, 

regulaba el mercado. No todo el que quisiera podía surtir a la ciudad, solo lo hacían quienes 

se ombligan con contrato que se ganaba en público remate. Los criadores (que eran aquellos 

ganaderos que obtenían el titulo después de haber demostrado que poseían un hato con cierto 

número de cabezas) hacían oferta ante el cabildo del número de reses que podían ofrecerle a 

la ciudad. Recibidas las posturas (ofertas), que informaban además del precio y la fecha en la 

                                                             
39 Roicer Flórez, Sergio Solano, “Resguardos indígenas en el Caribe Colombiano durante el siglo XIX”, pp. 

72-95.  
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cual estaría listo el ganado, se pregonaban públicamente por 30 días consecutivos en la plaza 

de la ciudad y en las villas o sitios donde procedían los animales. Durante es termino otro 

criador podía hacer la baja, es decir, ofrecer ganado a menor precio. Acogida la oferta o 

postura por el cabildo, se le notificaba oficialmente al interesado, quien, si la aceptaba, se 

obligaba en romana después de lo cual se iniciaba la matanza (hoy decimos sacrificio)40.  

     Una vez controlada la producción de carne a través de la Real Audiencia de las Indias, 

institución que reguló el consumo y precios de carne en el Puerto de Cartagena y en casi todo 

el territorio de la Nueva Granada, entra en vigencia el proceso explicado anteriormente, que 

tenía por finalidad evitar a toda costa el ingreso de hatos provenientes de indígenas y de  

haciendas libres, situación que ejercía más presión sobre los resguardos indígenas y 

haciendas de campesinos arrochelados, ya que cerraba la posibilidad de manutención y 

comercio que les permitía sobrevivir y los dejaba con la única opción de vender su terreno 

para obtener dinero para la manutención de ellos, sus familias y sus animales. Este proceso 

de cercamiento legal y de puja ganadera ocurre por varias razones. Por un lado, se pretendía 

dejar sin opción a quienes ni por la fuerza se le había podido obligar a dar sus territoritos, 

quienes o estaban demasiados alejados de los centros de producción y centros comerciales 

como el puerto de Cartagena, así no les quedaría otra opción que vender sus tierras y 

trasladarse a las cercanías de estos centros para dedicarse a otras actividades41. 

   Entre 1750 y 1770 ocurre un auge social en el consumo de carne en todo el territorio de 

Cartagena. La expansión demográfica continuó sin ningún obstáculo lo que hizo que la 

demanda de productos básicos aumentara, sobre todos productos agrícolas y cárnicos. 

Legumbres y tubérculos, cebo, grasa y aceite animal y por supuesto carne, estaban dentro de 

la demanda demográfica. La carne que más se había consumido durante el periodo de la 

colonia había sido la carne de cerdo, dado que junto con el pescado eran los productos 

cárnicos más económicos. En Cartagena el consumo de cerdo aumentó dado que la cría del 

animal era relativamente barata, se adaptaba a cualquier clima y el costo de su carne era 

accesible a casi todas las clases sociales.  Según el profesor Yoer Castaño Pareja:  

                                                             
40 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 42. 
41 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, p. 30. 
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El consumo del cerdo era tan ordinario y extendido, sobre todo entre la población de escasos 

recursos (dado su fácil sustento y prodigiosa reproducción), (…)  prospero el engorde de 

cerdos con cebada, con cuyas carnes reputadas como más “sólidas” se producían jamones” 

tan buenos y mayores que los de Rutia, celebrados en España”. Este producto (junto con 

carnes saladas y secadas al aire libre) no solamente se llevaba a vender a  Cartagena para 

aprovisionar a las armadas que allí arribaban, sino que también llegó a distribuirse hacia los 

distritos mineros de Mariquita y Antioquia La cría y ceba de cerdos para la manufactura de 

sus perniles curados estimuló en aquella comarca la formación de algunas compañías, en las 

cuales era característico que ambas partes se comprometieran a construir bohíos, chiqueros y 

corrales para introducir cientos de verracos y hembras reproductoras42  

       El maíz, cebada, trigo y sal eran productos que debían traerse de otros a lugares antes de 

la segunda mitad del siglo XVII. Estos productos empezaron a ser cada más demandados 

para la producción de carne de cerdo.  En ese entonces no se alimentaba a los cerdos con 

