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INTRODUCCION  

 

El objetivo de estamonografíaes mostrarla importancia de un estudio de caso sobre el inmigrante 

italiano Juan Bautista Mainero y Trucco, quien llegó a Cartagena de Indias en 1848.Por esta razón, 

analizaremos las redes que construyó con las élites cartageneras. Rastrearemos los vínculos 

familiares, de parentesco, de compadrazgo y económicos  que le permitieron insertase en los 

círculos sociales. Estudiáremos, además,las actividades comerciales y empresariales que sostuvo 

en Cartagena y en algunas ciudades del interior del país, e igualmente examinaremos el legado 

económico y dinamizador que le imprimió a la Cartagena de finales del  siglo XIX y las dos 

primeras décadas del XX. 

Estudiaremos, en primera instancia, el contexto económico, social y político por el que atravesó el 

país. Las políticas que incentivaron la inmigración y el papel fundamental de los Secretarios de 

Relaciones Exteriores.Analizaremos, de la misma forma, las apreciaciones teóricas que nos 

permitirán  abordar el  caso del inmigrante italiano Mainero y Trucco,  los mecanismos sociales, 

económicos y  políticos que  se pusieron en marcha para  su inserción en la élite cartagenera. 

En una segunda instancia, analizamos la configuración de la élite de la ciudad,  los lazos, vínculos 

y actividades económicas en el marco de la Regeneración que le permitieron a Mainero y Trucco  

abrirse espacio en este círculo social.  

Al mismo tiempo, examinamos su incidencia en la contribución material y física que le dejó  a la 

ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX y la importancia de la familia en la consolidación 
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de nuevos espacios de sociabilidad y de sus negocios.  Por último,se analizarán las obras que  

Mainero y Trucco realizó  en  la Cartagena de finales del siglo XIX y que obedecían al ideal de 

modernización que, posteriormente, se aplicaría en la ciudad durante el siglo XX. Igualmente, 

daremos una mirada a los conflictos en los que se vioinvolucrado y en donde se iniciaron algunas 

diferencias entre Mainero y Trucco y algunos de sus detractores.   
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Consideraciones teóricas en el caso del inmigrante Juan Bautista Mainero y Trucco 

Este estudio de caso lo abordaremosbajo los conceptos de  elites, redes sociales o de poder y de 

empresario. Éste último, está ligado a las construcciones argumentativas hechas desde la 

sociología.Los dos primeros están íntimamente ligados porque son los espacios de sociabilidad en 

donde se agencia el poder y, por lo tanto, se cruzan elementos que determinan el devenir y el 

accionar del sujeto ante las circunstancias en las que se encuentra.  

El primer concepto, el de elite, lo analizaremos siguiendo los planteamientos hechos por Peter 

Burke,
1
quien lo define como un grupo de personas que,en determinadas circunstancias, detentan --

en un contexto social específico-- poder, riqueza y rango, entendidas cada una como cierta 

exclusividad con relación al resto de la sociedad. Según Burke, estos factores no siempre se 

aplican uniformemente a un mismo grupo, pues es posible tener uno, dos o el total de ellos. En 

determinadas circunstancias, un grupo o sector de éste puede detentar poder político, de 

conocimiento, de técnica, de fuerza, ascendencia sobre sectores de la población que se podían 

movilizar  a „voluntad‟, pero podían estar excluido de riqueza y de rango social.O, por el 

contrario,podían tener riqueza mas no poder, y podían disfrutar de rango, pero estar excluido de 

las otras dos categorías. 

En este sentido, Norberto Bobbio afirma que “en toda sociedad una minoría es siempre la que detenta 

el poder en sus diversas formas, frente a la mayoría que carece de él”
2
. Para el estadounidenseWright 

Mills,uno de los pioneros en los estudios de elite, este tipo de grupo estaría formada por “una serie 

                                                             
1
Peter Burke. Venecia y Ámsterdam: estudio sobre las elites del siglo XVII. Barcelona. Gedisa ed. 1996. P. 

205.  

2
Norberto Bobbio. Teoría de las elites.  En: Del mismo autor: Diccionario de política. Bogotá.  Siglo XXI 

ed.1981. P. 590.   
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[…] de individuos que se conocen entre sí, se relacionan entre sí, en la vida social y en la de los negocios, y 

así, al tomar decisiones, se tienen en cuenta unos a otros.La elite se considera asimisma, y es considerada 

por los demás, como el círculo íntimo de las altas clases sociales. Forman una identidad social y 

psicológica más o menos compacta y tienen conciencia de pertenecer a una clase social”
3
.  Para Mills, la 

elite es parte de una sociedad, pero para efectos de nuestra temporalidad y de nuestro estudio no 

utilizaremos el término de clase social.  

Para el historiador argentino Zacarías Moutokias, los miembros de estos grupos formarían lo que 

él denomina un “círculo de relaciones densas de amigos a fines donde todos se conocen y comparten 

recurso, información y posición social”
4
. En nuestro estudio nos acogeremos al modelo utilizado por  

Wilfrido Pareto
5
, quien define el concepto de elite como “un sistema de partes o partículas que están 

en interacción para producir un equilibrio social”
6
  en donde los factores políticos, económicos y 

culturales obran en la vida de un grupo y determinan la pertinencia o no de un individuo a éste, 

por lo que “un  importante elemento del equilibrio social es lo que él llama la circulación de las elites”
7, 

en donde podrían existir elites dentro de la elite, las cuales se relacionan a partir de la interacción 

de estos tres elementos.  

En ese sentido, el concepto de elite está estrechamente ligado al de poder, por lo que su estructura, 

agenciada en éste, se refleja en la sociedad  y las relaciones con sus miembros. Es por esto que 

debemos entender la elite en la medida en que se articula en nuestro segundo concepto de redes 

sociales o de poder, que le permita y garantice el control de los recursos, bienes y servicios de la 

                                                             
3Wright Mills C. La elite de poder. México. Fondo de Cultura Económica.1975. P. 34. 

4
Zacarías Moutokias. “Lazos débiles, lazos fuertes y la organización espacial de los negocios en 

Hispanoamérica colonial  en la segunda mitad del siglo XVIII” En: Configuraciones y Redes de Poder un 

análisis de las relaciones en América Latina. Caracas Tropycos ed. 2002. Pp. 15-26.  

5
Wilfrido Pareto.  Forma  y equilibrio social: extracto del tratado de sociología general. Madrid. Alianza 

ed. 1980. P.332. 

6
Ibíd.P.280.  

7
Ibíd. P.281. 
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sociedad. Con base enlo anterior, una red  se definirá  como  la capacidad de un individuo, grupo o 

colectivo de influir, determinar, condicionar u obligar a otros individuos, grupos o colectivos a 

actuar de una forma determinada, es decir, como la capacidad de condicionar su 

comportamiento.
8
No hay que olvidarque el tipo de red a la que estamos acudiendo es a la 

egocentrada, que secaracteriza por “los mecanismos sobre los cuales reposan la autoridad, la posición y 

la capacidad de manipulación de los actores”
9
. 

En este tipo de red, los vínculos tienen una incidencia muy importante, por lo que es menester 

señalar algunas apreciaciones al respecto.Uno de los vínculos más importantes, y que reafirma a la 

red, es el casamiento, ya que“fue el principal mecanismo mediante el cual las familias se fusionaban en 

un solo grupo o red. Por medio de la familia y los casamientos, los individuos lograron lo que no pudieron 

hacer las organizaciones comerciales y los partidos políticos formales de aquellos tiempos: una asociación 

de poder y dinero de larga duración”
10

. 

Asimismo, se afirma que “las familias utilizaban las alianzas matrimoniales para crear el núcleo de las 

poderosas redes sociales y  económicas de cada país o región”
11

. 

 Otros de los lazos vinculados al  matrimonio son la familia,  la parentela, la estructura parental  y 

el compadrazgo.El primero de estos es definidos por Diana Balmori como:  

Una unidad social basada en los lazos de sangre y de matrimonio. La familia se extiende 

verticalmente en el tiempo por los lazos sanguíneos (padres e hijos) y lateralmente por lazos 

sanguíneos y matrimoniales (esposa, hermanos, hermanas, primos, primas, cuñadas y cuñados). Su 

extensión por descendencia o casamiento no es constante. Basta una rápida ojeada sobre una 

                                                             
8
Javier Escalera. “Sociabilidad y relaciones de poder” En: Revista Kairos. Nº6.  Sevilla. 2007. Pp. 15-31.  

9
Zacarías Moutokias. “el concepto de redes en historia social”, En: un instrumento de análisis para la 

acción colectiva. Conferencia dictada en el marco de la segunda Maestría en Historia Latinoamericana. 

Universidad Nacional de Andalucía. La rábida. Noviembre de 1996.Pp. 20-42.  

10
María Teresa  Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez García. Las raíces del poder regional: el caso 

antioqueño.  Medellín. Universidad de Antioquia. 1998. P.497.  

11
Ibíd. P.30.  
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familia a lo largo de tres o cuatro generaciones para ver los cambios en la importancia que tienen 

los lazos en distintas generaciones: la conexión de cuñados (lateral) es especialmente importante en 

el intercambio de jóvenes entre dos familias la de tíos y sobrinos hace que sean más importantes los 

vínculos generacionales y sirve para consolidar dos ramas de la fortuna familiar. Las Conexiones 

creadas por el casamiento, los hijos y el parentesco colateral aseguraban la existencia de un grupo 

de sostén en tiempos inestables, cuando las instituciones se derrumbaban y se identificar el carácter 

de dispositivo de poder que tiene el segundo
12

. 

La parentela, por su lado,es calificadapor la misma autora en los siguientes términos: 

[Es de] orden familiar en su sentido restringido, es decir, como una institución legalizada por el 

Estado y la Iglesia, legitimada por prácticas sociales que articulan a sus miembros mediante lazos 

de consanguinidad y de afinidad y que cumple en las sociedades funciones básicas de la 

reproducciónbiológica y social de la especie dentro de ciertos parámetros culturales, morales y 

jurídicos. Lo parental involucra lo familiar pero lo desborda, aunque supone los elementos 

constitutivos de la unidad familiar, sus relaciones y lugares asignados a los agentes, abarcaespacios 

más amplios y complejos de la vida material, articulando agentes que no están vinculados por la 

sangre o por la alianza, de allí que la distinción entre lo familiar y lo parental resulte pertinente 

pues de lo contrario no es posible identificar el carácter de dispositivo de poder que tiene el 

segundo
13

. 

Los conceptos parentela y familia tienden a ser utilizados como sinónimos, pero en realidad se 

deben particularizar y aclarar, ya que a partirestos podremos profundizar en los dispositivos de 

poder  que se generan  a partir de las acciones y vínculos que se forjan entre un individuo o grupo.  

La estructura parental la entenderemos como “una red que artículo agentes mediante lazos familiares 

amplios a diferentes campos de la vida social e institucional”
14

. El último de los vínculos que reafirman 

                                                             
12Diana Balmori. Las alianzas de familias y la formación de país en América Latina. México. Fondo de 

Cultura Económica. 1990. P. 335. 

13
Ibíd. P.15. 

14
Ibíd. P.190. 
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los lazos, junto al matrimonio,  es  el compadrazgo,  y  es entendido, según el historiador argentino 

Daniel Santilli, como:  

La materialización ante la pila bautismal, los padres del ahijado eligen al padrino y aceptan 

mutuamente, es decir, si determinada persona opta por otra no familiar como padrino de su hija, y a su 

vez éste accede, se establece una ligadura voluntaria entre ellos que puede significar un cumulo de 

derechos y obligaciones entre ambos, los compadres. Es importante estudiar si ese compromiso se 

materializa en algo más que la simple presencia de ambos en la iglesia. Dado el carácter voluntario de 

este hecho su estudio nos puede proporcionar ciertos índices acerca de la constitución de esas redes.
15 

Sin embargo, a pesar de la reafirmación de los vínculos y de los lazos que se construyen y se 

consolidan, para Zacarías Moutokias lo más importante es que estas relacionesno sólo dan 

orígenes a coaliciones, entendiéndose estas como agrupamientos más o menos temporarios, sino 

que considera que la permanencia“de la acción colectiva pueda dar lugar a la formación de verdaderos 

grupos sociales como la elite, con la correspondiente emergencia de matrices de normas”
16lo que facilita y 

garantiza el funcionamiento del grupo y de los individuos que lo componen.  

El empresario es visto como un sujeto social, por lo que acudimos a los planteamientos de la 

sociología, ya que esta nos permite comprender mejor la función de éste y localizarlo dentro las 

estructuras en las que se encuentra, y de paso dar claridad a las acciones que realiza. Desde esta 

perspectiva, nos situamos en dos discusiones interesantes. Por un lado, en el olvido en que ha 

caído, por parte de las ciencias sociales o humanas, la teorización y la retoma del empresario como 

objeto de estudio.  

Por otro, la historia como la única disciplina que ha mantenido el interés en esta temática, aunque 

siempre en polémica sobre la pertinencia de la inclusión de otras ciencias como la economía y la 

sociología en sus análisis. A esta discusión se ha sumado el concepto que expliqueacertadamente 

                                                             
15 Daniel Santilli. “Representación grafica de redes sociales: un método de obtención y un ejemplo 

histórico” En: Mundo Agrario: Revista de Estudios Rurales. 2003. Vol.3, Nº 6, Pp. 18-34. 

16
 Zacarías Moutokias. Lazos débiles, lazos fuertes. Óp. Cit. 19. 
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la acción empresarial de una manera dinámica, de la racionalidad que supone que las decisiones se 

tomancon el fin de su utilidad, y que el empresario busca la máxima ganancia con respecto a sus 

costos.Por otra parte, está la definición que ubica al empresario como un sujeto determinado por 

estructuras o instituciones; o bien un sujeto social que participa en la construcción de su realidad 

en relación con las estructuras, sus subjetividades y acciones; estas posiciones se encuentran en 

debate
17

.   

En medio de las diferencias que suscita la polémica, nos acogeremos  al concepto del empresario 

que gira en torno a un sujeto que se encuentra determinado por estructuras o instituciones, y que es 

partícipe en la constante construcción de su realidad o entorno  y que está sujeto a sus criterios, 

acciones y, por supuesto, a las estructuras.  De acuerdo a lo anterior, se pretender   ver al 

inmigrante italiano Juan Bautista Mainero y Trucco como sujeto social inserto en las lógicas  de la 

sociedad cartagenera, es necesario comprender su actividad como empresario y su importancia en 

las distintas esferas sociales de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

Para entender las discusiones que se encuentran en debate, se hace necesario acudir al siguiente trabajo el 

cual brindará y ampliará las discusiones y las circunstancias en que las plantea Marcela Hernández Romo 

en su investigación Balance de los estudios empresariales en América Latina: nuevas perspectivas de 

análisis.  México: Porrúa, 2000, P. 33.  
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1. INMIGRACIÓN E INMIGRANTES  EN LA MITAD DEL SIGLO XIX EN COLOMBIA 

Una de las características fundamentales de la mitad del siglo XIX colombiano es el descenso de 

la población. Esto se manifestó en  el peso y el legado que había dejado el proceso de 

independencia en nuestro país. Además, las continuas guerras civiles, producto de una agitación 

política y civil  en la que participaron todas las esferas sociales, estaban incluidas. En medio de 

estas revueltas se formaron los primeros partidos políticos, que tenían como  fin hacer uso del 

poder y del estatus que representaba ganar en las contiendas partidistas.  

En este sentido, podemos ver que la carga colonial estaba aún presente y las luchas sociales 

empezaron a tomar fuerzas. Esta situación era una de las preocupaciones centrales de los 

principales pensadores decimonónicos,
18

 quienes veían con mucho desasosiego los hechos que se 

estaban dando. Según el historiador Jorge Orlando Melo, durante este periodo  “el crecimiento de la 

población no alcanzaba a satisfacer los deseos de los dirigentes colombianos, que consideraban al país 

como escasamente poblado y veían en el crecimiento del número de habitantes una de las condiciones 

básicas para el desarrollo nacional”
19

.  

Los argumentos de Melo nos dan un ejemplo de una de las preocupaciones que atañe en esos 

tiempos al pensamiento de los dirigentes políticos de nuestro país, quienes bajo el legado del 

pensamiento europeo del siglo XIX querían mejorar las condiciones sociales, económicas y 

políticas de la recién formada República. Esto con el fin de no estar a espaldas del ideal de 

progreso que estaba en boga en Europa y que otros países estaban promoviendo. Dicho ideal 

                                                             
18

Jaime Jaramillo Uribe. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Universidad de los Andes. Bogotá. 

2001. P.368.  
19

 Jorge Orlando Melo.  “La evolución económica de Colombia, 1830-1900”. En: Manual de Historia de 
Colombia. Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura. 1978, Tomo II, Pp.133-207.  
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correspondía a la corriente del pensamiento liberal que, para esa época, se estaba difundiendo a lo 

largo y ancho del Viejo Continente. 

Son estos ideales los que van a tener una resonancia importante durante la segunda mitad del siglo 

XIX y van a motivar figuras como la del cartagenero Rafael Núñez,
20

 quien echará mano de toda 

una serie de políticas, reformas, leyes y escritos que legitimaron  la traída y la inmigración de 

extranjeros como una posible solución para salir del atraso económico en el que se hallaba el país.  

Al respecto, Rafael Núñez escribirá en un importante diario de Cartagena: “La inmigración es una 

necesidad premiosa para nuestro país, es un hecho incontestable que nadie se atreverá a negarlo”
21

. Pero 

estasno seránlasúnicasdisertacionesque se harán sobre la importancia de la inmigración para  

nuestro país.Ejemplo de ello se evidenciará en los informes que el Secretario de Relaciones 

Exteriores expidió para que fuese entregado al Congreso Constitucional en el año de 1849:“La 

inmigración es una de las principales fuentes de donde debe esperarse el desarrollo de la prosperidad 

pública”22
. 

Las constantes referencias a la inmigración como elemento conector para alcanzar un nuevo 

estado de desarrollo fue una inquebrantable posición que se efectuó  y que, al mismo tiempo,  fue 

uno de los pilares centrales del ideal de progreso que incentivó la inmigración  y, por lo tanto, se 

hizo necesario la construcción de un marco jurídico que legitimara sus postulados. 

                                                             
20

Para ahondar sobre  la  vida de Núñez y sus aportes al pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX, se 

hace pertinente revisar el texto. Jorge Hewitt Bustos .Rafael Núñez su vida y obra. Cartagena de Indias.  

Cartagena. Fondo mixto para la promoción de la Cultura  y las Artes de Bolívar. 2006. P. 107. 

21
 BLAA (Biblioteca Luis Ángel Arango). Diario de Bolívar. Cartagena.Sección de Secretaria de Estado. 

4de marzo de 1875.  

22
 BNC (Biblioteca Nacional de Colombia). Informe del Secretario de Relaciones Exteriores al Congreso 

Constitucional de1849,  Bogotá: Fondo Vergara. Folio 275.  
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Colombia no podía estar a espaldas de los procesos y experiencias que algunos países de América 

Latina como México, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, entre otros, empezaron a implementar 

para incentivar la inmigración. Con esto vemos que el ideal de progreso permeó gran parte de los 

países que antiguamente habían sido colonias de las grandes potencias europeas. Estos países 

construyeron, forjaron e implementaron políticas de inmigración que les permitieron tener un 

mayor índice demográfico en su composición población, lo cual permitiría a estas naciones estar 

en consonancia con los postulados del progreso que, de una u otra manera, eran importantes para 

el crecimiento de los mismos.  

Es necesario tener en cuenta dos aspectos centrales que demuestran que hubo una diferenciación 

entre estos países y el caso colombiano. El primero de ellos se relaciona con el peso histórico que 

se vivió en los Estados antes mencionadosporque durante gran parte de la Colonia los inmigrantes 

conformaron un conglomerado bastante importante en esas sociedades. La segunda hace alusión a 

la cantidad de inmigrantes que arribaron desde distintas ciudades, villas y localidades hacia 

Hispanoamérica, en donde nuestro país no logró tener una mayor incidencia con respecto a los 

demás países en donde sí se reflejóla llegada de un número significativo de inmigrantes
23

.  

En ese sentido, retomaremos los señalamientos que realiza Melo referentes a la inmigración e 

inmigrantes en Colombia, punto clave para revisar las particularidades de la misma y ver las 

problemáticas que se evidenciaban: 

Durante todo el siglo XIX se trató de estimular la inmigración europea, pero con casi ningún 

resultado. Colombia resultó siempre poco atractiva para los posibles inmigrantes agrícolas (las 

aéreas cálidas y bajas menos densas) y en general, la ausencia de perspectivas de éxito 
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América del Sur. Domingo Faustino Sarmiento. Inmigración y Colonización. Buenos Aires.Universidad 

Nacional de la Matanza.2001.P. 292.   
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económico. Por esta causa la inmigración se redujo a un puñado de extranjeros que se 

concentraron en los principales centros urbanos del país y se dedicaron a actividades 

empresariales o profesionales que no correspondían al deseo de los políticos colombianos de 

llenar  áreas desiertas con una población agrícola activa, trabajadora y blanca.
24

 

Esa situación que esboza Melo no distade la que también  describía el Secretario de 

Relaciones Exteriores en su informe:  

Por desgracia hasta aquí han  sido estériles todos los esfuerzos hechos para atraer al territorio 

de la Nueva Granada la población excedente de otros países. Provienen estos de muchas 

causas cuyo conjunto destruye la posibilidad de una inmigración numerosa; causas que es 

imposible por ahora remover del todo. Para que la inmigración pueda favorecer la civilización 

i mejora del país, de un modo sensible, es necesario emprenderla en grande; mientras no venga 

a nuestro suelos expediciones numerosas capaces de existir por sí mismas e influir con su 

ejemplo sobre las masas, este principio de prosperidad no podrá dar sino resultados débiles 

que no alcanzaran a dejarnos satisfechos.
25

. 

Sin embargo, el fomento de la inmigración y de la llegada de los inmigrantes incide en 

algunas diferencias, vistas desde los ideales de progreso que por esos tiempos se encontraban 

en boga. Esto en consonancia con el ideal del inmigrante que era categorizado como gente 

activa, trabajadora y blanca. Estos tres elementos son determinantes, ya que  se va abogar para 

que los inmigrantes cumplan con esos requisitos indispensables, pero que en la praxis no 

tuvieron mayor eco. 

Por ejemplo, muchos de los inmigrantes que fueron llegando al país se dispersaron  y no se 

asentaron en las zonas desiertas en donde disminuía la población agrícola activa, la cual se 
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Melo Jorge. La evolución. Óp. Cit. P. 141. 
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necesitaba con urgencia. Esto, sin dudas, trajo descontento y disgusto en los dirigentes 

políticos que jalonaban el proceso inmigratorio de nuestro país.  

Las condiciones geográficas incidieron profundamenteen el ideal de inmigración, presenteen 

el concepto  de progreso queestaba  debatiéndose enlos centros de poder político. Tanto que 

los accidentes geográficos, propios de nuestro país, tuvieron una gran resonancia en la forma 

de poblar. Esto se evidenció en el proceso de  la Conquista y Colonización, ya que “los 

patrones de poblamiento del territorio  colombiano llevaron a una distribución de los habitantes del 

país en grupos relativamente aislados, a veces la alta densidad de los núcleos indígenas condujo a 

privilegiar ciertas regiones, a veces los efectos de un desarrollo minero y comercial impulsaron la 

ocupación de otros territorios”
26

.  

Los dirigentes políticos tuvieron entonces la obligación de construir las víasde comunicación 

que se ajustaran a las condiciones topográficas y geografías de Colombia.
27

Algunas de las 

dificultades que incidieron enla comunicación entre las regiones del país son expuestas por 

Jorge Melo,  en donde hace explícita la situación en la que se encontraban las vías y los 

mecanismos que incidieron en ello: 

Esta situación hacía de extraordinaria importancia los problemas de transportes, que son 

simplemente la otra cara del mismo fenómeno. El aislamiento entre las diversas regiones se 

reforzaba por la ausencia de un sistema adecuado de comunicaciones, así como la relativa 

autarquía de cada monarca, que constituía para la mayoría de los productos una especie de 
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Ibíd. P. 150. 

27
 Para comprender mejor la temática de la fragmentación regional y territorial del país, es recomendable 

consultar el texto de Frank Safford y Marco Palacios. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida su 

historia. Bogotá. Norma ed. 2002. P.744. 
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mercado cerrado y hacía difícil materializar las ventajas del desarrollo de caminos o 

ferrocarriles, que no parecían poder disponer de carga suficiente para justificarlo
28

 

La única forma de comunicación que se mantuvo vigente desde tiempos coloniales--- quizá por 

sus condiciones de vía natural-- fue el río Magdalena, a través del cual se comercializaba, 

exportaba e importaba los productos agrícolas como el tabaco, la quina, el añil, el palo de tinte, el 

café y el algodón, entre otros
29

. Esto “facilitó[…] un proceso de migración interna de considerable 

magnitud, por el cual se fueron ocupando zonas templadas de las vertientes de las cordilleras  y algunos 

valles interandinos”
30

, lo que nos indica que la gran mayoría de la población se encontraba en zonas 

rurales y, por lo tanto, las concentraciones urbanas eran pequeños núcleos de residencia de 

propietarios rurales a los que se podría agregar un puñado de artesanos y funcionarios de sectores 

medios y, en contadas veces, algunos de estatus social predominante. 

Es claro que Colombia presentabados condicionesque son de importancia resaltar: la primera de 

ellas es la carga colonial y rural que pesaba en nuestras poblaciones; la segunda es el afán de 

aprovechar esas condiciones (ciclos agrícolas) para poder, de alguna manera, insertar los 

productos a las exigencias de la economía internacional, que por esos tiempos obedecía al modelo 

económico de corte liberal.  

El río Magdalena logró que los bienes y productos agrícolas importados y exportados salieran al 

mercado mundial, lo cual volcó la mirada sobre las ciudades portuarias de la costa Norte de 

Colombia, entre las que se destacaban Cartagena, Santa Marta y Sabanilla (Barranquilla), 

constituyéndose éstas en centros detránsito comercial de productos de todo tipo. Con el tiempo, 
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Ibíd.P.151. 
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 David Bushnell. Colombia una nación a pesar de sí misma: nuestra historia desde los tiempos 

precolombinos hasta hoy. Bogotá. Planeta ed. 2010. P.485.  
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estos puertos se convertirían en la ventana para el comercio que, finalmente, consolidaríalos 

postulados e ideales en boga. 

La travesía del comercio por  el río Magdalena era bastante compleja, hasta el punto de generar 

grandes pérdidas, pues “el transporte fluvial era relativamente barato, sobre todo desde la  estabilización 

de la navegación a vapor a mediados de siglo, las dificultades comenzaban desde el momento en el que la 

mercancía se desembarcaba en alguno de los puertos fluviales para dirigirse por tortuosos caminos de 

herradura, hacia los centros poblados de las zonas de montañas y viceversa”31
. Pero las crecientes y la 

sedimentación entorpecían la navegación del río.  

A lo anterior, se le agregado las distancias como un factor que jugaba en contra, y eso se logra 

evidenciar en que muchas de las mercancías comercializadas  no llegaban en las mejores 

condiciones. La apertura del puerto fue uno de los pilares determinantes para insertar al país en la 

lógica del modelo de la economía mundial.En ese sentido, encontramos algunos apuntes en la 

Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, en donde se habla de la necesidad de unir la bahía 

de Sabanilla con el río Magdalena: 

Se autoriza al Gobernador del  Estado para que pueda conceder uno o más ciudadanos de la Nueva 

Granada o a cualquiera asociación extranjera el privilegio de construir un canal que una las aguas 

del Magdalena con la Bahía de Sabanilla bajo las bases de la lei: primero, el empresario o 

empresarios se comprometerán a abrir un canal ya sea mejoran el de pila u otro, con tal que puedan 

navegar por él, en toda estación, bongos o botes que calen, por lo menos tres pies de agua. 

[…]Segundo, la navegación del canal estará sujeta a pagar un derecho hasta de doce por ciento 

anual sobre el capital invertido en la obra que impondrá la compañía empresaria, tercero la 

duración del privilegio será de cuarenta i ocho años, con el deber de parte de los empresarios, de 

mantener el canal limpio i en estado de navegarse por los buques esperados. Cuarto, la compañía 
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empresaria se comprometerá a dar principio a la obra dentro de un año contado, desde el día en que 

se forme el contrato  i a tenerlo abierto para la navegación a más tardar en tres años
32

 

Desde la Asamblea Constituyente, órgano de control y poder del Estado Soberano de Bolívar, se 

implementaron directrices para que el proyecto  de la apertura del canal se ejecutara, dando 

indicaciones del manejo del mismo.  Estas premisas se reflejan en: 

La navegación del canal estará sujeta a pagar un derecho, a favor de la empresa conforme a 

la tarifa que se establezca: sobre la capacidad del buque que pase por él, sobre cada quintal 

métrico o sean cincuenta kilogramos de mercancías secas que pasen por el canal  y sobre 

cada carga o sean ciento cincuenta kilogramos de frutos de exportación. 

Estas leyes iban encaminadas a los presupuestos e ideales, y desde su visión eran la más idóneas 

para activar la economía de la región y la de Colombia; de paso con ello se subraya el interés de  

Barranquilla sobre los puertos de Cartagena y Santa Marta. Estos dos últimos se encontraban 

rezagados frente a las circunstancias políticas, sociales y económicas que se estaban dando para 

esa época y agravadas por  el peso colonial  y las crisis posteriores al periodo independentista.  

1.1 El ideal del inmigrante:  entre las leyes y los inmigrantes  

La presencia de extranjeros o inmigrantes en Colombiaes un hecho que se manifestó desde los 

inicios de la Nación. Esta presencia seríaimportante en la formación del país, en el impulso de la 

actividad económica y política.La inmigración fue objeto de blanqueamiento, producto de una 

construcción racial, de una Nación liderada y formada por intelectuales que lo reafirmaban, que 

estaban  influidos por los ideales europeos de mejoramiento de las razas. Ejemplo de ello son 

Miguel y José María Samper, Salvador Camacho Roldan, Manuel María Madiedo y José Rufino 

Cuervo, entro otros.   
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Habría que agregar que desde la segunda mitad del siglo XIX no se había hecho más que 

confirmar el gran predominio político y militar de la región andina y la debilidad de la costa Norte 

del país. Sin embargo, esta visión „racializada‟del Caribe colombiano, les va a permitir a los 

extranjeros sentirse  más cómodo, debido a que la gran mayoría estos entraron  a Colombia a 

través de los puertos de esta región.  En ese sentido, se da paso a toda una gestión legislativa que 

le permitirá al  Estado promover  la inmigración, e igualmente su economía. Por esta razón 

abordaremos dos leyes importantes que coinciden con la  llegada del inmigrante italiano Juan 

Bautista Mainero y Trucco. 

Antes de abordar a este personaje, motivo de nuestro estudio, es necesario hacer un par de 

acotaciones  sobre el contexto histórico y político del país, y para ello nos acogeremos a  los 

planteamientos hechos por Frank Safford, en donde  hace una descripción de algunos elementos  

que definieron el devenir histórico de la Nación, pues para él,“el siglo XIX se caracterizó en 

Colombia por agrias y constantes disputas entre conservadores y liberales, que  desembocaron en 

tremendas conmociones o en guerras civiles. También ocurrieron muchos otros conflictos civiles menores 

reducidos a una o dos provincias, especialmente entre 1864-1888”
33

. 

Este contexto, esbozado ligeramente, nos deja ver los elementos que jugaron en contra de la 

llegada de los primeros inmigrantes a nuestro país, y que en ocasiones permitió que los pocos que 

se asentaron estuviesen fuera de los escenarios de confrontación. 

Ante esta situación, se trató de favorecer al inmigrante trabajador, activo y blanco, el cual era el 

más idóneo para  poder desempeñarse en las distintas  actividades económicas del país.Además, se 

tenía la idea de que los inmigrantes poseían habilidades especiales. Safford, al respecto,nos 

dice:“Los extranjeros, generalmente, poseían un superior conocimiento técnico. En casi cualquier actividad 
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en donde se necesitaran nuevos tipos de maquinarias, los técnicos extranjeros desempeñaron un papel de 

vital importancia. Los extranjeros también fueron decisivos para mejorar la mecánica de la minería y la 

industria manufacturera”
34

. 

En esa misma línea de pensamiento, Rafael Núñez reflexiona: “Sin inmigración trascurrirán muchos 

años antes de que se vea el engrandecimiento de Colombia.Sin ella nos veremos privados del valioso y 

necesario concurso del capital extranjero.”
35

De esta manera podemos observarque existía la necesidad 

de que el país no estuviera ausente de inmigrantes, y mucho relegado.En este aspecto, los 

Secretarios de Relaciones Exteriores serán determinantes para la consolidación  y la 

reglamentación de dichas leyes
36

. 

1.1.1. Ley del 2 de junio de 1847  

También conocida como el Plan  de Ancizar, esta ley determinó el primer marco legal que 

incentivará la inmigración  y alimentará una actitud  voluntariosa por parte del Estado.Su nombre 

pertenece a uno de los colaboradores más importantes de nuestro país en esa época: el liberal 

Manuel Ancizar, quien se desempeñaba como Secretario de Relaciones Exteriores durante el 

Gobierno de José Hilario López.  

En el artículo primero de la citada ley  se puede leer lo siguiente: “La cantidad que anualmente se 

apropie en el presupuesto nacional para fomento de la inmigración de extranjeros será invertida por el 

poder ejecutivo en pagar el pasaje i sufragar a los primeros gastos de establecimiento en el país de 
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extranjeros europeos, asiáticos o norteamericanos, agricultores, mineros o artesanos, que vengan a 

establecerse en el territorio de la república, sometiéndose a la constitución i a las leyes”37
.  

Además de lo anterior, “se les conservará la cifra máxima de  tres millones de fanegas de tierras a los 

inmigrantes que arriben al país”
38

. Para esto se dispuso, a su vez, de  un poder para el Ejecutivo, el 

cual  estaba autorizado para fomentar la inmigración, al igual que los agentes diplomáticos  y 

consulares  de la República que se encontraban en Europa y los Estados Unidos de América, a 

quienes se les facultaba traer a inmigrantes para fomentar la industria y el comercio
39

. 

Así mismo, se les facultó a los prefectos de cada una de las provincias  para que realizaran una 

relación de las tierras baldía y configuraran mapas con el fin de facilitar la instalación de los 

inmigrantes en las tierras.   

A pesar de estas facultades legislativas otorgadas a los prefectos, cónsules y agentes diplomáticos, 

no se logró llenar las expectativas de los dirigentes políticos de nuestro país, debido a las guerras 

civiles, originadas de las disputas partidistas. No obstante,  en años posteriores se  crearon 

nuevamente disposiciones legales que permitieran un nuevo incentivo para los inmigrantes que 

llegaran al país. 

1.1.2. Ley del 9 de junio de 1871 

Esta ley fue impulsada por el liberal de tendencia radical Salvador Camacho Roldan, quien decidió 

ajustar una protección de los inmigrantes extranjeros que abordara propuestas que superaranlas 

planteadas en la antigua ley de 1847. Camacho Roldan  empezó una campaña internacional en la 

que recibió el respaldo de los distintos cónsules que se hallaban en el extranjero.Además, plasmó a 

través de sus escritos toda una teoría sobre la economía agrícola de  Europa, las relaciones entre 
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propietarios y cultivadores, los costos y beneficios de la misma, la duración de los contratos, las 

obligaciones del propietario, entre otras. 

Con el fin de implementar ese modelo en nuestro país, la ley prevé nuevos postulados, tales como 

la no restricción por  idioma, religión,  seguridad e ideologías, elementos no tenidos en cuenta de 

manera tajante y profunda en la anterior ley de inmigración.  

Con esta ley  se crean nuevas alianza sobre todos en los puertos de Colombia
40

,  y el  Secretario de 

Relaciones Exteriores es quienestará al frente de las disponibilidades requeridas en cada uno de 

los puertos, pero sobre todo en aquellos en donde existieran prioridades. Una vez implementado 

los acuerdos, se dio paso a  conseguir recursos para que los inmigrantes pudieran tener  un 

alojamiento  y un lugar en donde empezar a trabajar.  

Paralelamente a las ciudades portuarias, Camacho Roldan  crea las primeras juntas en las ciudades 

del interior del país
41

, con el fin de asegurar la acogida de los inmigrantes que les eran enviados 

desde los puertos de  desembarco. Con esta ley  se le ofrece al inmigrante una definición  étnica  

mucho más amplia de la que se  había implementado en 1847. 

En ese sentido, se intentó atraer a los inmigrantes aumentando el presupuesto que se le había 

asignado anteriormente.Se pasó a 20.000 pesos, de los cuales se utilizarían 12.000 para publicidad 

en Europa y Estados Unidos. El resto se repartirá entre los puertos nacionales para el 

funcionamiento de las juntas
42

.  

Estas políticas les permitieron a algunos inmigrantes posicionarse y ocupar lugares 

preminentes.Con respecto a esto, la historiadora Natalia Rincón nos dice que “los inmigrantes que 

                                                             
40

Entiéndase que los principales puertos de los que se está hablando  son Cartagena, Riohacha, Santa Marta, 

Tumaco, Barranquilla y  Buenaventura   

41
Ibíd. P.27. 

42
Ibíd. P.28. 



26 
 

contaban con suficiente capital invirtieron dinero y recursos en proyectos y negocios que a los ojos de los 

negociantes colombianos implicaban riesgos enormes, convirtiéndose en un modelo de inversión que a 

mediano plazo contribuyó con algunos procesos sociales y económicos de Colombia”
43

. 

 Estas medidas eran importantes para jalonar y fomentar la economía del país. Por ello, los 

inmigrantes empezaron a tener una participación importante en la navegación del río Magdalena, 

en las minas de aluvión y beta en Antioquia, en las pequeñas industrias y, sobre todo, en el 

comercio,
44

 en donde su foco de influencia estaba determinado por la arteria principal de comercio 

entre la costa Norte de Colombia y el interior del país.(Ver Anexos, 1. P.97.) 

Un caso importante es el que encontramos en la prensa oficial del entonces Estado Soberano de 

Bolívar, en donde se estimula la creación de empresas para dirigir las obras de reparación, 

construcción del dique y de algunos caminos de herradura. Pero en especial llama la atención que 

sea la empresa extranjera la encargada de la obra y, a su vez, que algunos de sus trabajadores  

tengan procedencia inmigratoria
45

. 

1.2.El Caribe colombiano, epicentro comercial y de la inmigración  

El Caribe colombiano, desde el periodo colonial se consolidó como el principal centro de la 

economía y eje de circulación de las colonias caribeñas. A su vez, se constituyó como primer 

mercado internacional integrando a diferentes comerciantes de distinta procedencia. En pocas 

palabras, el Caribe era la representación en América del Mediterráneo, debido a la constante 

movilidad y a la conjunción de diferentes actividades comerciales y económicas que tenían lugar 

en el mismo.  
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 Por esta razón, el  Caribe fue un espacio en donde la inmigración y los inmigrantes tuvieron una 

participación sobresaliente: a pesar de no tener una proporción muy alta, dejaron un legado  

importante en  Colombia.  

El Caribe se convirtió en un espacio en donde los inmigrantes podían empezar una nueva vida 

fuera de sus países de origen. En ese sentido, Colombia recibió grandes oleadas de inmigraciones, 

tales como las de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, en donde se hicieron presentes 

árabes, judíos, alemanes, franceses, ingleses, italianos, norteamericanos, sirio y libaneses, entre 

otros.
46

 

 Estos inmigrantes arribaron principalmente a Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 

puertos que, desde tiempos coloniales, fueron relevantes para las distintas actividades que se 

llevaban a cabo. Estos facilitaron  la formación de  plazas de mercando en donde  arribaban 
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inmigrantes, mercancías, figuras de la política hispanoamericana y, sobre todo, en donde se ejercía 

el comercio.  

Podemos decir que  el Caribe colombiano y sus puertos consolidaron como un lugar de partida y 

llegada.  

1.2.1. El  Inmigrante Italiano Juan Bautista Mainero y Trucco en Cartagena 

En Cartagena, desde finales del siglo XVIII, existía toda una colonia italiana, en la sobresalen los 

siguientes apellidos: Jaspes, Capella, Capurro, Benedetti, Bonfante, Bossio, Bonoli, Bosi, Aycardi, 

Emiliani,  Dominghetti, Franceschi, Gallo, Gulfo, Lamoglia, Trucco y Lafranco
47

. Estas familias 

estaban integradas a los círculos socioeconómicos y políticos más importantes de la ciudad y en 

gran parte del Estado Soberano de Bolívar. 

 Uno de los inmigrantes perteneciente a esta colonia, y que durante finales del siglo XIX e inicios 

del XX va a tener una activa participación en la vida social, economía y política de la ciudad, es el 

inmigrante italiano Juan Bautista Mainero y Trucco, quien  nació el 25 de noviembre de 1831 y  

que arriba a la ciudad deCartagena  en el año de 1848, tras  haber estado involucrado en la toma 

revolucionaria de 1848 en  Pietra Liguere, provincia de  Savona, en donde se oponía al 

movimiento a favor de la unificación italiana que promovía la casa de Savoia. Ésta era la principal 

casa  comercial que pertenecía a su provincia.   

Desde muy joven Mainero y Trucco se caracterizó por su personalidad decidida y muy autoritaria, 

lo cual le causó muchos estragos
48

. En vista de los incidentes ocurridos,se embarcó en Génova en 

un barco que tenía como ruta la ciudad de Cartagena de Indias, en donde era esperado por su tío 
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materno Juan Trucco Lanfranco, quien  se hallaba radicado en la ciudad desde 1805 y estaba 

estrechamente vinculado al comercio y,  a su vez, pertenecía a la colonia italiana asentada en la 

ciudad.  Trucco Lanfranco era comerciante al detal, participaba en pequeñas empresas de 

navegación que comerciaban con la provincia de Panamá y los Estados Unidos, cultivaba y 

exportaba algodón.  Al respecto, Donaldo Bossa afirma: “Las primeras exportaciones de algodón a los 

Estados Unidos (Nueva Orleans) las hizo don Juan Trucco Lanfranco, de plantación que para el efecto 

fomentó en los terrenos de Mosú, corregimiento de Ballestas, municipio de Turbana, atendida por italianos 

naturales del pueblo de Pietra Liguere, Savona, cuna del Señor Trucco Lanfranco”
49

.  

Una vez instalado en Cartagena de Indias, Mainero y Trucco estudio en el Colegio Araujo y  en 

sus ratos libres le ayudaba a su tío en sus actividades comerciales
50

. Gracias a  la ayuda de su tío, 

logró establecer relaciones y vínculos de  gran relevancia, con la familia Bossio, casándose luego, 

a la edad de 24 años, con una de sus integrantes, doña Leonor Bossio
51

, quien formaba parte de la 

colonia italiana residente en la ciudad.  

1.2.2 Los primeros años de Juan Bautista Mainero y Trucco en Cartagena  

Como se mencionóanteriormente, Mainero y Trucco arribó en el año de 1848 a la ciudad de 

Cartagena, por los problemas suscitados en su tierra natal y beneficiado por una de las principales 

políticas de inmigración, la del 2 de junio de 1847, que le facilitaron algunos gastos 

correspondientes a su llegada. También argüimos su matrimonio por lo civil con Leonor Bossio, 

joven  integrante de la colonia italiana asentada en Cartagena desde el periodo colonial y prima 

hermana de quien sería más adelante uno de los  amigos más determinantes en la actividad 

económica de Cartagena: Bartolomé Martínez Bossio. Este matrimonio le permitió al inmigrante 
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Juan Bautista Mainero y Trucco acceder a nuevos espacios de sociabilidad, así como el intercambio 

de  bienes,que, en palabras de Balmori,creóun núcleo de redes sociales  y económicas, trayendo 

consigo una asociación de poder y dinero de larga duración.  

Ejemplo tácito lo percibimos en el acta matrimonial civil  en donde los testigos de este nuevo 

vínculo  son Manuel Narciso Jiménez, Juan Nepomuceno, Juan Pombo
52

. Estos señores estaban 

vinculados a la actividad económica más importante de esos tiempos y participaban de las 

actividades comerciales con el tío materno el señor Juan Trucco Lafranco
53

. Hay que destacar que 

el festejo de este matrimonio civil  se llevó en la casa de Joaquín F. Vélez,  quienera amigo del 

primo de la novia: Bartolomé Martínez Bossio
54

.El matrimonio eclesiástico se efectuó días posteriores 

y se realizó en la Catedral
55

 una de las iglesias más importantes de la ciudad.Los padrinos fueron 

Juan Bautista Trucco Bossio y Ángela Bossio de Trucco, ambos primos de Leonor y Juan 

Bautista.Para este matrimonio “Juan Bautista Mainero i Trucco introdujo de capital a la Unión conyugal 

trece mil pesos y la segunda introdujo sesenta y cuatro mil pesos en dinero y que han contraído matrimonio 

civil, además  de las sesenta y cuatro mil pesos antes dicho se agregó  una casa del Coliseo, que daba el 

nombre a la calle donde estaba”.
56Esta unión  forjó los primeros vínculos que le permitieron ir 

abriendo espacios dentro del conglomerado social deelite cartagenera. 
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Una vez casado, Mainero y Trucco se dispuso trabajar en sus actividades comerciales en la ciudad,  

y en 1852 decidió expandir  la frontera de sus negocios hacia Panamá, Antioquia y el Chocó
57

.En 

uno de los diarios oficiales  de Cartagena  anunciaba lo siguiente: “Tendré que ausentarse de esta 

ciudad dentro de algunos días para un viaje lejano”,
58viaje que duróun poco más de 15 años. Pero, en 

parte, su partida también se debió a que  las oportunidades económicas en Cartagena eran 

limitadas y muy escasas debido a la pérdida portuaria
59

 que azotaba fuertemente a la ciudad y a los 

efectos de la independencia. 