restos de comida humana como se hace hoy en día en las áreas rurales con concentrado como 

en las zonas industriales. Las exigencias tanto para el consumo interno como la exportación 

a España, era que el cerdo debía ser alimentado con cebada y trigo lo que lograba una mejora 

considerable en el sabor y calidad de la carne, usada sobre todo en la fabricación de perniles 

y embutidos en el interior de la Nueva Granada y carne de tasajo en Cartagena. Con la 

explosión demográfica que se empezó a vivir en Cartagena y Santa Marta, la producción 

agrícola experimentó una mejora significativa que permitió sustentar la producción de 

alimentos como verduras, tubérculos y legumbres, alimentos que a su vez sirvieron como 

base de alimento, para la crianza de ganado de todas las especies, sobre todo del ganado 

porcino. Sin embargo, la especie de ganado más preponderante era la bovina. Aunque su 

crianza era más costosa, la carne era más demandada y las haciendas se empeñaban más en 

su crianza que en la crianza de otros tipos de ganado cono el ovino, caprino y porcino, criados 

sobre todo por los sectores sociales menos favorecidos y más pobres 

        La producción agrícola se hizo fundamental para mantener el ganado de hatos y 

haciendas ganaderas que tuvieron una amplia expansión entre 1760 y 1780. Como se dijo 

anteriormente, la corona española hizo todo lo posible por centralizar la producción, comprar 

                                                             
42 Yoer Javier Castaño Pareja, “El consumo y abasto de la carne y de otras materias primas en la ciudad de 

Santa fe del nuevo reino de Granada 1572-1716” en Revista Fronteras de la Historia, Vol. 22, No. 2, (2017): 

p. 78. 
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y vender tierras, ampliar las fronteras ganaderas y agrícolas y fiscalizar la producción de 

carne, en una región que se encontraba totalmente dispersa en un territorio gigantesco. La 

colonia se basó entonces en un conteo poblacional y de haciendas bajo el control de las 

instituciones coloniales y del virreinato, para establecer leyes que controlaran la producción 

compra y venta de carne en Cartagena y Santa Marta, así como las penalizaciones de quienes 

vendieran otro tipo de productos establecidos por la corona43.  

    El mencionado conteo o censo que se realizó en Cartagena y en sus alrededores, fue 

llevado a cabo por el Brigadier General Don Antonio Arévalo. El censo fue hecho por un 

militar ya que era necesario saber el número de animales que podían abastecer a la ciudad de 

Cartagena, en caso que estallara una guerra. Al igual que las compras de haciendas y hatos, 

eran hechas por militares o hijos de militares. Estos heredaban las haciendas o las obtenían 

de diversos medios y las acrecentaban mediante las leyes de composición de tierras y de las 

reales mercedes de tierras, las cuales perdieron vigencia en 1776, con la expedición de las 

reales cedulas, que legitimaron las tierras de indígenas, campesinos arrochelados y 

hacendados libres.  Para finales del siglo XVIII, la centralización de la producción de carne 

y la cría de ganado permitía el conteo más fácilmente, por ello es realizado el conteo que 

arrojó las siguientes cifras: 

                                                             
43 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”.  

CANTIDAD DE 

GANADO 

(CABEZAS) 

NUMERO DE HATOS 
REGION DE 

UBICACION  

25.700 

115 (de 20 a 800 reses 

C/U)  

4 (1.000 reses C/U)  

Partido de Tierradentro 

56.680 81  Sabanas de Tolú 

16.000 --------- Sispataca  

11.000 --------- Caimito  

6.000  Hato de San Luis  
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Tabla 1. Censo de ganado, hatos y haciendas en Cartagena en 1776. Información tomada de SOURDIS, A 

“Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII” en Huellas, No 48 Uninorte 

(Barranquilla) 1999. PP. 40 
 

      El alto consumo de carne se confirma en la información presentada en la tabla de la página 

anterior. Allí se enseñan los datos del censo ganadero de 1776: los nombres de las haciendas 

y regiones donde se ubicaban geográficamente los hatos, así como la cantidad de ganado en 

pie con el que se contaba en ese momento. Con el tiempo estas haciendas y hatos irían en 

crecimiento exponencial hasta alcanzar su mayor tamaño a finales del siglo. 