1.3 Las relaciones comerciales de Juan Bautista Mainero y Trucco en el Choco y Antioquia: 

entre minas, caminos y productos agrícolas  

Mainero y Trucco y su esposa, Leonor Bossio de Mainero, se marcharon  y establecieron en el 

Chocó.Una vez allí, crearon en Quibdó agencias para comprar oro y varios almacenes minoristas 

en las dos principales calles del sector comercial y en la calle del puerto. Lo suministraban de 

mercancías remitidas  por el administrador de sus negocios, Bartolomé Martínez Bossio, primo de 

su esposa.  Mainero y Trucco empezó a comprar unas flotas de canoas y de algunos pequeños 

barcos que al inicio de su actividad comercial fueron de gran importancia.Por ejemplo,  la canoa 

San Nicolás era utilizada para el recorrido Quibdó-Cartagena. Así afirma una nota del AHC, 

Diario de Bolívar: 
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La canoa italiana San Nicolás, capitaneada por Eusebio Pardo,  que se halla surto y 

anclado en este puerto de Cartagena, próximo a emprender viaje al de Quibdó, que he 

recibido abordo partida de registro con la marca y numero del margen del señor 

Bartolomé Martínez Bossio, lo siguiente por cuenta del Sr. Juan Bautista Mainero y 

Trucco: 45barriles de sal, 2 bultos de mercancías, una caja de almanaques. Me obligo a 

hacer la entrega en el citado puerto al Sr. Juan B. Mainero y Trucco, quien verificara mi 

fiel entrega me ha de satisfacer por flete y conducción, 22 reales por carga”
60

 

De regreso Mainero y Trucco enviaba madera en sus barcos a  Cartagena. Los negocios en 

Quibdó, Arquía y Novita, le fueron lucrativos, ya que le permitieron mejorar sus actividades 

comercial y de paso establecer un mejor flujo entre los puertos de Cartagena y Quibdó. El AHC 

La Época, la reseña de la siguiente manera: 

Navegación que al principio fue de vela pero que luego tuvo la satisfacción de convertir en buques 

de vapor, estas empresas le dejaron apreciables rendimientos pecuniarios y personalmente cúpole al 

Sr. Mainero y Trucco la satisfacción de haber iniciado una obra de progreso que tan necesaria era 

en el desarrollo del Chocó”
61

. 

Mainero y Trucco  comprendió  que en el Chocó estaba apenas por explotarse, hacerse y 

aprovecharse, puesto que se trataba de una región rica y que permitía abastecer desde Panamá y 

Bolívar, utilizando la navegación por el río Atrato, y desde Antioquia por medio de caminos.  Por 

eso Mainero y Trucco empezó a forjar  redes comerciales en el Quibdó y el Chocó con algunos 

inmigrantes sirio- libaneses
62

 asentados en esta región del país. Entre estos se encontraban los 
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Meluk y Abuchar, que años posteriores van tener una incidencia bastante activa en  Cartagena y 

además establecerán sucursales en la ciudad.  

 Los Abuchar comerciaban  con abarrotes  y telas  y poseían sucursales en Quibdó, Montería y 

Cerete yeran propietarios de una hacienda en el bajo Atrato.  Estos eran familiares de los Meluk, 

que formaron la sociedad comercial  A. & T. Meluk, que exportaba e importaba palo de tinte, sal, 

telas y maderas, entre otros productos.  No contento con la conformación de una red comercial, 

Mainero  y Trucco acudió a Bartolomé Martínez Bossio para que le ayudara a gestionar con 

algunos dirigentes de la elite cartagenera la creación de una flota de navegación por el río Atrato 

que lepermitiera realizar sus actividades comerciales sin mayores pérdidas. Martínez Bossio acude 

entonces al Gobernador del Estado Soberano de Bolívar, Eugenio Baena, y solicita su ayuda.Este 

acede a la petición y le solicita a la Asamblea Legislativa,  órgano de poder del Estado Soberano 

de Bolívar, agilizar en brevedad posible el acuerdo que fomente la navegación a vapor entre 

Cartagena y  Quibdóa través del río Atrato.  

Baena argüía lo siguiente: “Creo, pues que, es llegado el momento de que procedamos a promover la 

navegación de que se trata i al efecto me permito poner en vuestro conocimiento que tengo iniciado  un 

contrato sobre el particular, el cual, una vez celebrado podría llevarse a efecto sin pérdida de tiempo”63
.  

Días posteriores,Baena insistió en la importancia de la navegación, pero en especial en los 

beneficios que de igual forma le generarían al Estado Soberano del  Cauca y Bolívar. El 

Gobernado se refirió a la norma creada en los siguientes términos: “Las legislaturas de los estados 

del Cauca i Bolívar han expedido respectivamente, una leí destinada a promover i fomentar la navegación 

por vapor del rio Atrato, en virtud de las cuales el empresario que primero establezca dicha navegación 
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recibirá del estado del Cauca una Subvención mensual de ciento veinte pesos, i del de Bolívar otra de 

ciento cincuenta bajo ciertas condiciones”
64

. 

Pero esto,a su vez, contrastaba con algunos problemas de navegación por el río,que se evidencian 

en una nota publicada en El Porvenir, uno de los diarios más importantes de la ciudad de 

Cartagena. La nota dice:  

La gran importancia de la navegación del caudaloso río Atrato, que puede considerarse como 

el Bósforo de América, es asunto a que debe consagrarse la más preferente atención, por ser 

uno de los más ricos filones de la República colombiana. Las fértiles zonas que atraviesa con 

su anchurosa corriente, encierran la más exuberante vegetación, i puede decirse que allí la 

naturaleza prodigo a manos llenas todo el tesoro de sus mejores producciones, para aumentar 

las riquezas del país. Facilitar la navegación por las aguas que riegan tan preciado venero, es 

favorecer la agricultura, la industria i el comercio, allanando las vías que deben conducirlos a 

la mayor prosperidad”
65

 

Tan importante era la navegación entre Cartagena y Quibdó a través del río Atrato que el órgano 

legislativo de los Estados del Cauca y de Bolívar implementaron subsidios.Constancia de ello 

queda estipulado en la Ley 15 de 1875,  en donde su primer artículo esboza lo siguiente: 

“Concediese un auxilio anual de $3.600 por el término de cuatro años para fomentar la navegación a vapor 

entre las ciudad de Quibdó i Cartajena. Este auxilio será ordenado por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con 

los Gobiernos de los Estados del Cauca i Bolívar”.
66

  

 De esta manera se empezó con el dragado del río, tarea que le fue concedida a la empresa 

comercial  Stevenson & Zubiria, que se encargaría de  dragar el río durante  todo un año. 
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Terminado el dragado, ingresó un buque de vapor con destino de navegación entre Cartagena, 

capital del Estado  Soberano de Bolívar, y la ciudad de Quibdó, correspondiente al Estado 

Soberano del Cauca. Esta compañía recibiría una subvención mensual de ciento cincuenta pesos, 

la cual se entregaría en la ciudad de Cartagena, al rendimiento de cada viaje redondo desde esta 

ciudad hasta la de Quibdó, en el río Atrato, del  Estado Soberano del Cauca
67

. 

La firma comercial Stevenson & Zubiria, tendría, años más tarde, relaciones económicas con el 

inmigrante italiano Juan Bautista Mainero y Trucco. Es preciso señalar que no solamente el río 

Atrato fue utilizado como vía de comunicación y comercio que trajo beneficios a la ciudad,pues 

también lo fue el río Sinú, de gran importancia para la navegación y el radio comercial de Mainero 

y Trucco. Pues el Sinú permitía la conexión con Cartagena a través de su desembocadura en la 

bahía de Cispata en el Mar Caribe y con algunas ciudades o villas como Lorica,  San Pelayo, 

Cereté y Montería. 

Con el decreto No 63, autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado Soberano de Bolívar, se dio 

inicio a la limpieza del río Sinú para su posterior navegación. El decreto autorizaba la limpieza y 

excavación del río en los distritos de Lorica, San Pelayo y Cereté; asimismoautorizaba la limpia y 

ampliación de sus bocas. Con esto se crearon juntas que verificarían que las acciones eran llevadas 

a feliz término. 

 Las directrices  y la elección de quienes componía la junta fueron dadas por el entonces 

Gobernador  del  Estado,Benjamín Noguera, y el Secretario de Gobierno Felipe Angulo.Estos dos 

señores apoyarán luego a Rafael Núñez durante sus periodos de gobiernos  y mandatos en el 

Estado Soberano de Bolívar, y más tarde como Jefe de la República de Colombia.   
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Fueron nombrados como miembros principales de la junta a los señores Antonio González Carazo, 

Diego Martínez, Cayetano C. Corrales, José Dolores Zarate y  Gabriel Chica. Como suplente se 

nombró  a los señores Manuel J. Martelo, Remijio Olivares, Rafael Milanés, Calixto D. Noguera i 

Enrique Benedetti
68

. Este último, emparentado con  Mainero y Trucco, era de ascendencia italiana 

y en el año de 1878  aparecía como uno de los accionistas de la compañía de navegación de  

vapores en el dique de Cartagena  y el río Magdalena. 

Posteriormente, en  1885, fue encargado de recaudar el impuesto de destilación del aguardiente en 

el Estado Soberano de Bolívar. El señor Antonio González Carazo, quien fuera gobernador 

durante el periodo radical, era al mismo tiempo uno de los comerciantes más importantes de la 

ciudad, y junto a sus hermanos Francisco González Carrasco y Manuel González Carrasco 

exportaban e importaban sal, ya que, tenían algunos terrenos en Garelazamba.
69

 Estos se asociaron 

con  Mainero y Trucco en algunos de sus negocios. 

Por último, Diego Martínez Camargo, era uno de los ganaderos más importantes de finales del 

siglo XIX, considerado uno de los comerciantes y principales empresarios en invertir en la 

refinería de petróleo
70

.  La junta expidió, una vez hecha la limpieza y la excavación en el río 

Sinú,el decreto de navegación a vapor por este río. Por lo tanto, exigió al secretario de Estado  la 

creación de unas leyes que regularan la navegación por esta importante vía de comunicación.En el 

año de 1878,  por medio de la ley 14, se dispuso la navegación por el Sinú. Dicha ley expresaba lo 

siguiente:  
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El Tesoro del Estado [otorgará] una subvención de 150 pesos mensuales a las personas o 

compañía que establezcan uno o más vapores en el Sinú, para su navegación regular i 

permanente, que el buque o buques tengan la capacidad mínima de doscientas cargas, que se 

comprometa a sostener la navegación durante seis o más años. Cuando el vapor o vapores 

destinados a la navegación sufran daños o averías, o se pierdan totalmente, el P.E. podrá 

conceder a sus dueños un plazo prudencial para las reparaciones o para la reposición o 

remplazo de los buques, la subvención se dará o abonara, durante el tiempo del compromiso 

de mantener la navegación”
71

 

Una vez regulado, y con las disposiciones requeridas el tránsito, comercio y comunicación se le 

fue facilitando a Mainero y Trucco para seguir con sus actividades comerciales desde el Quibdó y 

Cartagena, y viceversa. Para resaltar la importancia de estas vías de comunicación, Donaldo Bossa 

nos dice que “las únicas comunicaciones permanentes de la capital con su país fueron las acuáticas, o sean 

las rutas Cartagena-río Sinú y Cartagena-río Atrato, y más esporádicamente, Cartagena-Mompox-

Magangue, que se practicaba utilizando el Canal del Dique, cuyo puerto de arranque fue por muchísimos 

años la Villa de Matates”
72

. 

 Sin duda, estas vías facilitaron el comercio al interior del Estado Soberano de Bolívar y la de sus 

vecinos como el del Cauca y Antioquia. Pronto Mainero y Trucco comprendió que este circuito 

sería el más adecuado para empezar sus actividades económicas y, por lo tanto, con la formación 

de toda una red comercial y parental, estas actividades les serían rentables y generarían buenas 

ganancias.  

 El Chocó y Antioquia eran espacios en donde Mainero  y Trucco quería explorar, pero se tomó, 

en un primer momento, que el comercio entre Antioquia y el Chocó se realizaba a través de 
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camino que pasaban por Urrao y terminaban en Bebará, este último un pequeño puerto sobre el 

afluente navegable del río Atrato, accedía la comunicación  terrestre con Quibdó. 

Desde Antioquia,el Chocó se surtía de tabaco, maíz, textiles y hasta de insumos para la minería. 

Mainero y Trucco decidió ir hasta Antioquia y hacerse directamente de la producción y 

adquisición de artículos agropecuarios y de algunos manufacturados para abastecer sus almacenes 

en Quibdó, y evitar con esto la molestia de los intermediarios, que en ocasiones, encarecían los 

productos, lo se veía reflejado en el costo final de los mismos.  

Debido a las pésimas condiciones y dificultades que ofrecían los caminos para el tránsito de las 

mercancías, así como la debida importancia de Antioquia para sus negocios en el Chocó, Mainero 

y Trucco se vio en la necesidad de abrirnuevos camino y con él la creación de nuevas empresas.  

 Por ello compró en Bebará.
73

Dos fincas, una a orillas del río Bebará, en la quebrada La Palma, y 

otra al lado de la quebrada Chigorodó, última estación terrestre del antiguo camino de Urrao a 

Quibdó, donde se hallaban las bodegas de Arquía que, desde el periodo colonial, eran usadas para 

guardar las mercancías que se enviaban desde Antioquia al Choco.  

 El 7 de octubre de 1863 la legislatura del Estado del Cauca aprobó la solicitud de José Vicente 

Uribe,  Antonio de Jesús Uribe, Rafael Restrepo, Juan Pablo Arango, Santiago Santamaría y Juan 

Bautista Mainero y Trucco, con el fin de obtener un privilegio exclusivo para abrir un camino de 

herradura que pudiera comunicar el Quibdó con  el de Atrato ya éste con un poblado cercano a los 

límites con Antioquia.  
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El contrato era a treinta años y el gobierno del Cauca les concedía 40.000 hectáreas de tierras 

baldías, adyacentes al trazo de la vía
74

. Por intermedio de nuevos contratos, el Estado del Cauca 

prorrogó el privilegio por diecinueve años más, y le transfirió a Mainero y Trucco la plena 

posesión y domino de las mencionadas tierras, ubicadas en el municipio de Atrato.  

Mainero y  Trucco  fue uno de los impulsores de la siembre del tabaco en el Suroeste 

antioqueño.Su tabaco adquirió en poco tiempo buena fama en el Estado de Antioquia, desplazando 

a los Pácora y Aguadas, que habían disminuido su calidad
75

. En 1863 compró a la  casa comercial 

Restrepo y Cía., la mitad  de la hacienda de El Piñón, a orillas del río Cauca, en Concordia.
76

  

Mainero y Trucco se unió con la sociedad de Callejas y Cía., de Medellín, debido a algunos 

manejos impropios por uno de sus socios Rafael Restrepo, quien anteriormente, había hecho parte 

del grupo de empresarios a los que el Estado Soberano del Cauca le cedió una cantidad de tierras 

para la colonización y la construcción de caminos de herraduras. 

 Precipitó la pérdida de esta empresa Callejas y Cía., la creciente del río Cauca, que arrasó con los 

cultivos de tabacos, ocasionando grandes detrimentos a su patrimonio. Callejas y Cía. embargó 

algunos almacenes que tenía a su disposición, en especial aquellos en Medellín y Bolívar, y la 

mitad de la hacienda Concordia. Mainero y Trucco, ante esta situación hizo lo propio con los 

bienes que le correspondían en la empresa para pagar algunos compromisos
77

.  

Mainero y Trucco fue propietario del camino que comunicaba al distrito de Zea con Usura, Dos 

Bocas y Zaragoza, en el Nordeste de Antioquia.  La pertenencia incluía unas bodegas en el puerto 
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de dos Bocas sobre el río Pore.
78

 Este camino facilitó el comercio de madera y de productos 

propios de la minería de Antioquia con la costa del Caribe colombiano. En jurisdicción de los 

Municipios de Anorí y Carolina,  compró  unas tierras circundantes a esta donde se encontraban 

vetas de minas de oro.
79

En Zaragoza  tuvo una casa de ladrillo y teja desde donde residía en 

ocasiones para administrar sus negocios. 

 La inversión de gran magnitud de Mainero y Trucco en Antioquia fue la compra, en 1863,  de la 

casa comercial y bancaria de Restrepo y Cía., y de la quinta parte del Zancudo.
80

 Desde su ingreso 

al Zancudo, estuvo interesado en adquirir más derechos  y en apoyar los proyectos que implicaban 

ampliación y mejoramiento de la explotación  y producción de la mina. Los trabajos del primer 

montaje en la mina del Zancudo terminaron con la fundición de oro y plata en 1865, y 

posteriormente la empresa empezó a producir de once a doce arrobas de oro y plata al mes
81

. Esta 

cantidad no era nada despreciable,  lo que afirmó un ascenso en las renta de la mina y, en especial, 

de sus socios.  

 En 1867, siendo Coriolano Amador director de la Sociedad del Zancudo, se iniciaron nuevos 

trabajos en la fundición, en especial en Sabaletas, por lo que Amador decidió ir hasta Londres y 

comprar maquinaria para la nueva producción, viaje que recibió el espaldarazo de Mainero y 

Trucco.  Amador  firmó con la casa comercial Mildred Goyeneche y Cía. 
82

 y con ello vendieron 

los productos del Zancudo a este compañía, lo que finalmente se tradujo en ganancias. Terminadas 

las obras  y puesta en marcha el contrato, las empresas del Zancudo y Sabaletas duplicaron su 

producción. En el año de 1877 Francisco Javier Cisneros y Mainero y Trucco, que mantuvieron 
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vínculos muy importes y estuvieron presentes en algunos negocios lograron amasar unas 

utilidades cercanas a los cinco mil pesos mensuales
83

.  

Sin lugar, El Zancudo le permitió a Juan Bautista Mainero y Trucco tener nuevos vínculos, 

reforzar unos y de paso muy buenas ganancias.Pero a pesar de lo bien que le iba con sus negocios 

en el Choco y Quibdó, decidió regresar a Cartagena a ponerse al frente de sus otros negocios. 

2.0  La configuración de la elite cartagenera  y las redes sociales de Juan Bautista Mainero y 

Trucco en el marco de la Regeneración 

Al analizar la sociedad cartagenera de  la segunda mitad del siglo XIX, nos encontramoscon varias 

particularidades. Por un lado, tenemos una ciudad que está en proceso de reconfiguración de su 

vida política, económica y social. Las luchas por la independencia habían hecho de ésta una de las 

ciudades más golpeadas, por lo que recuperar su estatus como puerto dinámico y centro político de 

primer orden de la regiónfue en la segunda mitad del siglo XIX una de sus preocupaciones 

centrales.  

En ese proceso de reconfiguración, evidenciamos unas características propias de su elite. Por 

ejemplo, los comportamientos, adscripciones políticas y actividades culturales y sociales fueron 

renovándose, por lo que esta elite no se puede percibir como un grupo homogéneo con intereses 

iguales. Por ello se hace necesario caracterizar, identificar y definir los grupos que la formaban. 

Esto, debido a que en la sociedad cartagenera como la del país durante el siglo XIX, se ven 

avocadas a un proceso de transición en el donde se negocian y florecen elementos propios de un 

herencia colonial, y al mismo tiempo  el de una sociedad que se encuentra en constante 

construcción  con elementos de referencia clasista y capitalista.   
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Dentro de la elite cartagenera se distingue un primer grupo en donde el rango social  estaba 

definido por la remembranza al periodo colonial, por lo queel abolengo pesófuertemente enestos 

grupos. Estaposiciónromántica tuvo como motivoser parte de familias prestantes, pero en especial 

tener un apellido que le acreditara y le permitieramantener una incidencia social bastante 

importante. No obstante, perderían fuerza  durante la segunda mitad del siglo XIX. A esto se le 

sumaríala pérdida de autoridad para hacer cumplir sus funciones del ejercicio del poder político. 

Esto, en algunos casos, llevó a algunos de sus miembros a establecer vínculos matrimoniales y 

económicos y a diversificar sus actividades con miembros que tuvieran unaalta posición social, 

pero que tuviesen un reconocimiento del poder político y económico que les llevase a incidir  y 

participar durante la segunda mitad del siglo XIX
84

. 

Este primer grupo fue el heredero de una tradición colonial,pero no fue el único  que aseguró las 

direcciones del poder en la ciudad durante los primeros cincuenta años de vida de la independiente 

de Cartagena. Las familias que tenían estrechos  lazos con la antigua elite política militar de la 

Colonia, que se dedicaban a la tenencia de tierras, a la administración y a las actividades 

comerciales y militares en el puerto,
85

 conformaron antes y durante la independencia de 

Cartagena, vínculos muy fuertes.Entre estas se encontraban los Navarro, Cavero, Calvo, Ucrós, 

Pombo, Amador, Romero, Ponce, Araújo, Jiménez, Jaspe, Vélez,  Palacio, Ayos, de la Vega, del 

Castillo, del Real, Núñez,  León y Gracia del Fierro
86

.  
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Vinculados a estas familias se encontraba el grupo de comerciantes que, según Orlando Fals 

Borda,conformaban la “burguesía comercial urbana tradicional”
87

el cual, en medio de las vicisitudes 

de la independencia, se vieron beneficiados  en algunas de sus actividades económicas, 

combinando las haciendas dedicadas a la ganadería con el comercio.Dentro este grupo de familias 

encontramos a los De la Espriella,  Gutiérrez de Piñeres, Zubiría, Maciá, Román, Benedetti, 

Mainero y Trucco, Bossio, Bonoli y otros extranjeros como los italianos Capella y Capurro
88

, 

quienes lograrían escalar posiciones importantes  en la política y la economía de la ciudad.Estos 

últimos se diferenciaban de los primeros porque no procedían de familias prestigiosas, a diferencia 

de los  primeros que ascendían de militaresy administradores que habían hecho carrera durante el 

periodo colonial.  

Durante 1810,y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX,a los miembros de la primera elite 

colonial se les asignaba cargos como el de alcaldes, prefectos, gobernadores provinciales, 

intendentes.De esta hacían parte los señoresVicente García del Real, Francisco de Zubiría, Juan 

Antonio Calvo, José Ucrós, Manuel Narciso Jiménez, Vicente Ucrós, Manuel Marcelino Núñez, 

Rafael Núñez, Andrés de León,  Joaquín Posada Gutiérrez, José María Castillo Ponce, Juan de 

Dios Amador, José María del Real, Ignacio Cavero,  José María García Toledo y Gabriel 

Gutiérrez de Piñeres, entre otros.  

 En el transcurso del tercer cuarto de ese siglo, se puede percibir que los principales herederos de 

estos troncos familiares fueron desplazados de las posiciones políticas más importantes de la 

ciudad. En palabras del sociólogo italiano Wilfrido Pareto, la  elite pasó por una circulación y su 
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vértice se vio reflejado en el proceso de la independencia, en donde muchas de ellas dejaron la 

ciudad y otras murieron en este proceso.  

Debido a la movilización de comerciantes, ganaderos y hacendados, empezaron a tener una mayor 

participación, De hecho, en la mitad del siglo XIXse presenció el ascenso de algunas familias 

provincianas que venían beneficiándose del despegue de la producción del tabaco y que a través 

de la educación profesional que les brindaron a sus hijos pudieron acceder y abrirse campo en 

algunos cargos burocráticos y así lograr un ascenso social
89

. 

 En el último cuarto del siglo, estos cambios fueron cada vez más evidentes, tanto que terminaron 

por incluirse en las estructuras sociales, ganando de esta manera una posición política, lo que 

finalmente les abrió nuevos espacios de socialización y de relaciones, y con ello nuevas formas de 

ejercer el poder.   

Muchos de los miembros de este grupo, como Rafael del Castillo, Fernando de Pombo, Senén y 

Ricardo Benedetti, los hermanos Jaspe, Nicolás de Zubiría, Nicolás Bonoli y Angélica Bonoli de 

Galindo, Antonio Gutiérrez de Piñeres, Santiago Capurro, Pedro N. Ucrós, Alfonso José Brieva y 

Juan Bautista Mainero y Trucco, aunque en algunas ocasiones estuviesen por fuera de altos 

cargos, aparecen recurrentemente como fiadores o rematadores directos de impuesto como los de 

degüello, como dueños de patentes para la destilación y rectificación de aguardientes y 

explotación de minas de sal. Al mismo tiempo están transversalizados por las parentelas y los 

lazos que les permitieron acceder a esas esferas sociales.  

Una de las características  de la elite cartagenera era la constante vinculación a una red de 

parentesco y la implementación de círculos o espacios que permitieran que esos vínculos se 
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reforzaran y de paso se hicieran unos nuevos. Por ejemplo, en la siguiente nota redactada en el 

periódico El Porvenir, se puede leer: 

“Hemos sido espectadores de la que hicieron en la noche del día 12 del presente, a los 

señores Dr. Joaquín F. Vélez i Don Abel M. Irisarri, por su feliz regreso al seno de sus 

hogares, i verlos nuevamente  al lado de sus mui apreciables familiares. Los 

innumerables amigos de tan distinguidos caballeros, dieron una vez más, pruebas de la 

gran estimación  i consideración que sinceramente profesan a estos estimables señores 

pues vimos con placer entrar en la ciudad a nuestros grandes amigos, acompañados de 

varios caballeros a caballo i un número considerable de señores i señoritas en carruajes, 

haciendo parte del lucido i fino cortejo. El acompañamiento se dirijió hacia las afuera de 

la ciudad regresando después de dos horas con los viajeros a quienes habían ido a 

recibir”
90

 

No solamente la prensa funcionó como mecanismo de cohesión social, sino que a través de la 

misma se  evidencian las prácticas sociales de las elites, en donde su cotidianidad es un legado de 

lo que permitió reforzar algunos lazos. Asimismo,  estos espacios les permitieron la socialización 

de sus ideas y de reconocimientos de los espacios sociales en donde se agenciaban el poder.  Otros 

de los escenarios en donde podemos evidenciar la socialización de los espacios para la elite, la 

encontramos nuevamente en el ya citado periódico: 

El domingo próximo pasado recibió el grado de doctor en jurisprudencia en la 

sala del Colejio del estado destinada para tan solemnes actos, nuestro apreciable 

amigo el Señor Simón J. Vélez, joven estudioso i notablemente aprovechado 

según ha tenido ocasión de demostrarlo en los diversos certámenes del colejio 

de la esperanza, donde hizo sus estudios, i últimamente en el brillante examen 

que acaba de sufrir para obtener el referido grado. Numerosa i escojida 
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concurrencia asistió al acto mencionado, i el joven  Vélez supo colocarse a la 

altura de su intelijencia desarrollando con la mayor lucidez las diversas tesis que 

le fueron propuestas por sus examinadores. 

Terminada la ceremonia dirjiendose los concurrentes, en virtud de invitación a 

la morada del estimable Dr. Joaquín F. Vélez padre del recién graduado, donde 

fueron obsequiados con un espléndido buffet que  se tenía dispuesto, i donde el 

joven Vélez pronuncio un alusivo  discurso con el cual logro estremecer al 

auditorio, varios señores le siguieron en el uso de la palabra felicitándole digna i 

afectuosamente por los satisfactorios resultados de su aplicación i 

aprovechamiento reinado en tan agradable reunión la alegría, unión i 

cordialidad tan propias de actos de esta naturaleza por la noche, un animado i 

lucido baile celebrado en la misma casa al que asistió la flor i nata de nuestra 

elegante sociedad”
91

 

Estas muestras de agradecimientos y de fraternidad eran propias de la elite, y que, sin dudas, 

fueron escenarios que durante todo el siglo XIX se siguieron  repitiendo con la llegada o el arriba 

de sus más importantes actores sociales. 

 El matrimonio  también ocupóun papel importante en este espacio.  El Registro de Bolívar, diario 

oficial del Estado Soberano de Bolívar, nos da una muestra de ello: “Contrayentes en bodas civil a 

realizar en Notaria Segunda del presente circuito a cargo del Juez de Primera Instancia, los señores: Gabriel 

E. O Byrne y Carmen Jiménez se presentaron ante usted. Y sus testigo los señores Francisco de Zubiría y 

Blas de León en el distrito de Cartagena.”
92
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En otro aparte del diario se puede leer: “En la mañana de ayer se verificó en la aldea del Pie de la Popa 

el del apreciable amigo nuestro señor don Antonio R. Tono con las distinguida señorita doña  Catalina 

Stevenson. Selecta y numero concurrencia acompaño a los novios al acto religioso. Deseamos toda clase de 

felicidad para el nuevo hogar que se ha fundado”
93

. 

Los matrimonios entraron entonces  a figurar como espacios de sociabilidad y de  reafirmación 

de vínculos, o, si quiere, de iniciar nuevas relaciones.  

2.1. Reconfiguración económica de Cartagena durante la Regeneración: las relaciones económicas de 

Mainero y Trucco  y la elite cartagenera  

El  despertar económico de la ciudad giró en torno a su reactivación portuaria y de navegación por 

el canal del Dique; así mismo, al papel que jugaron algunas familias de la elite económica de la 

ciudad  en la reactivación de la misma. En ese sentido, podemos evidenciar una clara participación 

de Mainero y Trucco por la navegación del Dique y la reactivación del puerto de la Ciudad. 

Muestra de ello lo encontramos en unos de los cuadros y censos realizados  a partir de la 

contribución al impuesto de renta. 

En el primer cuadro, encontramos a los 24 empresarios más importantes para  el año de 1876 (Ver: 

Anexo 2 P. 98.).Entre estos se hallan Federico Romero, Andrés Gómez, Joaquín Araujo, 

Herederos de Manuel Gómez,  Vélez e Hijos, Vélez, Martínez y Cía., Bartolomé Martínez Bossio, 

Dionisio Vélez, Herederos de Juan Capela, Henríquez y García, Herederos de Pascualino 

Emiliani, Margarita Bonoli de McPherson, Juan Manuel Grau, Angélica Bonoli de Galindo, Josefa 

Martínez de Gómez, Vicente García, Jiménez Hermanos, Rafael del Castillo, Delgado y Ramos, 

Maciá e Hijos, Senén y Ricardo Benedetti, Mathieu y Cía., y Juan Bautista Mainero y Trucco.
94
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En el segundo cuadro, lo fue  a partir de los datos dados en el censo realizado en el año de 1876. 

En este se muestra el lugar donde vivían los empresarios, la nacionalidad, la edad, la edad, el 

estado civil y la actividad económica en la que se desempeñan (Ver: Anexo. 3, P.99.).  

A partir de estosdatos, organizamos los grupos de familias que se dedicaban al comercio (Ver: 

Anexo.4.P.101.). Vemos que para el año de 1877 aparecen nuevos empresarios dedicados a las 

distintas actividades económicas de la ciudad (Ver: Anexo.5. P.105.).Asimismo, basándonos en 

este censo de 1877, organizamos los extranjeros que se dedicaban al comercio y que se 

encontraban en Cartagena (Ver: Anexo. 6. P.108.). Lo anterior nos permite ver que el comercio 

era una de las aristas que le permitiría a Cartagena reactivar su desarrollo económico que, para 

entonces, era muy inferior a la ciudadde Barranquilla.  

En relación con lo anterior, el historiador cartagenero Luis Troncoso Ovalle  señala lo siguiente: 

“Durante la administración de Núñez en el Estado Soberanos de Bolívar, desde 1877 y la primera 

Presidencia Nacional en 1882, se dio un nuevo impulso a la vida económica de la ciudad; [debido a] la 

reapertura del Canal del Dique, la preocupación por la agricultura y las ganadería que venían generando un 

auge comercial desde 1870, el resurgimiento de la minería, la creación de establecimientos semifabriles y 

fábricas.”
95

 

Estas iniciativas fueron importantes, pero en el caso del Canal del Dique siempre se vieron limitas, 

por lo que  estuvieron  condicionada por los ciclos en los que el Canal permaneció abierto o 

cerrado para la navegación de los vapores que transitaban por el río Magdalena.  Por esto, se 

decidió la elaboración de proyecto que permitieran  limpiar y dragar el Dique. Núñez se encargó 

de elaborar un proyecto que le permitierahabilitar dicho canalpara navegación.  
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 El proyecto de autorización del Poder Ejecutivo para promover la canalización del Dique y su 

navegación a vapor, la destinación de cien mil pesos para tal fin, y la solicitud al gobierno federal 

para obtener del Congreso la entrega al Estado de Bolívar de los noventa y seis mil pesos 

ofrecidos por la ley 67 de 1876,
96

 nos deja ver la importancia que representaba para el desarrollo 

de la región y del comercio, la navegación fluvial.  

En el proyecto se expresaba también la cesión del Dique al Gobierno Nacional mediante ciertas 

concesiones, comisionando para esta al diputado doctor Manuel Laza Grau, quien rindió informe 

favorable
97

Aun cuando el proyecto tuvo opositores, al fin pasó con algunas 

modificaciones,convirtiéndose en la ley segunda de 21 de septiembre de 1877, firmada por el 

Presidente de la Asamblea, Vicente García, y el secretario Domingo de la Espriella, y sancionada 

por Núñez y su secretario general, Benjamín Noguera. 

Una vez autorizada la ley, el presidente del Estado, Rafael Núñez, nombró en Cartagena un 

Consejo Consultivo de la dirección de la empresa del Dique. Con relación a este Consejo 

Consultivo encontramos en el diarioEl Porvenir lo siguiente: 

Por el decreto del Poder Ejecutivo del Estado, publicado recientemente, se 

ha dispuesto la creación de un Consejo Consultivo con el objeto de rodear 

a la dirección administrativa de la empresa del Dique que del mayor 

número de inteligencia cuyas luces iluminan su buena marcha, 

conduciéndola a la feliz realización de la proyectada obra.El mencionado 

Consejo queda establecido en la capital del Estado, componiéndose del 

siguiente respetable personal:  

Miembros principales: 
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El presidente del Concejo Municipal i los señores Pedro Maciá, Dr. 

Antonio del Real, Alberto Mathieu, Dr., Dionisio E. Vélez, Tomás 

Stevenson, Senén Benedetti, Camilo Beltrán y Simón Gutiérrez de Piñeres. 

Suplentes: 

Los señores Dr. Dionisio H. Araújo, Juan Manuel Grau. Pedro Maciá M, 

Pedro Vélez, Joaquín Araujo, Manuel Nemesio Gómez, Joaquín F. Vélez, 

Juan B. Mainero i Trucco, Jorge Henríquez, Enrique Benedetti, José 

Vicente Mogollón C, Nicolás de Zubiría, Vicente A. García, Antonio T. 

Tono, Simón Alandete, Dr. Manuel N. Jiménez, Prudencio Blanco, Carlos 

A. Núñez, Blas de León, Bartolomé Martínez Bossio.Tan acertada reunión, 

indudablemente, fue muy satisfactoria”  
98

 

Este Consejo Consultivo estaba facultado para nombrar comisiones para la inspección del canal, 

proponer un plan para trabajos, presentar candidatos para nombramientos y otras igualmente 

importantes
99

. Una de las primeras propuestas para a navegación y canalización del Dique fue 

presentada por  Juan Bautista Mainero y Trucco y  Francisco Javier Cisneros ante el poder 

ejecutivo
100

. 

La propuesta fue rechazada por inconsistencias, pues no se ajustaba a los parámetros necesarios 

que estaba exigiendo el Ejecutivo
101

.Por su parte, Francisco J. Cisneros, con fecha de 30 de abril 

de 1878, celebró  un contrato con el Gobierno sobre conducción de correos por el río Magdalena 

entre los puertos de Caracolí y Barranquilla, y lugares intermedios entre las ciudades de  
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Cartagena y Santa Marta, servicio que se prestarían los buques a vapor que se adaptarán a las 

condiciones del río
102

. 

 A la par,se llegó a un acuerdo de instaurar  la navegación por el alto Magdalena, entre las 

ciudades de Honda y Neiva, y a operar el cauce del río entre Neiva y el puerto de Conejo.El 

servicio de correos debía prestase durante un término de 5 años, contados a partir del primero de 

enero de 1880, y como remuneración debía recibir la suma de treinta mil pesos anuales; además de 

diez mil pesos que debían destinarse a la mejora del río, y quince milmás como subvención para la 

navegación del alto río.
103

 

En 1884 se firmó un convenio nuevo por el cual Cisneros se obligaba a destinar para el transporte 

de los correos entre los sitios arriba indicados, tres de los buques de vapor que tenía en servicio en 

el río Magdalena. El término de permanencia del contrato fue de cinco años que se contarían desde 

el primero de enero de 1885, y el contratista recibiría por cada viaje  la suma de mil pesos en 

moneda de la época, tal como lo dispuso la ley 17 de 1884
104

.   

Pero Cisneros no fue el único al que se le permitió la navegación por el río Magdalena. En 1881 se 

celebró un contrato entre Juan Bautista Mainero y Trucco con el gobierno del Estado Soberano de 

Bolívar sobre la navegación por el Canal del Dique y, respectivamente, porel río Magdalena
105

.  

Sin embargo, Mainero y  Trucco tuvo que lidiar con los problemas que el Canal del Dique le 

imponía, en especial a la recién constituida compañía del Dique, la cualfue creada el 17 de marzo 

de 1878 y estaba compuesta por los siguientes señores: 

 

                                                             
102

BLAA. Diario de Bolívar. Cartagena. Sección Secretaria de Gobierno.30 de Abril de 1878.  

103
 BLAA. Diario de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria de Gobierno. 1 de enero de 1880. 

104
 BLAA. Registro de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria de Estado. 7 de Agosto de 1884. 

105
 AHC. Diario de Bolívar. Cartagena. Sección Secretaria de Gobierno. 30 de Diciembre de1881. 



52 
 

Señores: 

José Isabel Campillo, Manuel Z. de la Espriella i Miguel de la Espriella, Nicolás 

Emiliani, Manuel N. Jiménez, Antonio del Real e Hijos, Felipe Santiago Paz  i 

Felipe Santiago Paz B, José Vicente Mogollón, Stevenson y Zubiría, Francisco de 

Zubiría, Eugenio Baena, Alberto Mathieu, EnriqueBenedetti,  Henríquez& 

Domingo León, J.M. Gómez, Blas de León, Federico Terril, Rafael de Castillo, 

Vicente A. García, Anjelica Bonoli de Galindo, Antonio Araujo L., Bartolomé 

Martínez Bossio, Eduardo Amador, Eduardo Amador, Manuel I. Vélez, Joaquín 

F. Vélez, Juan Herazo,Federico Romero, Juan Manuel Grau, Vélez & Hijos,  José 

María de la Espriella, Inocencio Galindo, Ricardo E. Román, Miguel Araujo, 

Dionisio E. Vélez, Isabel P. de Eckart, Andrés Gómez, Eladio Ferrer, José del 

Carmen Villa y  Dionisio H. Araújo”
106

 

Por ello, Mainero y Trucco  tuvo que realizar un nuevo contrato queremplazara los términos del 

primero. Por ejemplo, la conducción por buques de vapor de dos nuevos correos nacionales entre 

Cartagena, Barranquilla y Caracolí, pasando por el Dique
107

. Esto lo llevaba a transportar dos 

correos mensuales con la correspondencia y empleados públicos del Estado a lo largo de la ruta.  

Para evitar el daño en los barcos al pasar por el Dique, el contrato estipuló que“los buques deben 

hacer la carrera entre Cartagena y Barranquilla por el Dique, sea en un todo como los que comúnmente 

navegan en el río Magdalena para conducir cargas y pasajeros pero en las condiciones y capacidades 

adicionales para el caudal del agua y condiciones especiales del Dique”
108

. 
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Este contrato de servicio duró hasta 1894, año en el cual se inauguró el ferrocarril entre Cartagena 

y Calamar
109

.Mainero y Trucco también se comprometió a transportar los correos desde Bogotá 

hasta los barcos en el río Magdalena.
110

 A pesar de los inconvenientes propios del Dique, el 

comercio de Cartagena resurgió a lo largo del decenio de 1880.  

En 1886 la Compañía de Navegación del Cique y el río Magdalena  poesía tres vapores: Rafael 

Núñez, Once de Noviembre y Cartagena.Luego la Compañía Cisneros, con dos vapores: el 

Magdalena y el Sixtatulia.
111

 Juan Bautista Mainero y Trucco era agente de la Compañía Naviera 

Italiana La Veloce, que se convertiría, posteriormente, en la Marina Mercante Nacional Italiana
112

.  

Esta empresa fue organizada en Europa por obra de la Societa di Navigazione Italiana, que 

Mainero y Trucco constituyó con Enrique y Clotilde Solari--parientas suyas radicadas en Italia-- 

para hacer la ruta Génova-Colombia
113

.   

La Veloce ofrecía sus servicios desde Cartagena y se hacían los pedidos a todo aquel que 

quisiera.La siguiente cita resulta aclaratoria: “Para asegurar la escala de los vapores en nuestro puerto 

con mínimo de 40 toneladas de importación, ordenó a  sus agentes en Génova completar el cupo  cuando 

fuera el caso con piezas de mármol, baldosas y con losas de granito de Siena”
114

. Años más tarde, 

Mainero y Trucco fue elegido como cónsul de Italia en Colombia, y prestaba sus servicios en la 

ciudad a sus conciudadanos, especialmentea aquellos residentes en Cartagena.
115
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Para el 29 de abril de 1890,  Mainero y Trucco  invitó para el acto de condecoración como cónsul 

a un gran número de sus amigos. Esta reunión tuvo como lugar una de las casas de su primo Juan 

B. Trucco Bossio. A esta asistieron varios grupos de señoras y caballeros de la buena y culta 

sociedad cartagenera.
116

  

La ceremonia fue amenizada por las melodías del piano y violín tocados por el señor Lorenzo 

Margotitini, quien era el director del Instituto de Música de la ciudad, y Pedro Bossio,  

comerciante, pariente del homenajeado. 

 Entre algunas de las señoritas que le colaboraron durante la realización de la ceremonia tenemos a 

Carlota Cowam, Ana M. de Trucco, esposa de uno de sus primos, y su sobrina Micaela Bossio, 

hija de la antes mencionada.  

Entre los invitados encontramos a Juan Antonio Araújo, ministro del Tribunal; Adolfo Lecompte, 

vicecónsul de Francia; el  presbítero de ascendencia italiana, Pedro Adrián Brioschi, quien, años 

más tarde, sería de gran colaboración para resolver el conflicto Cerruti, del que nos detendremos 

más adelante. Igualmente asistió el obispo de la ciudad, Eugenio Biffi, y, por último, Juan S. 

Gastelbondondo, comerciante y profesional en medicina.  

Estos espacios de socialización fueron claves para su quehacer en el comercio, ya que le 

permitieron tener un mayor conocimiento sobre  el actuar frente a la situación difícil que, por esa 

época, venía pasando la ciudad. Para 1896, Mainero y Trucco aparece en la prensa junto al cónsul 

del Ecuador como uno de los diplomáticos más importante, ofreciendo sus servicios a todos los  

italianos que residían en Bogotá en caso que fuese necesario.
117
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2.2.  El empresario diversificador: un sujeto social determinado por las estructuras sociales y 

económicas  

Una de las situaciones con las que tuvo que lidiar Mainero y Trucco fue con el evidente contraste 

económico que atravesaba la ciudad en esos tiempos. Pero, sobre todo, con la premura de generar 

ganancias en poco tiempo. Por ello, se dedicósus esfuerzos a invertir en las distintas ramas de la 

economía de Cartagena, ya que consideraba esta iniciativa como la única salida para no tener 

pérdidas mayores. Todas estas actividades giraban en torno a las redes sociales que forjó y que le 

permitió abrirse campo en la difícil estructura social cartagenera. 

Mainero y Trucco llegó a convertirse en uno de los más importantes exportadores de cal, sal y 

mármol de la ciudad.
118

Para la fecha del 15 de julio de 1898,  logró aumentar  el número de los 

productos exportados e importados.
119

  No solamente logró darle un aporte significativo al 

comercio, sino que también diversificó su quehacer y sus espacios. Por ejemplo,  en 1878, a través 

de un contrato, logró  restaurar y construir una nueva puerta para el Convento de Santa Teresa.  

Esta construcción fue avalada por el Secretario de Gobierno Felipe Angulo, fiel amigo de Rafael 

Núñez
120

. La construcción contó con la colaboración de Máximo Lorduy, quien le había 

acompañado en algunos negocios.
121

  Todo el material empleado en esta labor fuesuministrado por 

Mainero y Trucco.  

Para ese mismo año lo encontramos participando de un remate de tres solares ubicados en el 

distrito de Tolú: 
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“Se reunió la  Junta del Crédito Público  en la ciudad de Cartagena con tal objeto del 

remate de tres solares ubicados en el distrito de Tolú. 

Anunciada la postura de $300 en billetes del 18 ciento hecha por el Sr. Henrique L. 

Román Apoderado del Sr. Felipe Patrón. Hubo las siguientes pujas: 

José Vicente Mogollón C………………….. $ 350,00 

Juan Bautista Mainero i Trucco……………… 400,00 

Mogollón C……………………………………450, 00 

 Mainero i Trucco……………………………. 500, 00 

Senén Victor Benedetti………………………...550, 00 

Mainero i Trucco……………………………….600, 00 

Benedetti………………….…………………….650, 00 

Mainero i Trucco……………………………….700, 00 

Benedetti…………………………………………750, 00 

Mainero i Trucco…………………………………800, 00 

Pregonada por tres veces esta última postura, i no habiendo quien la mejorase, se adjudicó 

el remate, a las dos de la tarde, a favor del Sr. Juan Bautista Mainero i Trucco, quien 

manifestó que lo cedía al Sr. Henrique L. Román, constituyéndose, al mismo tiempo, en 

fiador de este”
122

.  
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En 1885 lo encontramos de rematador de una caja que contiene 12 botellas de vinos.El remate 

tuvo lugar en la parte baja del edificio de la Aduana
123

 y  fueron introducidas por el barco a vapor 

“Albano”, de propiedad del mismo. 

En 1875 se encuentra en la entonces provincia de Corozal, haciendo parte del impuesto a la renta, 

pero es de resaltar que este impuesto se debe a que en dicha provincia se encuentra un pequeño 

negocio en donde se destila y rectifica el aguardiente,
124

 que en un principio era de Mainero y 

Trucco y que posteriormente fue cedido a su primo Domingo Trucco Bossio, hermano de Juan 

Bautista Trucco Bossio,quien luego de la muerta de Domingo Trucco se posesiona como dueño de 

este negocio, junto a su cuñada Ángela Trucco de Bossio. Para 1891 comenzó a vender 

instrumentos musicales y compraba algunos de segunda125
.  