 

Tabla 2. Censo de las haciendas, hatos y cabezas de ganado todo en conjunto hecho en 1799 

Criaderos  Número de cabezas 

de ganado 

La viuda de Simeón Naranjo  200 

Don Pablo Martelo  100 

Juan de la Cruz Rodríguez  60 

Mateo Rodríguez  100 

Don Antonio Pimentel 100 

Don Manuel Carrascal  150 

Don Estevan Chirinos 150 

Don Pedro Pérez  50 

Dionicio Coba  150 

Urbano Simanca  60 

Antonio Naranjo  30 

La viuda de Luiz Piña  30 

3.000 ---------- Hato de Algarrobo  

6.183  Mompox  

124.563 200 7 
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Don Diego Gómez Benavides  200 

Thomas Simanca 20 

Enrique Fernández 60 

Gregorio Fernández  50 

Juan Josef hijo de Salvadora Fernández 25 

Don Roque Alonso y Grosa  50 

Román Padilla 30 

Don Juan Pimienta 25 

Estefana Cano 40 

La viuda de Fermín Muñoz  20 

Total  1720 

Nótese que algunos de los hatos pertenecían a familiares, ya que se compraban en diferentes lugares 

para después unificar las haciendas44 

 

     Las 7 regiones donde se ubicaban los hatos de ganado, pertenecían a la familia Mier. Entre 

1740 y 1780 la familia Mier fue la principal abastecedora de carne del Caribe colombiano 

especialmente de Cartagena. A estas 7 regiones se le unieron los hatos de San Estanislao y la 

y San Benito a saber que todo su ganado vacuno hacían una suma total de 3.625 cabezas de 

ganado.45 Todas las haciendas ganaderas y hatos que poseían estaban ubicados en las antiguas 

regiones usadas por campesinos arrochelados y estancias libres, que en el siglo XVII 

practicaban la ganadería de trashumancia para abastecer a Cartagena y Santa Marta de carne. 

Pero no todos los criaderos podían abastecer estas ciudades, solo se les era permitido a 

quienes obtenía el título en las Reales Carnicerías, demostrando que poseían cierto número 

de hatos o un cierto número de cabezas.46 

   

                                                             
44 Archivo General de la Nación, Sección Colonia. Fondo Abastos, legajo. Representaciones, solicitudes, pleitos 

sobre abastos, Signatura. Solicitud de abastos de carne para la provincia de Cartagena – ABASTOS: 

SC.1,12,D.22 
45 Archivo General de la Nación, Sección Colonia. Fondo Abastos, legajo. Representaciones, solicitudes, 

pleitos sobre abastos, Signatura. Solicitud de abastos de carne para la provincia de Cartagena – ABASTOS: 

SC.1,12,D.22 
46 Archivo General de la Nación, Sección Colonia. Fondo Abastos. Tomo 13, fols 185- 188. 
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    Sin duda alguna, las mercedes de tierras y las leyes de composición de tierras, cambiaron 

la distribución geográfica de los pobladores y las haciendas, pero mantuvieron la posición 

estratégica del ganado por las condiciones que los territorios presentaban. De otra parte, es 

posible afirmar que los sistemas de abastecimiento cambiaron radicalmente. Entre el siglo 

XVII y parte del XVIII, la carne que era consumida en Cartagena era distribuida por los hatos 

indígenas, haciendas libres y de campesinos arrochelados ubicados en regiones como 

Mompóx y Tolú. La dinámica de distribución cambia a raíz de la usurpación de tierras y la 

redistribución de estas para la compra y venta por militares y hacendados. 

 

     A finales de la primera mitad del siglo XVIII, grandes propiedades en Mompóx ya habían 

sido compradas por la familia Mier. Fernando y su primo Julián, eran herederos del 

marquesado de Santa Coa, un agregado gigantesco producto de la usurpación compra y venta 

de varios resguardos, haciendas libres y rochelas ubicadas al oriente de Cartagena. Todas las 

haciendas que poseía esta familia tanto en el partido de Tierradentro como en Mompóx y 

Tolú, habían sido obtenidas mediante herencia, compra y venta, mercedes de tierras y méritos 

militares, ya que los dos integrantes de la familia Mier, se dedicaban a la compra y venta de 

armas47. Sus labores paulatinamente cambiaron al negocio de la ganadería y para 1776, sus 

hijos herederos de las haciendas ya poseían 33 cabezas de ganado en las regiones de 

Tierradentro, Mompóx y Tolú, el 52% del ganado que abastecía de carne la región de 

Cartagena. 