En 1877 se asoció con algunos de los comerciantes y figuras de la política más importantes de la 

ciudad, como  Joaquín F. Vélez,  Manuel I. Vélez, Blas de León, Nicolás de Zubiría, José Ignacio 

de Pombo, Osvaldo García, Juan Capela, Joaquín Araújo y los Hermanos Ricardo y Senén 

Benedetti
126

  para la refacción de los terrenos ubicados en la bahía de la ciudad. 

  Mainero y Trucco se vio enfrentado a algunos de los  dirigentes por algunas decisiones 

tomadas.Una de esas situaciones se dio en la   expropiación de un lote ubicado en la  Calle Larga, 

del que se asegurabaera propiedad del  Estado. Esto provocó un  litigio que sería resuelto a favor 

del Estado, ya queestos terrenos eran utilizados como fondo de la desamortización de bienes, que 
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era una de las medidas utilizadas por el gobierno para aumentar algunos fondos y gastos 

pertinentes
127

. Para ello se hace indispensable ver el (Anexo. 7. P.111.)  

En donde encontramos la expropiación del inmueble y algunas otras personas que también se 

vieron afectadas con esta medida. Por último, hay dos actividades que le permiten a Mainero y 

Trucco seguir cosechando ganancias y que nos muestra gran parte de esa versatilidad y 

diversificación de sus ingresos. En la primera funge de apodero de la empresa de Cisneros y Cía. 

Al mismo tiempo reafirma la relación de amistad y económica formada entre Cisneros y Mainero 

y Trucco, puesta a prueba en la delegación de  apoderado de esta firma comercial
128

.  

Esto le permitió tener las primeras relaciones económicas con uno de los ganaderos más 

importantes de finales del siglo XIX, familiar de Joaquín F. Vélez. Se trataba de Pedro Vélez 

Racero, quien además tenía algunos negocios con la Compañía Cisneros y Cía.
129

  

Esta relación se da por los trabajos realizados en el Ferrocarril de Bolívar, en donde dicha 

compañía era partícipe trazo y desarrollo del mismo. En 1894 lo encontramos emprendiendo 

algunas obras del tramo del ferrocarril de Bogotá y Girardot
130

.  

La otra actividad que le generó grandes ganancia fue el alquiler y acondicionamiento de algunas 

de sus propiedades para ponerlas al beneficio de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, para 1883 

celebró un contrato con el entonces secretario general del Estado Soberano de Bolívar, Francisco 

P. Manotas, y la ayuda del obispo de la ciudad Eugenio Biffi, para el alquiler de unas habitaciones 
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a las hermanas de la caridad,pues se encontraban de paso por la ciudad 
131

y querían conocer 

algunos conventos e instalaciones religiosas.  

Para 1886, Mainero y Trucco dio en alquiler una de sus casas  para que sirviera de local a la 

Escuela Normal Superior 
132

, trayéndole grandes ganancias, ya que  se le dio un extensión al 

contrato que se había firmado en primera instancia, lo que finalmente se tradujo en beneficios para 

ambas partes.  

Esta extensión del contrato se celebró en 1896, estipulando la construcción de nuevas habitaciones 

para el personal de servicios, pintar el patio y algunos salones, la ornamentación del jardín, la 

reparación de un baño y la construcción de dos aulas más
133

, gastosque fueron solventados por 

Mainero y Trucco, que al mismo tiempo aumentaría el valor del arriendo de este local.  

2.3. Obras que enaltecen a Cartagena: remodelación, construcción y aporte económico en el 

patrimonio material  

El impulso que le dio Mainero y Trucco a navegación de la ciudad, está muy ligado a la 

construcción de los faros de la bahía y Bocachica. Para 1878,  a través del poder ejecutivo  

nacional, se celebró un contrato con Juan de Dios Ruiz, en el que se exigió la instalación en 

Cartagena de un faro con todas las reglamentaciones necesarias y con derecho a cobrar, por diez 

años, un impuesto a todo buque que entrase a la bahía, impuesto éste proporcional a la capacidad 

del buque
134

. 
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Ruiz cedió  sus derechos y obligaciones de este contrato a los señores  Juan Bautista Mainero y 

Trucco y  Darío A. Henríquez. El faro logró terminarse en 1882 y estuvo ubicado en la torre de la 

iglesia del antiguo convento de  la Merced. El faro era giratorio y tenía una luz blanca.Cada quince 

segundos la luz blanca titiritaba y se divisiva a una distancia de veinte millas
135

. 

Durante 1882,  el faro produjo grandes ganancias, pero debido a algunas decisiones propias de los 

dirigentes de la ciudad, éste fue trasladado de la torre de la Merced a la de hierro, en donde estaba 

el baluarte Santo Domingo.Este traslado se debió aldeterioro por en el que se encontraba el 

antiguo convento de la Merced.  

 Con la construcción de este faro se formó la Sociedad Constructora del Faro, en la que cada uno 

de  los socios aportótres mil pesos de ley. Darío A. Henríquez se encargó de la administrar el 

negocio y debía construir la obra en la torre de la iglesia. 

 Las ganancias de la empresa, una vez fueran canceladas por el administrador de la aduana del 

puerto de Cartagena, podían repartirse cada dos meses, en partes iguales
136

. Una vez trasladado el 

faro, se disolvió la Sociedad Constructora.Luego, en 1885 Mainero y Trucco empezó la 

construcción del faro de Bocachica
137

.Al año siguiente, se terminó la construcción del faro, el cual 

había sido ubicado en el fuerte San Fernando de Bocachica.  

La luz de este se ve a una distancia cuatro veces mayor de la que los marinos necesitan para pasar 

el canal sin riesgo alguno, sea cual fuera la ruta  o dirección que el buque traiga. Al mismo tiempo 

alumbra la parte interior de la bahía  hasta el bajo del Loro y Cospique.
138
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En noviembre del 1886 se le hicieron algunas reparaciones, entre ellas el cambio de luz 
139

 y  le 

retocaron la pintura. Estas  no fueran las únicas obras en las que se involucró Mainero y 

Trucco.Hay que resaltar las realizadas en  los conventos e iglesiascomo las de San Juan de Dios,  

el del Cuartel, la Capilla de San Agustín y de la Merced, la Torre de la Catedral Primada de 

Cartagena y la Casa de la Alcaldía. 

Estas obras poseen un gran  valor material para la ciudad porque son la muestra del legado 

colonial e histórico de la misma. La  obra del convento y de la iglesia de San Juan de Dios se 

inició con la respectiva ley 19 de 1882, en la se explicitaba que el arreglo era de manera completa 

en toda la edificación, conjuntamente con la construcción de un pequeño hospital en donde 

estuviesen en un lado los varones y en el otro las mujeres.  

Mainero y Trucco contó, en esta reparación, con la ayuda del señor Juan C. Frías, quien le 

suministraba los materias necesarios para que la obra se llevara a cabalidad.Para la realización de 

la misma fue contratado el maestro de obras Santos Marín, quien solicitó  la importación de 

algunos elementos para que la fachada de este convento fuese una de las más modernas en 

comparación al resto y de paso con las que le rodeaban su entorno
140

. 

Una vez terminado las labores del convento, quedaron al mando de otras reparaciones de 

menorcosto y  que eran necesarias dentro del interior del mismo.Estas fueron realizadas y 

supervisadas por los señores Pedro Maciá, José Jaspe y  Joaquín Araújo.El poder ejecutivo, en su 

decreto 217 de 1884, dio fidelidad de ello
141

. 
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 Las reparaciones del Cuartel estuvieron ligadas a los intereses propios del Mainero y Trucco, ya 

que le compró en 1875
142

 en remate, y posteriormente realizó las reparaciones de algunas 

columnas, puertas, arcos, ventanas, reparando algunas partes de la fachada que, desde tiempos 

coloniales, se le había asignado
143

, ya que encontraba en estado deplorable.
144

.  

Para la Capilla del antiguo Convento de la Merced  se le pidió  que se abrieran dos nuevas puertas, 

se ampliase la puerta principal, que se restaura la pared que daba hacia el altar, que se trabajase 

con sumo cuidado, ya que, en esta reposaban algunos de los restos de los antiguos curas de la 

ciudad que desde la Colonia se encontraba evangelizando y trabajando por la moral de la 

ciudad
145

. 

 Sin embargo, años posteriores cuando Mainero y Trucco decidió comprar la totalidad de las  

capillas de San Agustín y la Merced  que se habían convertido en bienes públicos en 1898, este 

propuso “la suma de diez mil pesos de ley  de contando: reservando para después, el discutir y acordar las 

obras que haya de hacer, para la separación de esos locales del resto de los edificios, cuyos gastos me 

comprometo a hacer también por mi propia cuenta”.
146

 

La respuesta del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Concejo y algunos particulares fue 

de oposición, sustentada en el desprendimiento de los bienes del Estado. Sin embargo, se 

mostraron a favor de la inversión de nuevas construcción, como solución a las necesidades 

locativas y comerciales de la ciudad. 

                                                             
142

BLAA. Diario de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria  General de Estado. 17 de Diciembre de 1875.  

143
 BLAA. Diario de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria  General de Estado.24 de Noviembre de 

1875. 

144
 BLAA. Diario de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria  General de Estado. 25 de Mayo de 1879.  

145
 BLAA. Diario de Bolívar.  Cartagena.  Sección Secretaria  General de Estado. 30 de Julio de 1879.  

146
Álvaro León Casas. “Expansión y modernidad en Cartagena de Indias, 1885-1930". En: Historia y 

Cultura,  Nº 3. Cartagena. Universidad de Cartagena. 1994. Pp. 37-77. 



63 
 

Para la reparación de la Torre de la Catedral se dio paso a una bendición hecha por el Obispo.Esta 

práctica religiosa era recurrente en algunas de las antiguas colonias del Imperio Español y que era 

vistacomo agüero para que el trabajo se cumpliera a cabalidad.  

Reconstruir la torre era muy dispendioso por lo que la ayuda nuevamente del maestro de obras 

Santos Marín, quien en oportunidades anteriores le había colaborado.La restauración duró 

aproximadamente dos meses, durante los cuales las misas se daban bajo las reparaciones
147

.  

Finalmente, la casa de la Alcaldía que había sido construida en los tiempos de la Colonia por el tío 

de Mainero y Trucco, el señor Juan Trucco Lafranco, sobreunos terrenosque eranpropiedad de la 

Inquisición, fue remodeladapor Mainero y Trucco,quien le hizo nuevos cimientos, la instalación 

de una escalera y el cierre de algunas puertas y ventanas, en especial aquella que daba a la calle de 

los Santos de Piedra, que encontraba deteriorada
148

.  

En 1895, se dispuso el arreglo  de un canal de la bahía, debido a que en temporadas de lluvia el 

agua que corría entorpecía el acceso y traía consigo toda la sedimentación posible y los barcos de 

velas eran los más afectados, debido a su capacidad. 

 Se procedió a la extracción del sedimento, en especial del sector de Bocachica, que seentraba en 

pésimo estado.De manera que se trabajó desde la entrada del puerto hasta la punta conocida como 

judío.Al mismo tiempo se logrólimpiar algunos de los locales apostados en la bahía
149

.  

Un año después, el  Concejo de la ciudad le dio el espaldarazo para la construcción de un hospital. 

Para ello necesitó la construcción de un edificio que se propuso levantar en la Plaza de las 

Bóvedas.Este sería exclusivo para niños ciegos, huérfanos y pobres de corta edad.
150
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No obstante, al iniciarse el siglo XX, Mainero y Trucco continúo con sus obras, entre las que 

estaban el asilo de mendigos, la remodelación de la carnicería
151

 y unos arreglos en la Aduana
152

 

de la ciudad. Al respecto, José P. Urueta nos dice: 

El Asilo fue instalado en una de las más hermosas, frescas e higiénicas casas de 

esta ciudad, en la que fue estanco del aguardiente y es de propiedad del Sr. D. 

Juan Bautista Mainero y Trucco; y permaneció en ella hasta el año de 1910 en 

que fue trasladado a la parte que queda del antiguo convento de San Francisco, en 

la Plaza de los Mártires, que el gobierno dio en arrendamiento por un plazo de 15 

años descompuestos en periodos de 5 años, comprometiéndose el Asilo a pagar 

por cada uno de estos periodos la suma de mil pesos oro, ósea tres mil pesos en 

15 años.
153

 

Este tipo de trabajos le generaron buenas ganancias y, de paso, le permitieron abrirse campo en 

actividades innovadoras y poco utilizadas.  A su vez, fue ganando espacios sociales en los que no 

tenía mayor incidencia. Hoy en día sus trabajos son ejemplos de su gran aporte en la vida social y 

patrimonial de la ciudad.  
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2.4.  Las inversiones de Mainero y Trucco: entre haciendas, el comercio portuario y el Banco de 

Cartagena durante las dos últimas décadas del siglo XIX 

La ganadería, durante la primera mitad del siglo XIX, ocupabauna importancia significativa en la 

actividad económica de la ciudad,atrayendointerés de algunos reconocidos e influyentes 

comerciantes. La introducción  de la yerba pará
154

causó un verdadero revuelo, pues aumentó la 

calidad de algunos de los potreros y, a la vez, mejoró la calidad de la carne, lo que también se vio 

reflejado en el incremento del número de cabezas. 

 Hacia 1880, con el gran incentivo del negocio de la exportación de las carnes al Caribe y 

Centroamérica,
155

 la ganadería se convirtió en el renglón productivo que más contribuía al 

despertar económico de Cartagena y del Estado Soberano de Bolívar. En  casi todo el Estado se 

establecieron grandes haciendas y los empresarios ganaderos se dieron a la tarea de comercializar 

por su cuenta en lo concerniente a la producción
156

.  

Estos empresarios constituyeron un grupo cohesionado, cuyos miembros vendían, prestaban y 

cambiaban parte de sus productos y ganancias. Mainero y Trucco no podía estar de espalda a esta 

actividad económica que dejaba grandes ganancias.Junto a sus primos, los Trucco Bossio y 

González Brieva Trucco, invirtió en algunas haciendas 

.La familia realizó representativos negocios de compra-venta, cambios e  hipotecas en haciendas  

de Corozal, Santa Catalina y la Bahía de Cartagena
157

. Pero mostraron mayor interés por las tierras 

                                                             
154

Eduardo Posada Carbó. El Caribe colombiano: una historia regional (1870-1950). Bogotá. Banco de la 

República. 1998. P. 507. 

155
Ibíd. P.155.  

156
 Eduardo Posada Carbó. “Empresarios y ganaderos en la Costa Atlántica (1850-1950)”. En: Empresas y 

empresarios en la historia de Colombia: siglo XIX-XX. Bogotá. CEPAL. 2003. Pp.61-81. 

157
AHC. Cartagena. Fondo Notaria Segunda.  Tomo 18. Nº44. F. 23.  16 de Marzo 1889.  



66 
 

del municipio de Santa Catalina, lo cual queda demostrado en los acuerdos de negocios que se 

protocolizaron entre 1885-1889 en la Notaria Primera y Segunda de Cartagena.  

 Las inversiones de Mainero y  Trucco en la ganadería y la agricultura se remontan a 1872, con la 

compra de la hacienda Buenavista de Cortés, compuesta por cuatro fincas colindantes: Horcazorra, 

Membrillal, las Islas Buenavista del Tablón y la Don Lorenzo Carriasco, ubicadas en Turbaco
158

. 

A esta se le sumaron fincas vecinas como la San Sebastián de Buenavista; Cospique, con sus siete 

islas, Santa Ana, Ortega, San Antonio de Padua, San Esteban Bombero, Cabra, Cocosolo, Las  

Brujas y Mamonal.Así como algunos potreros y pequeñas fincas aledañas, ubicadas en Turbana
159

. 

Esas tierras componían la llamada “Hacienda Mainero y Trucco”, cuyos sus límites se extendían 

desde la bahía de Cartagena, por el Norte, hasta las cabeceras de Turbaco, por el Sur, y desde 

Turbana, por el Occidente, hasta Albornoz, en el Oriente. Se trataba de una gran cantidad de 

terrenos, cruzados en parte por el ferrocarril de Cartagena-Calamar, dotados con puertos y 

embarcaciones propias. 

 Las guerras civiles que azotaron al país durante el siglo XIX, fueron devastadoras.Para 1885, 

Cartagena atravesó por una de ellas. Mainero y Trucco elevó una protesta cuando los Ejércitos 

Revolucionarios, encabezados por Manuel Santodomingo Navas y Ricardo Gaitán Obeso, se 

tomaron la hacienda Buenavista
160

con sus doce casas, catorce embarcaciones, útiles y animales 

que estaban en ella. Desde entonces los ocupantes le llamaron Cuartel de Buenavista. 

Con la larga estadía de los rebeldes en la hacienda, ésta quedó muy desolada. Una vez pasados los 

hechos de la toma de su hacienda, Mainero y Trucco destinó parte de sus terrenos para la 

producción de tejas, ladrillos y cal. Igualmente construyó nuevas bodegas, hornos, tendales 
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molinos, puertas, embarcaciones y tanques,
161

actividades en las que ya venía trabajando desde 

cuando estuvo en Antioquia. 

La cal, como dijimos anteriormente, era uno de los productos con los que Mainero y Trucco 

sacaba jugosas ganancias y que, con el tiempo, se convertiría en el monopolizador de la misma en 

el comercio de la ciudad.  Una de sus ventas más importantes la hizo en 1898, con Luis Vélez 

Racero, uno de los principales ganaderos y hermano Pedro Vélez Racero; estos dos hermanos eran 

parientes de  Joaquín F. Vélez, uno de los principales acompañantes de Núñez durante su 

presidencia. 

Esta negociación  abarcó las ventas de las haciendas de Mamonal, los Zarates, Palenquillo, 

Palenquillito, Santa Cruz de Buenavista, Rincón de Calabazar y Tierra Baja, que estaba compuesta 

por las haciendas Punta Blanca y Santa Ana de Barragán, 1.609unidades de tierras en la antigua 

hacienda de Santa Catalina y 1.143 cabezas de ganado.  

El monto total de la negociación  fue de $55.829 oro
162

. En  Santa Catalina, Mainero y Trucco, 

junto a su primo Juan B. Trucco Bossio,compró una hacienda en donde se sembraba cañaduzales 

que se beneficiaban en el ingenio de la hacienda, así como de platanales y frutales.Del mismo 

modo poseía un puerto con varias embarcaciones y potreros con una cantidad de ganado muy 

representativo
163

. 

 Los negocios ganaderos de Mainero y Trucco extendieron hasta el distrito de Zea, en el Noreste 

de Antioquia y las Sabanas del río San Jorge, en  lo que hoy día es el  Municipio de San Benito 

(Sucre). Allí se encontraban varias caballerías, potreros y huertos de yerba pará y guinea, ubicadas 

en diez fincas conjuntas. También se hallaban otras pequeñas propiedades ubicadas en los 
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municipios de Turbana, Corozal, Bocachica, Santa Fe de Antioquia, Colón, Ciudad de Panamá, el 

Espinal, en Cartagena, y Bebará, en el Chocó
164

. 

El comercio portuario fue otras de las apuestas de Mainero y Trucco para continuar con sus 

actividades. Para esos tiempos la ciudad estaba en constante desarrollo y se estaban realizando las 

obras necesarias para modernizar a la ciudad,
165

como, por ejemplo, la instalación de la luz 

eléctrica,
166

 el arreglo y reparación  de las calles
167

, la inauguración del nuevo Muelle,
168

 la 

construcción del ferrocarril Cartagena-Calamar
169

 y la remodelación de la  Aduana
170

. 

 Estas obras facilitaron  la red comercial asentada en Cartagena hacia finales del siglo XIX. 

Mainero y  Trucco,  al mismo tiempo, facilitó otra ola inmigratoria, en especial de jamaiquinos
171

 

e italianos,
172

 quienes estaban trabajando en la construcción del ferrocarril y del muelle de la 

Machina.  

En el muelle de la ciudad entró a funcionar la empresa de flotas de Mainero y Trucco La Veloce, 

encargada de realizar viajes hasta el continente europeo y una de las más importantes en 

Cartagena.Para el equipamiento y solidez del muelle, se trabajó con la compañía estadounidense 

Terminal & Imp. Cía.,
173

con sede en Nueva York,en donde estaban las oficinas 
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principales,representada por el señor J.T. Ford, quien más adelante sería uno de los encargados de  

la realización del acueducto Cartagena.  

 Entre los principales comerciantes que tenían sus locales cercas al Muelle de la Machina, y que  

exportaban e importaban sus productos, se destacan los señores F. & A Franco, quienes poseían 

algunas misceláneas que incluían gran variedad de artículos de uso personal, herramientas de 

trabajo y toda clase de víveres. Éstos se asociaron con Mainero y Trucco para la consolidación del 

Banco de Cartagena, así como Amaranto y Generoso Jaspe, Espriella Hermanos, Ricardo y Senén 

Benedetti, Merlano & Cía., Nicolás Emiliani, Manuel J. Vásquez, Lácides Segovia, Pareja & 

Bossa, Pombo Hermanos, Eliseo Navarro, Lequerica Hermanos, Thomas C. Stevenson, Bartolomé 

Martínez Bossio, Justo María de la Espriella, Manuel Gómez  & Cía.,  Gómez Cásseres & Cía., 

José María Arrazola y B. López B
174

. 

Por la poca cantidad de bodegas y la escasa capacidad de éstas para sostener la mercancía
175

, se 

hizo una ampliación y se adjudicaron lotes que facilitaran la modernización del muelle y de paso 

aumentase la capacidad de la exportación e importación
176

. El auge económico que experimentaba 

Cartagena a finales del siglo XIX se expresa en un desarrollo promisorio del capitalismo, que 

estaba en pleno auge.  

Algunos de los empresarios y negociantes de la ciudad se mantuvieron por una temporada en 

invirtiendo en distintos frentes, pero debido a las crecientes necesidades se empezaron a crear las 

primeras instituciones bancarias reguladas por la ley 33 del  11  de diciembre de 1873 del Estado 

Soberano de Bolívar. Ésta reflejaba los principios básicos del liberalismo radical, ya que, al 

parecer, era muylaxa.Uno sus artículos estipulaba “el establecimiento de bancos de emisión, 
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depósito, giro y descuentos [la libertad de estos en la toma de decisioneshipotecarias] pues su 

ejercicio  no está sujeto a otros deberes [distintos] que los que las leyes impone a las compañías de 

comercio y a los comerciantes”177
.  

El artículo 19 de la ley en cuestión expresa, igualmente,  lo siguiente:“Mantendrá siempre, en 

dinero sonante, u obligaciones realizables, dentro de ciento ochenta días, la cantidad necesaria 

para recoger y cambiar la totalidad de los billetes al portador que tengan en circulación, la de los 

depósitosy la de los saldos en cuentas corrientes que sean a cargo del banco”
178

. 