         

       En la segunda mitad del siglo XVIII las haciendas ganaderas se empiezan a presentar 

como una opción de mercado y negocio nada despreciable. El ejemplo antes presentado, es 

solo uno de cientos de mercaderes, militares, comerciantes y criollos acaudalados, que a 

través de la compra de tierras alcanzan mayor solvencia. Paulatinamente familias como la 

Mier, se empiezan a convertir en abastecedores oficiales de la ciudad de Cartagena, con el 

permiso suficiente para vender carne y negociar con otros productos, así como de determinar 

cuánto ganado entraba y salía del puerto de Santa Marta48. Otros abastecedores importantes 

durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron:  

                                                             
47 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, p. 36. 
48 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, p. 18. 
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1. El Marqués de Santa Coa, propietario de la Hacienda Santa Coa, ex militar dedicado 

el negocio de la ganadería y ubicado en el antiguo resguardo del Caimito, cerca de 

las Sabanas de San Jorge y en el antiguo resguardo indígena de Santa Cruz de 

Mompóx. La hacienda en Mompóx fue obtenida en 1737, por 13 mil pesos, para 

finales del siglo, estaba avaluada en 93 mil pesos49.  

 

2. Andrés de Madariaga, conde de Pestagua. Propietario del Gran Hato de Rompedero 

de Pestagua, el cual se había constituido de diferentes maneras y abarcaba desde la 

desembocadura del rio Magdalena y corría hasta la ciénaga Grande de Magdalena. 

En 1753 constaba con 3.200 cabezas de ganado. También era propietario de la finca 

Chiricoa de Cartagena con una extensión de casi 20 mil Hectáreas50  

 

3. María Micaela de Lanz y Rocha, sobrina del Conde de Santa Cruz de la Torre, heredó 

la hacienda de San Marcos, una hacienda netamente ganadera desde 1738 hasta 1776, 

año en la que vendió las tierras para vivir en España51. La propietaria contó durante 

todo ese tiempo con privilegios de venta en la ciudad de Cartagena ya que tenía 7 

hatos en su hacienda, y en varias oportunidades ganaba el peso del ganado sacrificado. 

Lo que significaba que era quien superaba las ofertas que eran aceptadas por el 

cabildo de la ciudad.  

 

      Junto con Fernando de Mier, los anteriores propietarios de haciendas les fueron otorgados 

privilegios `para la compra y venta de ganado, así como títulos especiales como 

abastecedores reales de la ciudad de Cartagena. Estos privilegios eran comprados o 

simplemente fueron ganados. Durante las épocas de escasez y guerras entre 1751 y 1773, 

prestaron especial servicios a la región y la ciudad de Cartagena, los criaderos de todos los 

hacendados mencionados anteriormente. Estos privilegios les dieron la potestad de abastecer 

de ganado y carne a la ciudad durante casi toda la mitad del siglo XVIII, carne que era de 

                                                             
49 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, p. 34. 
50 A. Sourdis Nájera, “Estructura de la ganadería en el Caribe Colombiano durante el siglo XVIII”, p. 41. 
51 María Teresa Ripoll, “La elite Cartagenera a finales del siglo XVIII”, p. 38. 
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origen bovino, sobre todo, porque el ganado porcino solo se usaba en la manufactura de 

perniles ahumados o en conservas. La carne más demandada por la población de estrato 

socioeconómico medio-alto (comerciantes, dueños de pulperías, mercaderes de puerto y 

tierra, sastres y artesanos de taller) era la carne de res y carne bovina de novillo, toro y vaca; 

por tanto, otras carnes no tenían cabida en el consumo diario de la ciudad.  

 

     Esta situación va a permanecer regular durante las últimas dos décadas del siglo XVIII. 