Para el periodo 1873-1894, había más de cinco bancos en Cartagena cuya principal característica 

era quefueron creados con capital local. La historiadora cartagenera Yomaira Buelvas escribió al 

respecto lo  siguiente: 

Debido a que en los círculos comerciales y empresarias existía un amplio 

consenso sobre la necesidad de fundar instituciones crediticias, los 

empresarios se comportaron como magos en un mundo comercial plagado 

de inexperiencia. En este tipo de empresas los gerentes actuaron como 

administradores con mucha imaginación en cuestiones monetarias, 

enfrentando las necesidades crediticias de la población donde las empresas 

de gran alcance comercial germinaban, o ante las diferentes crisis 

económicas de Colombia, que presentaba en la  moneda fluctuaciones en el 
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mercado que en buena medida perjudicaron el comercio y la buena marcha 

de los establecimientos crediticios.
179 

Los banqueros no eran inexpertos en el mundo empresarial, ya que estos teníaninversiones en 

otras formas de comercio, ademáspertenecían a familias dedicadas a los negocios que ampliaban 

su red empresarial en la consecución de fundaciones crediticias
180

.   

 

Por otro lado era muy recurrente, entre los comerciantes, acudir a la parentela, lo que se evidencia 

en el número de accionistas que componía las instituciones bancarias. Pero no solo los familiares 

hacían parte de las sociedades comerciales, sino también particulares que hacían parte de los 

círculos políticos, por lo que afirmar los muchos de estos banqueros estaban unidos, además de los 

vínculos sanguíneos y económicos, por las relaciones de carácter político. 

La familia y la parentela fueron elementos claves para el funcionamiento de los bancos. Así queda 

evidenciado en el siguiente texto: 

Un accionista [no sólo tenía acciones en un banco] como es el caso de 

Bartolomé Martínez Bossio, quien tenía un gran cumulo de acciones 

en el Banco de Bolívar y en el Banco de Cartagena, sino que también 

tenían vínculos familiares como es el caso de los Vélez en el Banco de 

Bolívar y los Vélez en el Banco popular. De  las cinco instituciones 

financieras fundadas en la ciudad, se destaca en cuatro de ellas 
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individuos de una misma familia, tal es el caso de los Gómez, Vélez, 

Cápela, Zubiría
181

 

Los mecanismos que se utilizaron para la creación de un banco fueron era diversas, pero algo 

distinto era la parentelaque funcionaba en los negocios como instrumento de cohesión de los 

intereses particulares y generales de un mismo colectivo.  El 14 de febrero de 1880 se incorpora al 

comercio de la localidad  el Banco de Cartagena yse entrega la patente de incorporación a Juan 

Bautista Mainero y Trucco, su representante legal y mayor accionista.  Entre los accionistas del 

banco se encontraban: 

Cuadro. 1. Accionistas del Banco Cartagena en 1880 

Accionistas Numero de   Acciones Acciones en pesos 

Juan B. Mainero y Trucco 70 acciones 70.000,00 

Juan de S. Martínez 10 acciones 10.000,00 

Antonio T. Tono 6 acciones 6.000,00 

Domingo Trucco Bossio 6 acciones 6.000,00 

José L. Calvo 3 acciones 3.000,00 

Luis Del Real 3 acciones 3.000,00 

Antonio Jaspe 1 acción 1.000,00 

F & A Franco 1 acción 1.000,00 

Total 100 acciones 100.000,00 

Fuente: AHC. Diario de Bolívar. Cartagena 14 de Febrero de 1880. 

El banco tuvo una acogida importante. A su inauguración asistió el entonces presidente del Estado 

Soberano de Bolívar, Benjamín Noguera, quien exaltó  la importancia de la fundación de este 

establecimiento en la ciudad. Sus palabras, durante su apertura fueron las siguientes: 

“Felicitaciones a la junta directiva porque la apertura del Banco de Cartagena es una positiva señal 

de progreso para esta ciudad y una esperanza para el porvenir del Estado”
182

.  
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La institución crediticia comenzó operaciones el 28 de febrero de 1880.Le fue dada una licencia, 

en un primer momento, para cinco años, pero con la posibilidad de ser prorrogable en el 

tiempo.Esta última posibilidad se dio y el banco funcionó hasta 1918, año de la muerte de Mainero 

y Trucco. Se presentaron, como lo ilustra el anterior cuadro,cien acciones de mil pesos suscritas 

por los socios.El dinero depositado en la caja del banco fue del 25%, por lo que el resto sería 

pagado por los accionistas de la siguiente forma:“Cada accionista otorgará lo que quedaba 

debiendo por el monto total de sus acciones, después de consignar la primera cuota de veinte y 

cinco por ciento, un pagare a favor del Banco, en el que abonarían las sumas que después de 

consignar la primera cuota de veinte y cinco por ciento, un pagaré a favor del Banco, en el que 

abonarían las sumas que después fueron consignando”183
.  

Los accionistas del banco eran, en su mayoría, comerciantes de la ciudad, con la excepción del 

señor Juan de S. Martínez, quien figuraba dentro de los grandes comerciantes de Medellín.
184

 El 

banco estaba organizado por una junta directiva elegida por la asamblea general de accionistas.El 

administrador-gerente del banco era entonces su mayor accionista, en este caso sería Juan B. 

Mainero y Trucco, quien disfrutaba de amplios poder, no sólo por el gran número de acciones que 

tenía, sino también por sus nexos comerciales con los señores Juan de S. Martínez, José L. Calvo, 

quien se desempeñó como cajero del banco; Luis del Real, apoderado legal de Mainero y Trucco 

en Cartagena; Domingo Trucco Bossio, pariente de Mainero; y el señor Antonio Tono, apoderado 

legal de Juan de S. Martínez y accionista del banco.El señor Antonio Tono se desempeñaba, a su 

vez, como rector del Colegio del Estado.  

El banco se dedicó a la emisión, depósito, giro y descuentos, y se encontraba ubicado en la Calle 

del Teatro. Desde sus comienzos tuvo que enfrentar muchos obstáculos. El primero de ellos 
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fueronlas diferencias entre el gerente Juan B. Mainero y Trucco y el Diario Oficial de Bolívar, y se 

debía  a una deuda del bancocon el periódico por la publicación de documentos. Estas diferencias 

llegaron a tal punto que se vio obligado a interceder el presidente del Estado, quien confirmó la 

deuda que tenía Mainero y Trucco con el tesorero de la administración.Para el presidente “las 

publicaciones han de hacerse a costa de los bancos”
185

. 

 En 1882, Mainero y Trucco quería emitir un billete de un valor inferior a un peso, decisión quefue 

prohibida por el presidente del Estado mediante el decreto N° 104 de 18 de julio de 1877, 

expedido en ejecución de la ley 52 de 1876. Alegando antipatía del anterior Presidente al 

establecimiento bancario, Mainero reclamó el derecho de emitirlo 

.Sin embargo el Presidente confirmó el decretoaduciendo que “esta resolución se dictó de acuerdo 

con la opinión del actual jefe de Estado, quien jamás ha acostumbrado torcer sus juicios, por afectos o 

desafectos a ninguna persona, con la adición de que creía poco usada, innecesaria e inconveniente, la 

emisión de billetes de un valor inferior al de un peso de ley por los bancos particulares, expida un acto 

legislativo que haga indiscutible el derecho que se reservó el Estado”
186

. 

En 1887, el Revisor Nacional de Bancos en la costa Caribe de Colombia decidió cerrar el banco, 

ya que este no logró renovar, en 1885, la patente, razón la cual se procedió con el cierre del 

mismo. Por ello se afirmó que la institución estaba funcionando ilegalmente.El revisor, al tomar 

esta determinación, no consultó con el Gobernador la decisión. 

El señor Mainero y Trucco aludió usurpación de poderes por parte del revisor, pues estaba en 

manos de la primera autoridad del departamento, en este caso el gobernador, decidir el cierre o no 
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de la institución bancaria. La decisión fue tomada. El Gobernador otorgó el voto al señor Mainero 

e impidió el cierre del Banco de Cartagena.
187

 

Sumado a ello, el Banco de Cartagena  no gozó de la aprobación de los dirigentes de la 

Regeneración.Por ejemplo, en 1893 Miguel Antonio de Caro en uno de sus escritos dirigidos al 

presidente Rafael Núñez, en que le comunicaba: “Pregunté sobre Banco de Cartagena y me dijeron ser 

enemigos y usureros. Recordé que usted pide remediar allá pagana usura. Le pregunté a Pedro Vélez 

Racero por qué fundaban un banco respetable, ya que el Banco Nacional podría prestarles en buenos 

términos, comprometiéndose a reducirles interés. Yo apoyaría esta combinación”
188

. 

El banco sufrió los cambios en los cargos durante 1882-1883.Sus accionistas, por obligaciones de 

tipo comercial y laboral, se vieron en la necesidad de ausentarse por lo que  Juan Bautista Mainero 

y Trucco se dio a la tarea de que esos cargos fueran gestionados por personal de su confianza
189

.  

Su primo Juan B. Trucco Bossio se desempeñó como  subgerente durante una corta estancia, 

debido a que el hermano de este último, Domingo Trucco Bossio, se hallaba fuera de la ciudad. 

 El Banco de Cartagena sobrevivió a la Regeneración ya la Guerra de los Mil Días, probablemente 

reduciendo el nivel de sus actividades y a la gestión que su gerente, Juan. B. Mainero y Trucco.   

Con relación a esto, el economista Adolfo Meisel sostiene que“el balance de esta institución 

financiera en 1909 muestra una alta rentabilidad ya que obtuvo una utilidad de $84.861 sobre un capital de 

$100.000.  Esas Utilidades probablemente se refieren al periodo 1905-1908, en el cual no se repartieron. De 

todas maneras, sin las ganancia del 21% anual
190 ”.La relación familiar fue muy importante en 
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actividad empresarial bancaria de Cartagena, puesto que estas eran empresas conservadoras y más 

dadas a los negocios con posibilidades de ganancia sin mucho riesgo. 

 El reconocimiento que hicieron los empresarios cartageneros de que sus  vínculos familiares 

traerían grandes resultados económicos a empresas de envergadura, los convirtió en aliados de 

proyectos empresariales mayores.No obstante hay que aclarar que el capital familiar en una 

institución crediticia significa el control institucional, presentándose como una forma de 

concentrar el poder decisorio de la empresa.  

2.5  Destilando aguardiente, negociando Inmuebles, unes a la familia: las relaciones de 

Mainero y Trucco y su parentela Trucco Bossio 

La familia, como pilar fundamental de la sociedad,estuvo fuertemente  ligada a las actividades 

económicas de Mainero y Trucco, la cual le abrió campo y posibilidades para alternas con círculos 

sociales importantes de la elite cartagenera. Por esta razón se hace necesario revisar los vínculos 

familiares de Juan  B. Trucco Bossio, Ángela Trucco de Bossio, Candelaria Trucco de Brieva y la 

esposa de Mainero y Trucco, la señora Leonor Bossio de Mainero. Sus primos, Juan Bautista y 

Ángela, se dedicaron a la destilación de aguardiente en la provincia de Cartagena. 

Desde 1886 hasta1888, años en los que la ciudad vive una guerra civil, los beneficios de los 

comerciantes, empresarios y negociantes van a jugar un papel muy importante para la vida 

económica, social y política del Estado Soberano de Bolívar y, en especial, de su capital. En ese 

sentido, los remates de aguardientes y degüello de resesserán los centros de relaciones de poder 

que van a tener como base las redes sociales, las cuales le permitirán Mainero y Trucco ser 

partícipe de este tipo de actividades. 
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Los remates, por ejemplo, eran “espacios apropiados en donde se mezclaban de manera habitual la 

política y los negocios privados. En especial se  reflejan en los remates de las rentas de aguardientes y 

degüello en donde se ven beneficiadas las familias y empresarios de la innata sociedad cartagenera”.
191

  

Un ejemplo del primer remate es el realizado en Cartagena en 1888, que se le adjudicó a Juan B. 

Trucco Bossio, respaldado por una fianza de su pariente político Juan Bautista Mainero y Trucco, 

súbdito italiano.En la puja participaron Dionisio Jiménez Gómez, respaldado por Pedro Vélez 

Racero, y Francisco Polanco, por, Bartolomé Martínez Bossio.  

Francisco Polanco, ascendido a general, es pariente  político de Rafael Núñez, relación idéntica a 

la que existía entre Juan B. Trucco Bossio, Juan B. Mainero y Trucco y Bartolomé Martínez 

Bossio. Polanco figuraba también como congresista de Bolívar, como suplente de Pedro Vélez 

Racero. Dionisio Jiménez era, a su vez, una joven figura del conservatismo de Bolívar, cuya 

carrera política será transcendental durante el gobierno de Rafael Reyes
192

. 

 Otro  ejemplo sobre la importancia de los remates se evidencia en el adjudicado a Heliodoro 

Bustos, en una puja en la que participaron Rafael de Zubiría, José Martín Tatis, Leopoldo E. Villa, 

Tomás B. Watts y Juan B, Mainero y  Trucco, quien, poco después, compró los derechos a Bustos 

para algunas provincias del Estado Soberano de Bolívar
193

. 

 Para 1886 hay una lista sobre la destilación del aguardiente en la provincia de Cartagena  en 

donde aparece Juan B. Trucco Bossio: 
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Cuadro. 2. Listado de comerciantes dedicados a la destilación y rectificación de aguardientes en la 

Provincia de Cartagena en 1886 

Destilación y Rectificación de Aguardientes en la Provincia de Cartagena 1886 

Dueños de Alambique                      Lugar de Ubicación 

Juan B. Trucco Bossio                            Cartagena 

Federico Romero                                      Id. 

Simón Alandete                                        Id. 

Gabriel de la Espriella                              Id. 

Marcos A. Luján                                     Turbaco 

Marcos A. Luján                                     Turbaco 

Mariano O. Llamas                                  Villanueva 

Emilio Moreno                                         Arjona                                      

Rafael Ballestas                                        Calamar    

Nicolás De Zubiría                                 María la Baja 

Luis F. Jaspe                                           Cartagena    

Federico Romero                                        Id. 

Gabriel de la Espriella                                Id.           

Bonfante Hermanos                                    Id. 

Bonfante Hermanos                                    Id. 

Ambrosio Vélez                                         Id. 

Simón Alandete                                          Id.   

Benjamín Baena                                          Id. 

Angélica Pereira de N.                              Arjona  

 Carlos A. Merlano                                   Cartagena 

Fuente: BLAA. Registro de Bolívar. Cartagena, 31 de Enero de 1886 

 

Encontramos los nombres de varios de los rematadorescomo los de Juan B. Trucco Bossio  y 

Nicolás de Zubiría, que deja claro la diversificación de los intereses de estos empresarios. 

También aparecen otras  figuras de la política de entonces, como Carlos A. Merlano, miembro 

suplente del Concejo de Cartagena de 1885.  

Este destilador también aparece como miembro del Consejo Electoral de 1891, junto al general 

Ambrosio Vélez, otro de los destiladores del cuadro anterior. Merlano figura, al mismo tiempo, en 

la Junta del Distrito Electoral de Cartagena de 1891. Igualmente se pueden considerar como 
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partidarios de la Regeneración a Luis F. Jaspe, Federico Romero, Simón Alandete y los Bonfante, 

comerciantes conocidos de la plaza
194

.  

Los destiladores de aguardiente forman unanueva fuerza de influencias en la administración 

pública, ligados íntimamente a la elección de diputados en las legislaturas. Juan B. Trucco Bossio, 

Nicolás de Zubiría, Carlos A. Merlano, Simón Alandete y Ambrosio Vélezserán, años más tarde, 

miembros fundadores del Club Cartagena, al igual que Jeneroso y Amaranto Jaspe
195

.  

Para 1886, Juan Trucco Bossio se encuentra alegando que necesita una nueva patenta, debido a 

que pronto recibiríala visita del delegado del Ministerio de Hacienda de la provincia de 

Cartagena
196

. 

 Más tarde, en un memorial enviado al Ministro de Hacienda,  Eduardo Gutiérrez  de Piñeres 

expresa su inconformidad ante los pagos realizados a este institución, perteneciente al Poder 

Ejecutivo del Estado Soberano de Bolívar, ya que, se le adeudaba un total de $15.640 pesos que 

debían ser pagados para continuar con la fabricación y destilación de aguardiente,
197

 y que dicha 

demora le estaba generando cuantiosas pérdidas.  

Día después, le envía una misivasolicitándole el cambio del rematador general del impuesto de 

degüello del Estado, argumentado que el señor Miguel Arrázola causaba muchos perjuicios en las 

provincias de la sabana, y agregaba que este señor Arrázola le causaba inconvenientes para sus 

intereses y para su trabajo en estas provincias.
198

  

                                                             
194

Ibíd. P.200.  

195
Club Cartagena: 100 años de historia 1891-1991. Cartagena. Imprenta Nacional. 1991. P. 127.  

196
 BLAA. Registro de Bolívar.  Cartagena.  Sección  de Secretaria General del Estado. 4 de Diciembre de 

1886. 

197
 BLAA. Registro de Bolívar.  Cartagena.  Sección  de Secretaria General del Estado. 5 de Abril de 1888. 

198
BLAA. Registro de Bolívar.  Cartagena.  Sección  de Secretaria General del Estado. 26 de Abril de 1888. 



80 
 

En vista de estas circunstancias, decidió acudir a uno de sus amigos, José L. Calvo, quien también 

había trabajo con Mainero y Trucco en la fundación del Banco de Cartagena.  José L. Calvo 

intercedió y quedó a la espera de una pronta respuesta a sus peticiones.  

Poco antes de la visita esperada, Trucco Bossio logró adquirir la patente a través de su gran amigo 

Carlos A. Merlano, lo que le permitió continuar con la destilación de aguardiente, una de las 

actividades económicas más lucrativa en las provincias de las sabanas del Estado.
199

 

Esta patente se le adjudicó por un plazo de tres meses y aun precio de $20.250.  Tras la muerte de 

su hermano mayor, el señor Domingo Trucco Bossio, Juan B. Trucco tuvo que hacerse cargo de 

algunos de los negocios de este en Corozal y  dejar todo listo en manos de sus sobrinos
200

.  Para el 

10 de septiembre de 1888, tuvo que renovar, una vez más, la patente de destilación de aguardiente, 

junto a los señores Blas de León, Carlos A. Merlano, Simón Alandete y Luis Felipe Jaspe. Trucco 

Bossio puso entonces como su fiadora  a su pariente Ángela Trucco de Bossio
201

.  

En 1896,  Juan Trucco Bossio, junto a Mainero y  Trucco, aparecen comprando unas fanegas de 

tierras en Galerazamba
202

 que les permitiera conectarse a una red comercial que estaba en 

crecimiento y que, a la vez, le servía para su auto abastecimiento de las fincas aledañas a esta 

zona. 

Los negocios de inmueblesfuerontambién otra muestra de la dinámica comercial del ilustre  

Mainero y su familia.En 1876 cierra la compra de dos casas bajas que luego vende a uno de sus 
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parientes, Enrique Benedetti,que no estaba ligado a la familia Trucco Bossio pero hacía parte de la 

colonia italiana residente en la ciudad desde tiempo atrás
203

 

En 1877, su prima Leonor Bossio de Trucco le vende dos casas altas a su esposo Juan B. Mainero 

y Trucco, de las cuales una colindaba con el Cuartel del Fijo
204

.Ese mismo añoJuan Trucco Bossio 

le está otorgando a Francisco Balmaseda las escritura de una casa ubicada en la Calle de La 

Moneda
205

, quien se relaciona, una vez más, con la familia Trucco Bossio, circunstancias que nos 

permite afirmar que los negocios de Mainero y Trucco se encontraban'transversalizados‟ por la red 

familiar y de parentela, lo que le permitió acceder a nuevos espacios e insertarse en la elite 

cartagenera de la segunda mitad del siglo XIX.   

3. Pleitos que modernizan: entre el Teatro Mainero, el Cementerio, el Mercado Público, la 

estatua de Cristóbal Colón y la Cuestión Cerruti 

Uno de los aportes más destacado  de Mainero y Trucco en la sociedad cartagenera de  finales del 

siglo XIX e inicios del XIX fueron algunas obras que este inmigrante construyó en la ciudad, y 

que estuvieron mediadas por los pleitos y diferencias con algunos dirigentes políticos. Al mismo 

tiempo, estas obras favorecieron estilo de una arquitectura  acorde con el proceso de desarrollo 

que se estaba gestando, y que sin dudas aportó, de una u otra forma, a ese ideal de progreso acorde 

con su actividad económica.  

Otra de sus obras significativas fuela construcción del Teatro Mainero, de gran resonancia en el 

ámbito cultural de la ciudad, ya que permitió la socialización de espacios en donde se cohesionaba 

parte de elite cartagenera. Juan Bautista Mainero y Trucco compró para su construcción el edificio 

a su anterior dueño, el señor Manuel González Brieva,emparentado con una de sus primas. 
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Para la construcción del teatro contó con la ayuda de uno de sus parientes lejanos, Luis Felipe 

Jaspe, quien se encargó de darle un toque belleza  y sobriedad para el disfrute de sus espectadores. 

Éstese encargó también dela decoración
206

. 

El teatro se  estrenó con la participación de una compañía de ópera italiana, pero Mainero y 

Trucco recibió todo tipo de críticas y reclamaciones por la implementación de una decoración que, 

para algunos, no representaba lo que verdaderamente era concebido como un espacio de 

sociabilidad propia de la cultura de las altas esferas. No obstante, estas diferencias no arruinaron 

un logro tan importante para la ciudad. El  teatro recibió, a lo largo de muchos años, la llegada de 

diferentes personalidades venidas de Europa y de otras partes del mundo.
207

 

 

 Otra de las obras importantes creadas por Mainero y Trucco fue el nuevo cementerio de la ciudad, 

que desde 1875 se venía gestionando, y para el que se hacía necesariola conformación de una 

Junta Organizadora que lo administrara.
208

 El cementerio estaba ubicado en Manga, en terrenos 

que se encontraban en jurisdicción del Pie de la Popa. Manuel Marcelino Núñez, pariente de 

Rafael Núñez, siendo Alcalde del Distrito, junto con Vicente García Seijo, procedióa su 

remodelación y a la construcción de dos muros para la protección
209

.  

El Campo Santo, que estaba bajo la vigilancia del Concejo de la ciudad, tomó entonces la decisión 

de hacerse cargo de las cenizas de los mártires del 24 de febrero de 1816, entre las que se 

encontraban las de José María del Real, quien aparece firmando el Acta de Independencia, las de 

Juan José Nieto, caudillo popular, y las de Juan Antonio de la Espriella, ilustrado y notable 

miembro del partido liberal. 
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Para 1890, el cementerio pasaba por graves problemas, pues estaba casi abandonado y podía 

sentirse, a cientos de metros, los fuertes olores de los cuerpos en descomposición. Los sepultureros 

no cumplían al pie de la letra con sus obligaciones y se venía hablando, incluso, de la profanación 

de algunas tumbas.
210

  

Los diarios de la época hablaban de tomar medidas que evitaran posibles pestes de cólera y otras 

que pudieran atentar contra la salud de los cartageneros. Asimismo se planteó la posibilidad de 

que algunas tumbas fueran cambiadas de lugar y traslados los cuerpos a unas nuevas bóvedas o 

mausoleos. Estas y otra posibles soluciones fueron expresadas por algunos miembros del 

Concejo.
211

 

Por esta razón la Junta Administradora del Cementerio decidió que el señor Dionisio Jiménez, 

dueño de los terrenos en donde se encontraba el cementerio, se pusiera al frente de la situación. 

Las obras de remodelación se empezaroncasi de inmediato y fueron encargadas a Mainero y 

Trucco, quien las finalizó en 1893. 

  

Para ello le propuso al Concejo Distrital, en cabeza de su presidente, Gabriel O Byrne, la 

adjudicación de unos terrenos para algunos ajustes que permitieran el embellecimientodel 

cementerio.
212

En memorial enviado al Concejo, Mainero y Trucco planteó la posibilidad de 

comprar otros terrenos aledaños, a un precio, claro está, mucho más cómodo. 

Este memorial no fue aprobado, pues se argumentaba que los beneficios económicos 

seríanúnicamente para el inmigrante Mainero y  Trucco y el objetivo de la obra era el de 

ennoblecer y mejorar la ciudad, por lo que los intereses particulares estaban por fuera de esto.
213
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Cuando al fin se ordenó la transformación y el ensanche del cementerio,el distrito desembolsó a 

Mainero y Truccoy a sus trabajadores la suma de $50,00 mensuales. Además, ordenó el pago, 

como auxilio, de $2000 adicionales.
214

 

 

En 1896, se realizaron nuevas obras en el cementerio, por lo que la Junta Administrativa y el 

Concejo del Distrito decidieron aumentar el ingreso de los aportes para que la obra llegara a feliz 

término y se cumpliera con los requisitos de rectificación que fueran pertinentes.
215

  

Para 1899, Mainero y Trucco hizo entrega de la obra al señor Luis Felipe Jaspe, quien sería el 

encargado  de darle los últimos detalles, ya que éste había cumplido con lo pactado con el Concejo 

de la ciudad y empezó la construcción de un mausoleo familiar en los terrenos que se le había 

concedido
216

.El cementerio fue culminado en su totalidad hacia 1909, bajo la tutela de Luis F. 

Jaspe
217

.   

Una de las obras fracasadas y llena de pleitos fue la construcción del Mercado Público, obra 

necesaria para la ciudad pero que tuvo que esperar hasta 1906, cuando fue inaugurada.Ya desde 

1879, Mainero y Trucco había empezado su lucha por la construcción del mercado.
218

 

En esta primera instancia, su propuesta fue denegada, pero seguidamente redactó un nuevo 

proyecto para la construcción de un mercado público cubierto y que de paso estuviera en 

consonancia con el desarrollo propio de la ciudad. El Concejo decidió nuevamente denegar la 

propuesta, pero no se la adjudicó a ningún otro constructor, pues Mainero y Truccoteníael dominio 

de la propiedad por espacio de 50 años. 
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Durante la última década del siglo XIX, la construcción del mercado tuvo nuevamente eco. 

Mainero y Trucco envióentonces un memorial con remisión al Concejo del Distrito en 1893, en 

donde exponía uno por uno los motivos por los cuales era menester la construcción de esta 

edificación y la importancia  para la ornamentación, higiene y para la ciudad.
219

 Mainero y Trucco 

se le caracterizaba por tener un temperamento fuerte. 

 Ejemplo de ello lo evidencia Alberto H. Lemaitre, quien lo define como “un hombre de carácter 

agrio, intransigente y mandón.”
220

Esto se vio reflejado en el llamado posterior que le hizo al 

Concejo.
221

Sin embargo, la respuesta que recibió del  Personero Municipal a finales de 1893 con 

relación al proyecto
222

fue negativa, ya que, no logró pasar en la sesión extraordinaria que realizó 

en el Concejo de la ciudad.
223

Después de muchos de espera y esfuerzos, por fin el Cabildo aceptó 

los planos presentado por los señores Luis F. Jaspe y Joaquín Caballero.  

Pero Mainero y Trucco fue siempre un hombre emprendedor y visionario, atento a los 

acontecimientos y cambios que se daban en la ciudad y de los que, en muchas ocasiones, él era su 

artífice. Fue así como, en medio del sonado caso Cerruti, asumió  su cargo de Cónsul de Italia ante 

Estado colombiano. Este acto tuvo lugar en la ciudad de Cartagena en 1898, en donde se 

estableció una flota italiana que tomó posesión de la bahía y estaba compuesta por cuatro naves de 

guerra: el crucero Carlos Alberto, con 49 cañones; la fragata Bausán, con 25 cañones; la Calabria, 

con 20 cañones; y la Umbría, con 31 caños. La tripulación total  era de 1.378 hombres.
224
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El denominado caso Cerruti del que hicimos referencia arriba,y que coincidió con la posesión de 

Mainero y Trucco como cónsul, se produjo luego que a Ernesto Cerruti se le confiscara sus bienes, 

se le suprimiera sus privilegios de extranjero y se le hiciera prisionero. Esto ocurrió en el Estado 

Soberano del Cauca, y se dice que estas medidas se tomaron debido a que mantuvo vínculos con 

los liberales radicales y, a su vez, con la elite del Cauca. 

Con algunos sus miembros fundó la casa comercial de E. Cerruti & Cía. yparticipó en la Guerra 

Civil de 1877, así como del tráfico de armas y la ocultación de capitales nacionales,
225

 mecanismo 

utilizado frecuentemente por las elites que entregaban sus fortunas a los extranjeros para librarse 

de los compartos, ya que los bienes de éstos estaban protegidos y exentos de pagos
226

.  

Estas fueron las causas que dieron origen al conflicto Cerruti y queenrarecieron  las relaciones 

entre Colombia e Italia.Los árbitros internacionales que fallaron en el caso fueron España y 

Estados Unidos,
227

 y ambos sancionaron a Colombia a pagar una indemnización a Cerruti
228

. El 

Gobernador del Estado Soberano de Bolívar,  Eduardo B. Gerlein, recibió cortésmente al 

Comandante de la Flota, almirante Candiani, quien solicitó audiencia especial al gobernador 

Gerlein. 

Una vez concedida, éste le hizo entrega de una carta: era una notificación oficial de un ultimátum 

que su gobierno le daba a Colombia para que en el término no perentorio de cuatro días, secesaran 

los procedimientos judiciales contra el ciudadano y súbdito italiano y se depositara en un banco la 

cantidad de 20.000 libras de esterlinas a órdenes del gobierno italiano, como garantía para 

                                                             
225Alonso Valencia Llanos “¡Centu per centu, moderata ganancia! Ernesto Cerruti  un comerciante italiano 

en el Estado Soberano del Cauca” En: Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol.25. Nº17. Bogotá. 1988. Pp.55- 

75.  

226
Ibíd. P.65.  

227
 Francesco Tamburini. “La Cuestión Cerrutti y la Crisis Diplomática entre Colombia e Italia 1885-1911”. 

En: Revista de Indias. Vol. 60.  Nº220. Madrid. 2000. Pp. 709-733.     

228
 AHC. La Época. Cartagena. Sección de Gobierno. 31 de Mayo de 1911.  



87 
 

Cerruti
229

.Si no se pagaba  aquella suma dentro del término fijado, Cartagena sería bloqueada y 

bombardeada. Ante esta situación,intervino Mainero y Trucco, al lado del arzobispo italiano Pedro 

Adrián Brioschi
230

. 

 La intervención de Mainero yTrucco ante el almirante Candiani consistió en ofrecerles como 

garante las 20.000, de un total de 60.000 libras esterlinasimpuesta a Colombia en el fallo arbitral 

proferido por el presidente Stephen Grover Cleveland de los Estados Unidos. Uno de los 

periódicos de la ciudad resaltóen una nota el papel fundamental de Mainero y Trucco durante la 

resolución del conflictoy señala que“el señor Mainero y Trucco, cónsul de Italia en Cartagena, 

cooperó en el mismo sentido que el Codazzi, y que en presencia de éste me ofreció consignar 

inmediatamente en Londres las 20.000 libras de esterlinas sin título ninguno para su gobierno. Se 

le felicitó por la nobleza de su buen acto”231
. De este modo se logró evitar mayores inconvenientes 

y que el patrimonio de la ciudad y el suyo propio sufrieren daño posible. 

Mainero y Trucco falleció en Cartagena el 19 de octubre de 1918, cuando contaba con 87 años.Sus 

restos reposan en el mausoleo del Cementerio del Barrio de Manga, el cual construyó cuando se 

hizo cargo de la remodelación de éste.   
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Conclusiones 

Mainero y Trucco fue uno de los empresarios y comerciantes más importante y particular de la 

ciudad. Logró hacer parte de una elite a través de vínculos, lazos y alianzas. Ademásperteneció al 

grupo de empresarios de Bolívar del siglo XIX, invirtió en los negocio con más rentabilidad y sus 

actividades empresariales lograron  extenderse a otras regiones en las que se enfrentó a nuevos 

retos, destacándose de esta manera de sus colegas,tanto locales como nacionales. 

Parte de este éxito se debió a la formación de los vínculos familiares, de parentesco y  de 

compadrazgo lo que le permitió la inserción  en los círculos sociales más preponderantes de la 

ciudad.  Esto dio paso, a la conformación de unas redes sociales que lo articulo y facilitó gran 

parte de su actuar en Cartagena y más específicamente con su elite. Sumado a lo anterior las 

relaciones  comerciales se vieron iniciadas  cuando  se unió en matrimonio con Leonor Bossio en 

Cartagena.  Con esta unión, se fue abriendo campo en la sociedad cartagenera de esa época y  con 

ella a todo un sin números de actividades que tenían como eje central el comercio en escala 

nacional e internacional.  

Su interés por el desarrollo de las comunicaciones y el transporte, lo compartió con algunos 

empresarios cartageneros, antioqueños y extranjeros. Asimismo fundó uno de los bancos más 

importantes de  Cartagena durante las dos últimas décadas del siglo XIX y parte del XX. 

Hizo parte de una de las sociedades mineras de gran importancia en Colombia como lo fue la 

Sociedad del Zancudo, que le permitió acumular una fortuna que posteriormente le 

permitióingresar al negocio de bienes raíces. Construyó, remodeló, edificó monumentos, casas, un 

cementerio, teatros, dos faros y  otras obras de gran importancia para la vida económica, social y 

cultural de la ciudad.  
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De igual manera ejerció el cargo de cónsul de Italia en Cartagena, cargo que le permitió su 

intervención en uno de los conflictos de gran relevancia para el país hacia finales del siglo XIX.  

Conjuntamente fue uno de los defensores de la reactivación portuaria de la ciudad, así como de la 

limpieza, dragado y excavación en el Canal del Dique, para lo cual contó con el apoyo del 

presidente Rafael Núñez y el Gobernador del Estado Soberano de Bolívar. Se destaca su carácter 

fuerte y pendenciero, virtud que le destacódurante toda su vida. 

En fin, este inmigrante italiano dejó huellas profundas en el desarrollo arquitectónico y económico 

de la ciudad. Muchos de estas permanecen todavía como un legado a los ojos muchos 

cartageneros. Para la muestra, encontramos el monumento de Cristóbal Colón en la Plaza de la 

Aduana y  algunas casas ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad.  
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ANEXOS 

Anexo. 1.  

Leí de 2 de Junio de 1847, sobre inmigración de extranjeros
232

 

El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso decretan: 

Articulo 1º.La cantidad que anualmente se apropie en el presupuesto nacional para fomento de la 

inmigración de extranjeros, será invertida por el poder ejecutivo en pagar el pasaje i sufragar a los primeros 

gastos de establecimiento en el país de extranjeros europeos, asiáticos o norteamericanos, agricultores, 

mineros o artesanos, que vengan a establecerse en el territorio de la república, sometiéndose a la 

constitución i a las leyes. 

Articulo 2º. Para fomentar la inmigración de extranjeros, el poder ejecutivo podrá no solo autorizar a los 

ajentes diplomáticos i consulares de la república, residentes en Europa  i los Estados Unidos de América, a 

fin de que por ellos se contrate la venida al país de los agricultores i artesanos que se necesiten para 

fomento de la industria granadina, sino que podrá igualmente celebrar contratas al efecto con empresarios 

de inmigración que se comprometan a traer i establecer en la Nueva Granada, dentro del término i con las 

condiciones i seguridades que se estipulen, los agricultores i artesanos de que trata esta leí.  

Artículo 3.°El Poder Ejecutivo podrá disponer de tres millones de fanegadas de tierras baldías de la 

propiedad del Estado, con el objeto de concederlas a los nuevos colonos que quieran venir a establecerse en 

ellas, determinando en las contratas que celebre, por sí o por medio de su Ajentes, el número de fanegadas 

que en cada caso deba darse a cada individuo o a cada familia, i que nunca excederá de diez fanegadas por 

persona, i el tiempo dentro del cual deba estar la porción de tierra que a cada uno se conceda labrada o 

cercada, i establecidas la casa i labranzas o dehesas de los nuevos colonos. 

Artículo 4.Los inmigrados que vengan a la Nueva Granada en virtud de lo dispuesto en esta lei, desde su 

llegada alpaís, serán todos naturalizados i adquirirán los derechos i contraerán las obligaciones de los 

demás granadinos. 

Artículo 5. ° Los inmigrados desde que reciban la carta de naturaleza i por el término de veinte años, 

gozarán de las exencione siguientes: primera de todo servicio militar i de guardia nacional, excepto en el 

caso de guerra con alguna nación extranjera: segunda, de pago de toda contribución eclesiásticaque no sea 

para sostener su propio culto, i si fueren católicosgozarán también de la exención de pago del diezmo 

eclesiásticoi de la primicia que pagan los demás granadinos: tercera, detoda capitación i contribución 

directa, bien sea nacional, provincial, Municipal o parroquial; i cuarta, del servicio de todo empleo concejal 

que no sea en su respectiva parroquia. 

 

Artículo 6. ° Los inmigrados podrán ejercer el culto religioso que profesen, pública o privadamente, como 

les parezca más conveniente. 

 

 

 
                                                             
232

BNC. Leí de 2 de Junio de 1847, sobre inmigración de extranjeros. Fondo Pineda. 201. Folio 395.  
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Anexo. 2.  

 Veinticuatro Principales Empresarios de Cartagena de acuerdo con los impuestos de renta que 

pagaron en 1876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Valor Total de Contribuyentes                                                                4,714 

                      Valor total Pagado por todos los Contribuyentes                                     11,503 

                    Fuente: Diario de Bolívar, Cartagena, 8 de Enero de 1876 

 

 

 

Nombre Actividad Valor 

Pagado 
Federico Romero  Importador y comercio al por menor 385 

Andrés Gómez  Comercio de Exportación 330 

Joaquín Araujo Comercio de Exportación  275 

Herederos de Manuel 

Gómez 

Comercio de Exportación e importación 275 

Vélez e Hijos  Importadores y comercio al por menor 275 

Vélez, Martínez y Cía. Importadores, exportadores y comercio 

al por menor 

275 

Bartolomé Martínez Bossio  Introductor y comercio al por menor 242 

Dionisio Vélez Capitalista 220 

Herederos de Juan Capela Capitalista 220 

Henríquez y García Importadores y comercio al por menor 220 

S.y R. Benedetti  Importadores y comercio al por mayor y 

menor 

160 

Mathieu y Cía. Importadores y comercio al por menor 176 

Macia e Hijos Hacendados, Comercio de exportación e 

importación 

176 

Delgado y Ramos Importadores y comercio al por menor 165 

Rafael del Castillo Importadores y comercio al por menor 154 

Herederos de Pascualino 

Emiliani 

Importadores y comercio al por menor 110 

N. Hamburger Capitalista 110 

Jiménez Hermanos Comerciantes y Hacendados 110 

Margarita Bonoli de 

MacPherson 

Hacendado y comercio al por menor  110 

Josefa Martínez de Gómez  Hacendado y comercio al por menor 110 

Juan Bautista Mainero y 

Trucco  

Capitalista y comercio al por menor 110 

Vicente García  Hacendado y comercio al por menor 110 

Juan Manuel Grau  Importador y comerciante 110 

Angélica Bonoli de 

Galindo 

Capitalista 110 
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Anexo. 3. 

Empresarios que aparecen en el censo de la Población de Cartagena en 1876 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Actividad 

De la 

Catedral 

285 Federico Romero Colombiana 34 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

290 Manuel J. Araujo Colombiana 46 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

72 Manuel Gómez Colombiana 52 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

72 Manuel 

N. 

Gómez Colombiana 32 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

72 Fernando Gómez Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

72 Henrique Gómez Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

72 Manuel 

M. 

Gómez Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

1 Agustín Vélez Colombiana 54 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

1 Agustín Vélez Colombiana 24 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

1 Aureliano Vélez Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

Santo 

Toribio 

27 Manuel  Vélez Colombiana 38 Casado M Comerciante 

Santo 

Toribio 

27 Manuel 

M. 

Vélez Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

Santo 

Toribio 

27 Zenón F. Vélez Colombiana 20 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

122 Bartolomé Martínez 

Bossio 

Colombiana 35 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

1 Dionisio Vélez Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

236 Juan Capela Estadounidense 60 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

156 Darío Henríquez Colombiana 27 Casado M Comerciante 
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De la 

Catedral 

328 Napoleón  Henríquez Colombiana 29 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

190 Ezequiel Benedetti Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

224 Enrique Benedetti Colombiana 32 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

319 Senén  Benedetti Colombiana 55 Soltero M Comerciante 

Santo 

Toribio 

N.D Ricardo Benedetti Colombiana 42 Casado M Comerciante 

Santo 

Toribio 

N.D Alfredo Mathieu Francesa 57 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

25 Pedro  Macia M. Colombiana 40 Casado M Comerciante 

De la 
Catedral 

164 Lázaro Ramos Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

202 Francisco Ramos Colombiana 30 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

57 Rafael  Del 

Castillo 

Colombiana 44 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

15 Nicolás Emiliani Italiana 21 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

159 Francisco Jiménez Colombiana 23 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

299 Manuel Jiménez Colombiana 31 Casado M Comerciante 

De la 
Catedral 

70 Margarita 
M.  

De Bonoli Colombiana 45 Soltera F Administración 
Domestica 

De la 

Catedral 

112 Josefa Martínez Colombiana 70 Soltera F Administración 

Domestica 

De la 

Catedral 

302 Juan 

Bautista 

Mainero y 

Trucco 

Italiana 43 Casado M Comerciante 

De la 

Catedral 

302 Bartolomé Mainero y 

Trucco 

Italiana 50 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

23 Vicente García Colombiana 59 Casado M Medico 

De la 

Catedral 

166 Juan  Grau Colombiana 55 Casado M Comerciante 
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De la 

Catedral 

166 Donaldo Grau Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

De la 

Catedral 

195 Angélica Bonoli de 

G.  

Colombiana 42 Soltera F Administración 

Domestica 

 

Fuente: Censo de población de Cartagena, 16 Enero, 1876 

Nota: de los veinticuatro empresarios que pagaron más impuestos de renta, el único que no apareció en los 

registros del Censo fue el Señor N. Hamburger. 

Anexo 4.  

GRUPO FAMILIAR DE ALGUNOS COMERCIANTES IMPORTANTES DE CARTAGENA EN 1876 

Familia de Manuel Amador  

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino 

o 

Transe

únte 

De la 
Catedral  

17 Manuel Amador Colombiana 39 Casado M Abogado Vecino  

De la 

Catedral 

17 Estevana Salcedo 

de 

Amador 

Colombiana 26 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

17 Cristóbal Amador Colombiana 14 Soltero M Estudiante Vecino  

De la 

Catedral 

17 Aníbal Amador Colombiana 12 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

17 Esteban Amador Colombiana 9 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

17 Sarai Amador Colombiana 6 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

17 Simón  Amador Colombiana 4 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

17 Francisco Amador Colombiana 1 Soltero M N.D. Vecino 

De la 

Catedral 

17 Petrona Amador Colombiana 15 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral  

17 Andrés Polonia Colombiana 10 Soltero  M Sirviente Vecino 

De la 

Catedral 

17 Carmen  Rodríguez Colombiana 10 Soltera F Sirvienta Vecina 
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Familia de Juan Bautista Mainero y Trucco 

 

 

Familia de Henrique L. Román 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino o 

Transeúnte 

De la 
Catedral  

303 Henrique 
L. 

Román  Colombiana 23 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

303 Soledad Román Colombiana 39 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

303 Rafaela Román Colombiana 20 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

303 Antonio Román Colombiana 19 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

303 Carlos Román Colombiana 17 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

303 Teresa Román Colombiana 38 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

 

De la 

Catedral  

 

303 

 

 Ana 

 

Román 

 

Colombiana 

 

5 

 

Soltera 

 

F 

 

Estudiante 

 

Vecina 

De la 

Catedral 

303 Dolores Román Colombiana 30 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

303 Carmen De 

Lozano 

Colombiana 74 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

303  Juana 

Francisca 

Orseo Colombiana 14 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 
Catedral 

303 Nicolasa Ruiz 
 

Colombiana 33 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

303 Pedro Gómez Colombiana 15 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

303 Rafael Pineda Colombiana 13 Soltero M Estudiante Vecino 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino o 

Transeú

nte 

De la 

Catedral  

302 Juan 

Bautista 

Mainero y 

Trucco 

Italiana 43 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

302 Leonor Bossio de 

Mainero 

Colombiana 40 Casada F Administració

n 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

302 Bartolomé Mainero y 

Trucco 

Italiana 50 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

302 Tomasa Marrugo Colombiana 23 Soltera F Administració

n 
Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

302 Pedro Bossio Colombiana 6 Soltero  M Estudiante Vecino 
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De la 

Catedral 

303 Benito Olivio Colombiana 23 Soltero M Sirviente Vecino 

De la 

Catedral 

303 Vicenta Teraine Colombiana 37 Soltera F Comerciante Vecina 

 

Familia de Manuel Martínez Bossio 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino o 

Transeúnte 

De la 

Catedral  

285 Manuel Martínez 

Bossio 

Colombiana 35 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

285 Ana Gómez 

de 

Recuero 

Colombiana 72 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

285 Federico Romero Colombiana 34 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

285 Mercedes Romero 

de 

Martínez 

Colombiana 31 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

285 Ana 

Joaquina 

Núñez Colombiana 50 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

285 Manuel Romero Colombiana 1 Soltero M N.A. Vecino 

De la 

Catedral 

285 Gertrudis Romero Colombiana 22 Soltera F Sirviente 

domestica 

Vecina 

 

Familia de Bartolomé Martínez Bossio  

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino o 

Transeúnte 

De la 

Catedral  

122 Bartolomé Martínez 

Bossio 

Colombiana 35 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

122 Manuela Aycardi Colombiana 23 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

122 Bartolomé Martínez 

Bossio 

Colombiana 5 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 
Catedral 

122 Gerónimo Martínez 
Bossio 

Colombiana 3 Soltero M N.A. Vecino 

De la 

Catedral 

122 Concepción Martínez 

Bossio 

Colombiana 1 Soltera F N.A. Vecina 

De la 

Catedral 

122 Manuela Charry Colombiana 50 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral  

122 Candelaria Martínez Colombiana 25 Soltera F Administración 

Domestica 

Transeúnte 

De la 

Catedral 

122 Rosa Aycardi Colombiana 20 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

122 Mariano Marrugo Colombiana 14 Soltero M Estudiante Transeúnte 

De la 

Catedral 

122 Tomasa Pérez Colombiana 17 Soltera F Administración 

Domestica 

Transeúnte 

De la 122 Teresa Martínez Colombiana 12 Soltera F Administración Transeúnte 
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Catedral Domestica 

De la 

Catedral 

122 Dolores Baena Colombiana 10 Soltera F N.A. Transeúnte 

De la 

Catedral 

122 Dimas Salazar Colombiana 22  Soltero M Administración 

Domestica 

Transeúnte 

De la 

Catedral 

122 María Rivera Colombiana 40 Soltera F Administración 

Domestica 

Transeúnte 

 

Familia de Rafael del Castillo 

 

Fuente: AHC. Censo de Población de 1876.  