El mercado de la plaza principal de Cartagena, será el escenario de una desigualdad social en 

las que los privilegiados hacendados, acrecentarán sus riquezas por ser los abastecedores 

oficiales de carne para las tropas militares del puerto, y la sociedad en general; mientras los 

pequeños hacendados y productores, los campesinos arrochelados y los negros libres, no 

podrán competir con los precios de compra y venta y con la calidad de las grandes haciendas 

de los grandes hacendados criollos y españoles.  
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CONCLUSIONES 

      El proceso de abastecimiento de carne en la Cartagena neogranadina fue un proceso 

histórico cargado de desigualdades. Habría que mencionar como primera característica de 

esta desigualdad social, geográfica y económica la relegación de la población indígena y su 

exclusión  de un mecanismo económico y social, que pudo acelerar la modernización del 

puerto de Cartagena en el siglo XVII, porque el cambio ralentizó los intercambios 

comerciales y acrecentó los obstáculos sociales para que la integración cultural empujara 

económicamente la región como un centro de interés comercial interregional e internacional 

jalonando naturalmente, a otras ciudades del caribe como Mompóx, Santa Marta y Tolú. 

      De otra parte, está la poca o nula incentivación a la agricultura regional y local. La 

extracción aurífera constituirá la actividad económica central, logrando que las demás 

actividades de importancia esencial para el sustento de la mano de obra minera, queden en 

un grado de subordinación mínima de la minería. Esto no solo provoca una crisis social por 

la falta de alimentación básica y de productos de consumo vital como frutas y verduras, sino 

que logrará que Cartagena establezca una red interregional que evidencia problemas que aun 

hoy en día siguen irresolutos: el mal estado de las vías incluso la ausencia de vías de conexión 

entre regiones distantes del país, el alto costo del transporte de mercancías desde el interior 

del país hasta las zonas costeras y viceversa y uno de los problemas más constantes: la 

incapacidad de la instituciones locales y nacionales de apoyar una reestructuración de la 

producción agrícola para la constitución de una industria nacional establecida e 

interconectada.  

    En tercer lugar, se encuentra la monopolización de los mercados nacionales por parte de 

privados. A finales del siglo XVIII se observa que las instituciones del Virreinato de la Nueva 

Granada, usurpan y venden tierras a través de leyes coloniales modificadas para este fin,  

siendo originalmente estas tierras propiedad de indígenas y pequeños hacendados libres; todo 

ello para la producción ganadera de hacendados mayores con títulos nobiliarios, es decir: 

nobles acaudalados de origen español o criollo, que modifican las relaciones de consumo, los 

precios y ofertas a la población, evitando incluso que participen de la oferta pública de 

productos cárnicos, los pequeños hacendados que también tenían derecho de hacerlo. En este 

aspecto en particular se evidencia una preferencia por la nobleza hacendada, que, si bien 
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estará presente en las colonias españolas desde la misma conquista y fundación de ciudades, 

en Cartagena y el caribe neogranadino tendrá su máxima expresión en forma del mercado e 

industria ganadera una predilección social y económica que continúa vigente hasta el día de 

hoy en el caribe colombiano actual.  

   Por último, pero no menos importante, cabe señalar la sobre importancia que adquiere la 

actividad ganadera en la costa Caribe durante el periodo neogranadino. Una importancia que 

destaca la vocación ganadera de la población indígena y desemboca en una aguda crisis de 

tierras y posesión de  haciendas, una búsqueda de poder económico que impulsa por un lado 

la desigualdad entre la propiedad privada y la propiedad comunitaria, propia de los pueblos 

indígenas de la costa Caribe; y por otro lado, la lenta exclusión de las actividades propias de 

los pueblos indígenas como la alfarería y la textilería, dejados de lado por la explotación 

ganadera y la poca explotación agrícola. 

    En suma, todos estos fenómenos permiten tener una visión amplia de los sucesos que 

actualmente atañen a la costa caribe y de Cartagena específicamente.  Aunque la vocación de 

tierras para la explotación ganadera continúa, siendo una de las actividades económicas 

principales de la costa caribe, aun la potenciación agrícola o las condiciones de desigualdad 

no cesan. La carne que se consume en Cartagena paradójicamente se está importando y la 

modernización del puerto de la ciudad continúa en un atraso considerable en comparación a 

los puertos de la región sudamericana. En la segunda mitad del siglo XVIII logró la anhelada 

independencia alimenticia, el propio autoabastecimiento de ganado y productos cárnicos, 

pero a costa del empobrecimiento del grueso de la población, una situación que, aunque 

sucedió hace ya casi 400 años, solo ha cambiado en apariencia.  
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