 

 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecin

o o 

Trans

eúnte 

De la 

Catedral  

57 Rafael Del 

Castillo 

Colombiana 44 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

57 Josefa De la 

Espriella 

Colombiana 41 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Rafael Del 

Castillo 

De la E. 

Colombiana 17 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

57 María Del 

Castillo 

Colombiana 15 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Cristina Del 

Castillo 

Colombiana 12 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

57 Nicolás Del 

Castillo 

Colombiana 10 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral  

57 Carlos Del 

Castillo 

Colombiana 5 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

57 José M. Del 

Castillo 

Colombiana 1 Soltero M N.A. Vecino 

De la 

Catedral 

57 Trinidad Berrio Colombiana 26 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

57 Isabel Melendes Colombiana 24 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

57 Asunción Jiménez Colombiana 31 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

57 Isidora 

 

Hernández Colombiana 55 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

57 Luisa Amero Colombiana 73 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Lorenza Navarro Colombiana 34 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Angélica Alarcón Colombiana 21 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Elena Semania Colombiana 16 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

57 Sofía Felis Colombiana 11 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 
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 Anexo 5.  

Lista de Comerciantes Residentes en Cartagena en 1877 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación 

De la Catedral 134 Juan Aguirre Colombiana 45 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 48 Manuel Amador Colombiana 62 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Eduardo Amador Colombiana 35 Casado M Comerciante 

De la Catedral 290 Manuel  Araujo Colombiana 46 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Emiliano Araujo Colombiana 44 Casado M  Comerciante 

De la Catedral  252 José María Arrázola Colombiana 38 Casado M Comerciante 

De la Catedral 4 Remijio Baena Colombiana 74 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 328 Francisco Balmaceda Cubana 50 Casado M Comerciante 

De la Catedral 190 Ezequiel Benedetti Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 224 Enrique Benedetti Colombiana 32 Casado M Comerciante 

De la Catedral 319 Senén Benedetti Colombiana 55 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Ricardo Benedetti Colombiana 42 Casado M Comerciante 

De la Catedral 53 Alejandro Busto Colombiana 17 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 349 José L Calvo Colombiana 45 Casado M Comerciante 

De la Catedral 236 Juan Capela Estadounidense 60 Casado M Comerciante 

De la Catedral 73 Santiago Capurro Colombiana 18 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 17 Darío Carazo Colombiana 27  Casado M Comerciante 

Santo Toribio 24 José Castillo Colombiana 42 Casado M Comerciante 

De la Catedral 6 José 

Vicente 

Caviedez Colombiana 40 Casado M Comerciante 

De la Catedral 110 Antonio Covvan Colombiana 18 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 56 José M. De la 

Espriella 

Colombiana 70 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 56 Gabriel De la 

Espriella 

Colombiana 34 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 52 Vicente De la Peña Colombiana 25 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 133 Andrés De león  Colombiana 60 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 50 Enrique De león Colombiana 42 Casado M Comerciante 

De la Catedral 315 Lucia M. De 

Miranda 

Colombiana 50 Soltera F Comerciante 

De la Catedral 345 Ana De Pombo Colombiana 50 Soltera F Comerciante 

Santo Toribio 37 Francisco De Porras Colombiana 45 Casado M Comerciante 

De la Catedral 178 Isabel E. De Posada Colombiana 30 Casada F Comerciante 

De la Catedral 57 Rafael  Del 

Castillo 

Colombiana 44 Casado M Comerciante 

De la Catedral 325 Elías Del Valle Colombiana 33 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 325 Salomon Del Valle Colombiana 40 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. N.D. Del Valle Holandesa 48 Viudo M Comerciante 

De la Catedral 15 Nicolás Emiliani Italiana 21 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 8 Rafael Estrada Colombiana 22 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 241 Andrés Fortich Colombiana 22 Casado M Comerciante 

De la Catedral 70 Iván Galindo Colombiana 25 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Osvaldo García Colombiana 36 Casado M Comerciante 

De la Catedral 72 Manuel Gómez Colombiana 52 Casado M Comerciante 

De la Catedral 72 Manuel N Gómez Colombiana 32 Casado M Comerciante 

De la Catedral 72 Fernando Gómez Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 72 Henrique 

C. 

Gómez Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 72 Manuel M. Gómez Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 158 Enrique Gómez A. Colombiana 22 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 148 Senén González Colombiana 36 Casado M Comerciante 



106 
 

De la Catedral 203 Antonio González Colombiana 28 Casado M Comerciante 

De la Catedral 227 Juan González Cubana 29 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 166 Juan Grau Colombiana 55 Casado M Comerciante 

De la Catedral 166 Donaldo Grau Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 147 Juan  Grice Colombiana 33 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 28 Juan Grisolle Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 53 R. Gutiérrez 

de Piñeres 

Colombiana 34 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 227 Juan Hall Cubana 31 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Agustino Hnaberg Estadounidense 50 Casado M Comerciante 

De la Catedral 156 Darío Henríquez Colombiana 27 Casado M Comerciante 

De la Catedral 328 Napoleón Henríquez Colombiana 29 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 108 Antonio  Hernández Colombiana 29 Casado M Comerciante 

De la Catedral 262 Luis Hernández Colombiana 26 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 298 Elena Herrera Colombiana 34 Soltera F Comerciante 

Santo Toribio 40 Pedro Iriarte Colombiana 35 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 74 Antonio Jaspe Colombiana 39 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 74 José Jaspe Colombiana 33 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 74 Luis F. Jaspe Colombiana 28 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 74 Amaranto Jaspe Colombiana 26 Casado M Comerciante 

Santo Toribio 74 Generoso Jaspe Colombiana 24 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 159 Francisco Jiménez Colombiana 23 Casado M Comerciante 

De la Catedral 299 Manuel Jiménez Colombiana 31 Casado M Comerciante 

Santo Toribio 23 Ciprian Julio Colombiana 70 Casado M Comerciante 

De la Catedral 98 Ernesto Lemaitre Colombiana 26 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 313 Blas León  Colombiana 29 Casado M Comerciante 

De la Catedral 281 Enrique López 

Zapata 

Colombiana 45 Casado M Comerciante 

De la Catedral 25 Pedro Macia M. Colombiana 40 Casado M Comerciante 

De la Catedral 302 Juan 

Bautista 

Mainero y 

Trucco 

Italiana 43 Casado M Comerciante 

De la Catedral 302 Bartolomé Mainero y 

Trucco 

Italiana 50 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 318 Antonio 

María 

Martínez Colombiana 38 Casado M Comerciante 

De la Catedral 122 Bartolomé Martínez 
Bossio 

Colombiana 35 Casado M Comerciante 

De la Catedral 285 Manuel  Martínez 

Bossio 

Colombiana 35 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Alfredo Mathieu Francesa 57 Casado M Comerciante 

De la Catedral 189 Carlos A. Merlano Colombiano 41 Casado M Comerciante 

De la Catedral 210 Ulpiano Misolao Venezolana 43 Casado M Comerciante 

De la Catedral 255 Francisco Morales Colombiana 20 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. N.D. Moreno Holandesa 40 Casado M Comerciante 

De la Catedral 179 Pedro Navarro Colombiana 28 Casado M Comerciante 

De la Catedral 269 Francisco Navarro Colombiana 28 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. N.D. N.D. Colombiana 22 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 305 Marcelino 

P. 

Núñez Colombiana 16 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Juan Paniza Colombiana 66 Casado M Comerciante 

De la Catedral 154 Manuel Pasco Colombiana 61 Casado M Comerciante 

De la Catedral 342    Marcos Pérez Colombiana 50 Casado M Comerciante 

De la Catedral 314 Juan A. Piñeres Colombiana 47 Casado M Comerciante 

De la Catedral 147 Fernando Polanco Colombiana 42 Casado M Comerciante 

De la Catedral 232 Fernando Pombo Colombiana 50 Casado M Comerciante 

De la Catedral 345 Gabriel Pombo Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 178 Isabel Pombo De 

E. 

Colombiana 53 Soltera F Comerciante 
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De la Catedral 178 Manuel Posada Colombiana 33 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D Manuel Pretelt Colombiana 67 Viudo M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Manuel Pretelt Colombiana 44 Casado M Comerciante 

De la Catedral    164 Lázaro Ramos Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 202 Francisco Ramos Colombiana 30 Casado M Comerciante 

De la Catedral 158 Juan Ríos Colombiana 17 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 35 José Rodríguez Colombiana 33 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 121 Ricardo Román  Colombiana 25 Casado M Comerciante 

De la Catedral 303 Enrique L. Román Colombiana 23 Casado M Comerciante 

De la Catedral 303 Antonio Román Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 303 Carlos Román Colombiana 17 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 285 Federico Romero Colombiana 34 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 28 Ramón Royo Colombiana 50 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 56 José Ruiz Colombiana 35 Casado M Comerciante 

De la Catedral 300 Francisco 

de B. 

Ruiz Colombiana 74 Casado M Comerciante 

De la Catedral 300 Joaquín Ruiz Colombiana 39 Casado M Comerciante 

De la Catedral 300 Manuel Ruiz Colombiana 24 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 254 Fulgencio Segrera Cubana 41 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Argemiro Sigans Francesa 82 Casado M Comerciante 

De la Catedral 313 José Sotomayor Colombiana 29 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 313 Juan  Sotomayor Colombiana 23 Soltero  M Comerciante 

De la Catedral 22 Juan Stevenson  Inglesa 36 Casado M Comerciante 

De la Catedral 110 Tomas Stevenson Colombiana 39 Casado M Comerciante 

De la Catedral 110 Donaldo Stevenson Colombiana 16 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 18 Manuel Tatis Colombiana 74 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 303 Vicenta Teraine Colombiana 37 Soltera F Comerciante 

De la Catedral 3 Germán Torres Colombiana 39 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. José Troncoso Colombiana 23 Casado M Comerciante 

De la Catedral 223 Juan Trucco 

Bossio 

Colombiana 30 Casado M Comerciante 

De la Catedral 208 Pedro Ucros Colombiana 36 Casado M Comerciante 

De la Catedral 341 Juan Van Grean Holandesa 52 Casado M Comerciante 

De la Catedral 275 Francisco Vega Colombiana 56 Casado M Comerciante 

De la Catedral 275 Cipriano Vega Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 275 Francisco Vega Hijo Colombiana 17 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 1 Agustín Vélez Colombiana 54 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 1 Agustín Vélez Colombiana 24 Casado M Comerciante 

De la Catedral 1 Dionisio Vélez Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 1 Aureliano Vélez Colombiana 19 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 27 Manuel J. Vélez Colombiana 38 Casado M Comerciante 

Santo Toribio 27 Manuel M. Vélez Colombiana 21 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 27 Zenón F. Vélez Colombiana 20 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 73 Pedro Vélez Colombiana 45 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. N.D. Vélez Colombiana 23 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Ambrosio Vélez Colombiana 36 Casado M Comerciante 

De la Catedral 18 Manuel Villa Colombiana 45 Casado M Comerciante 

De la Catedral 256 José Villa Colombiana 34 Casado M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Gregorio Villa Colombiana 38 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio N.D. Manuel Villa Colombiana 23 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 312 Tomas  Watts Colombiana 30 Casado M Comerciante 

De la Catedral 312 José Watts Colombiana 18 Soltero M Comerciante 

De la Catedral 72 L Woodbine Colombiana 18 Soltero M Comerciante 

Santo Toribio 28 Manuel Zapateiro Colombiana 15 Soltero M Comerciante 

Fuente: AHC. Diario de Bolívar. 12 de Febrero de 1877.  
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Anexo 6. 

Lista de Extranjeros Habitantes de Cartagena en 1877 

Barrio Casa Nombre Apellido Nacionalidad Edad Estado 

Civil 

Sexo Ocupación Vecino o 

Transeúnte 

De la 

Catedral 

355 Julio Walner Alemana 38 Soltero M Institutor Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D. Ana María De Mathieu Alemana 45 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

43 Rafael Morales Cubana 43 Casado M Negociante Vecino 

De la 

Catedral 

43 Francisco Morales Cubana 23 Soltero M Negociante Vecino 

De la 

Catedral 

227 Juan Hall Cubana 31 Soltero M Comerciante Transeúnte 

De la 

Catedral 

227 Juan  González Cubana 29 Soltero M Comerciante  Transeúnte 

De la 

Catedral 

254 Fulgencio  Segrera Cubana 41 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

265 Cayetano Corverson Cubana 77 Soltero M Artesano Vecino 

De la 

Catedral 

265 Estela Corverson Cubana 47 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 
Catedral 

265 Ernestina Sagol Cubana 18 Soltera F Administración 
Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

265 Aurelin Sagol Cubana 16 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

265 Segundo Corverson Cubana 33 Casado M Artesano Vecino 

De la 

Catedral 

265 Isabel Caballero Cubana 24 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

265 Segundo Corverson Cubana 5 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

265 Emilio Corverson Cubana 3 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

328 Carolina Morales de 

H. 

Cubana 23 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

328 Francisco Balmaceda Cubana 50 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

328 Clara Morales de 

B. 

Cubana 38 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

328 María C. Henríquez Cubana 1 Soltera F Na Vecina 

De la 

Catedral 

328 Juana De Avíla Cubana 16 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 
Catedral 

328 Elena Altamar Cubana 23 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

328 Sebastiana Batista Cubana 30 Soltera F Sirvienta Vecina 

 

 

 

De la 

Catedral 

 

 

328 

 

 

Dionisia 

 

 

Cabarcas 

 

 

Cubana 

 

 

15 

 

 

Soltera 

 

 

F 

 

 

Sirvienta 

 

 

Vecina 

De la 

Catedral 

335 Virgilio Pérez Cubana 30 Soltero M Institutor Vecino 
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Santo 

Toribio 

N.D N.D N.D Cubana 30 Viuda F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D N.D N.D Cubana 16 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D N.D N.D Cubana 15 Soltero M Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Salen Cubana 13 Soltero M Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D María Salen Cubana 8 Soltera F Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D Rafael Salen Cubana 5 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 
Catedral 

155 Ana Hower Escocesa 73 Soltera F Administración 
Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

227 Benito Pinto Española 30 Soltero M Propietario Vecino 

Santo 

Toribio 

30 José Weiner Española 40 Casado M Artista Vecino 

De la 

Catedral 

13 Rafael Sánchez Estadounidense 28 Casado M Institutor Vecino 

De la 

Catedral 

236 Juan Capela Estadounidense 60 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

288 Rafael Maure Estadounidense 33 Casado M Empleado Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D Agustino Hanaberg Estadounidense 50 Casado M Comerciante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D. Nelly Hanaberg Estadounidense 15 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Ana Hanaberg Estadounidense 13 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Alberto Hanaberg Estadounidense 12 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

32 Emilia Rastrigui Francesa 50 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 
Catedral 

32 Celina Rastrigui Francesa 42 Casada F Administración 
Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

341 Eugenia De van 

Grean 

Francesa 46 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

3 Ana Rastigue Francesa 50 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D Agustina De Janon Francesa 82 Viuda F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Isabel De Janon Francesa 35 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Galatea De Janon Francesa 30 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Argemiro Sigans Francesa 82 Casado M Comerciante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D. Magdalena Sigans Francesa 71 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D. Alfredo  Mathieu Francesa 57 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

326 Juan Conquet Holandesa 35 Casado M Empleado Vecino  

De la 

Catedral 

341 Juan Van Grean Holandesa 52 Casado M Comerciante Vecino 

Santo 
Toribio 

70 Ignacio Blomo Holandesa 55 Soltero M Artesano Vecino 
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Santo 

Toribio 

N.D N.D Del Valle Holandesa 48 Viudo M Comerciante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 40 Casado M Comerciante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 7 Soltero M Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 6 Soltero M Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 4 Soltero M Estudiante Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 2 Soltera F Ninguna Vecina 

Santo 
Toribio 

N.D N.D Moreno Holandesa 1 Soltero M Ninguna Vecino 

De la 

Catedral 

22 Juan  Stevenson Inglesa 36 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

22 Josefa Pasos de 

Stevenson 

Inglesa 24 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

22 Susana Stevenson Inglesa 11 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

22 Amira Stevenson Inglesa 9 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

22 Rafael Stevenson Inglesa 4 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

22 Josefina Stevenson Inglesa 1 Soltera F Ninguna Vecina 

De la 

Catedral 

22 Salomé Garcés Inglesa 46 Soltera F Sirvienta Vecina 

De la 

Catedral 

25 Isabel Druces Inglesa 28 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

25 Enriqueta Druces Inglesa 26 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

25 Celestina Druces Inglesa 21 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 
Catedral 

220 Gregorio Baldeblanque Inglesa 57 Soltero M Empleado Vecino 

De la 

Catedral 

286 Emilia Blendi Inglesa 50 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

289 

 

Gabriel Hoertz Inglesa 50 Soltero M Empleado Vecino 

De la 

Catedral 

289 Hugh Mallet Inglesa 18 Soltero M Ninguna Vecino 

De la 

Catedral 

335 James  Mainhque Inglesa 36 Soltero M Sirviente Vecino 

De la 

Catedral 

337 Federico Stacy Inglesa 45 Casado F Empleado Vecino 

Santo 

Toribio 

6 Orfilia Warren  Inglesa 25 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D Amalia Clark Inglesa 50 Viuda F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D Isabel Rosenfel Inglesa 48 Viuda F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D Antonia De Porras Inglesa 35 Casada F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

N.D Emilia Clark Inglesa 15 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 
Catedral 

15 Laurina V.  De Emiliani Italiana 40 Soltera F Administración 
Domestica 

Vecina 
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De la 

Catedral 

15 Nicolás Emiliani Italiana  21 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

15 Julia Emiliani Italiana 16 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

De la 

Catedral 

15 Josefina Emiliani Italiana 12 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

15 Luis Emiliani Italiana  14 Soltero M Estudiante Vecino 

De la 

Catedral 

15 Rosina Emiliani Italiana 10 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

15 Laurina Emiliani Italiana  9 Soltera F Estudiante Vecina 

De la 
Catedral 

15 Andrés Emiliani Italiana 7 Soltero M Estudiante Vecina 

De la 

Catedral 

302 Juan 

Bautista 

Mainero y 

Trucco 

Italiana  43 Casado M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

302 Bartolomé Mainero y 

Trucco 

Italiana 50 Soltero M Comerciante Vecino 

De la 

Catedral 

111 Mario Isaac Jamaiquina 39 Soltero M Artista Vecino 

De la 

Catedral 

120 Nicolasa De Olivero Jamaiquina 52 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

Santo 

Toribio 

14 Pedro Noel Jamaiquina 43 Soltero M Artesano Vecino 

De la 

Catedral 

150 Manuel Hernández Peruana 50 Casado M Propietario Vecino 

De la 

Catedral 

147 Justo Romero Venezolana 39 Soltero M Artesano  Vecino 

De la 

Catedral 

160 José de la 

C. 

Paredes Venezolana 77 Casado M Militar Vecino 

De la 

Catedral 

182 Laurenio Thorrens Venezolana 30 Casado M Militar Vecino 

De la 

Catedral 

210 Ulpiano Misolao Venezolana 43 Casado M Comerciante Vecino 

De la 
Catedral 

227 Manuel Montenegro Venezolana 38 Soltero M Medico Vecino 

De la 

Catedral 

258 Juan Losada Venezolana 33 Casado M Artesano Vecino 

Santo 

Toribio 

N.D. Fermina Lozano  Venezolana 55 Soltera F Administración 

Domestica 

Vecina 

TOTAL: 102Fuente: AHC. Censo de Población, 3 de Marzo de 1877 

 

Anexo. 7.  

Cuadros de los censos inscritos en el registro de bienes desamortizados 

Capitales Censatarios Fincas Gravadas Entidad a que 

pertenecían 

Observación 

192,00 Candelaria F. de Pardo Casa baja calle del Rozo Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 17 de 

Julio de 1869 

160,00 Juan Eckart Casa Alta Calle del Curato 

de Santo Toribio 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 15 de 

Julio de 1865 
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1.283,80 Herederos de Rafaela P. de 

Román 

Tres casas Bajas i una 

accesoria plaza de la 
Trinidad 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 15 de 
Junio de 

1868 

800,00 José de la Cruz Vergara, 

Vecino de Sampues 

Hacienda de Zispataca 

Distrito de San Benito 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 31 de 
Agosto de 

1866 

145,60 Margarita M. de Bonoli Casa de dos altos Calle de 

Santo Domingo 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos en 

1 de Mayo de 
1865 

260,00 Juan B. Mainero y Trucco Solar Calle Larga Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 2 de 
Diciembre de 

1873 

240,00 Tomasa Barragán Casa Baja Calle del 

Reducto 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 10 de 
Agosto de 

1869 

472,00 Pedro A. de Ávila Casa Alta Calle de San 

Antonio 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 18 de 
Julio de 1868 

1.957,03 Rafael Narciso Hurtado Casa Alta detrás de la 

Carnicería 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 17 de 
Octubre de 

1870 

320,00 Antonia J. de Capurro Casa Baja Calle de la 

Sierpe 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 14 de 
Julio de 1863 

80,00 José Gavalo Solar Calle de San 

Antonio 

Casa de 

Beneficencia 

 Redimidos 

en 13 de 

Octubre de 
1870 

1.720,00 Herederos de Enrique P. de 

la Vega 

Casa Alta Plaza de la 

Independencia 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 8 de Julio 
de 1868 

1.210.00 Antonio M. de Zubiria i 

Herrera 

Casa Alta Arruinada Calle 

Larga 

Casa de 

Beneficencia 

Sin Redimir 

1.269,60 Sofía Nieto Casas Bajas Plaza del 

Santísimo i Santo Toribio  

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 7 de 

Mayo de 

1864 

 

800,00 

 

Petrona Caballero de Castro 

 

Casa Alta en la 1ª Calle de 

Badillo 

 

Casa de 

Beneficencia 

 

Redimidos 

en 1 de 
Mayo de 

1865 

216,00 Agustín Vélez Casa Alta en la 1ª Calle de 

las Carretas 

Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 3 de 
Noviembre 

de 1865 

800,00 Josefa González de Porto Casa Alta  Calle Larga Casa de Redimidos 



113 
 

Beneficencia en 30de 

Diciembre de 
1869 

800,00 Elías González Casa Baja Calle Larga Casa de 

Beneficencia 

Redimidos 

en 20 de 

Marzo de 
1865 

Total: 12.726,03  


