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Introducción.
Una de las motivaciones y formas que hicieron posible esta investigación fue que en la
historia nacional hay muchos vacíos historiográficos en los temas sociales, políticos,
culturales y económicos. Por tal hecho esta investigación intenta colaborar en la difícil labor
que tenemos nosotros los historiadores y es la de buscar en el pasado los vestigios y rasgos
que nos permitan ir contribuyendo a la construcción de la historia y así, ir dejando atrás todas
las lagunas historiográficas que imposibilitan la apreciación de esta de una forma lineal y
clara.
El centro geográfico al cual está dirigida esta investigación es la provincia de Mompox, esta
es sinónimo de mucha historia por su importancia económica y comercial durante la Colonia
y parte de la República, hasta cuando por problemas naturales el río Magdalena tomó otro
cause ajeno al del brazo de Mompox. Éste le daba vida y sustento a las numerosas actividades
comerciales que permitían que Mompox fuera una zona rica económicamente. Este
fenómeno tuvo como consecuencia una fuerte crisis económica a la ciudad de Mompox a
mitad del siglo XIX y favoreció a la ciudad de Magangué, la cual creció económicamente y
comercialmente, ya que pasó a controlar todo el flujo comercial y económico por el rio
Magdalena, actividad que anteriormente había sido realizada por Mompox.
Esta investigación, que lleva como nombre: “Economía de la provincia de Mompox:
proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo económico-comercial de Magangué entre
1858-1876”, tiene como objetivo general analizar la crisis que enfrentó Mompox durante la
segunda mitad del siglo XIX y cuáles fueron las medidas y proyectos propuestos por los
9
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momposinos para enfrentar la crisis y salir del estancamiento económico que estaban
experimentando.
He tomado este marco cronológico porque a partir de 1858 se dio la Constitución de la
Confederación Granadina en el país y con ello se reafirma el sistema federalista, hasta 1876
cuando una guerra civil más inicia en el territorio de lo que hoy es conocida como Colombia.
Tomo estos 19 años de estudio, además, porque fue en este lapso de tiempo donde la crisis
fue de manera más aguda para una región donde todo era prosperidad y abundancia.
Por las lecturas revisadas durante todo este proceso, pude constatar que Mompox bajo las
revisiones académicas se encuentra en un proceso de conformación y construcción de su
historiografía; por ende, este estudio se encaminó a contribuir a una historiografía más sólida
y variada. Trabajando la segunda mitad del siglo XIX, con el abordaje del papel económico
que tuvo Mompox en la región luego del realce y superioridad de la provincia de Magangué.
Al realizar este estudio sobre la economía de Mompox en la segunda mitad del siglo XIX,
me he dado cuenta que es un aporte novedoso para la historiografía de Mompox, Bolívar y
de la región Caribe colombiana porque, aunque se ha escrito sobre esta, la mayor parte de los
trabajos se concentran en la Colonia y en el proceso de independencia. igualmente, es
novedoso porque muestra cual fue el comportamiento de la economía momposina, la crisis
económica como tal y los proyectos y medidas tomadas luego del surgimiento y
protagonismo de Magangué como principal puerto y eje económico de la región.
La investigación está estructurada de la siguiente manera: Consta de dos capítulos; El
primero, llamado: “Mompox: eje comercial y económico de la región antes de la primera
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mitad del siglo XIX y su posterior decaimiento económico”, contextualiza y muestra la
importancia económico-comercial de Mompox en la colonia y parte de la República. El
segundo capítulo llamado: “Proyectos y medidas promovidas en Mompox para contrarrestar
la crisis económica”. Este resalta y muestra las medidas y actividades que se intentaron llevar
a cabo en Mompox para superar la crisis que provocó el cambio de cause del rio.
El marco teórico en el cual se rigió esta investigación está enfocado a la historia económica
del siglo XIX, en la cual se puede apreciar que la economía de esta época fue bastante
particular, todo porque no tuvo un desarrollo en todas las regiones del país por igual, ya que
se dio por zonas y regiones. De tal manera que el tema de estudio es el decaimiento comercial
de Mompox, y que medidas y proyectos buscaron en esta provincia para salir de la crisis
económica. Esto, teniendo en cuenta de cómo estaba la economía del país y región Caribe en
el siglo XIX, por ende revisemos las siguientes apreciaciones, las cuales reflejan cómo estaba
la economía colombiana en el siglo XIX, y así tener una visión general del tema.
En una compilación de Roberto Junguito sobre los escritos económico de Rafael Núñez se
puede ver las apreciaciones de este personaje acerca de la decadencia económica del país. En
estas nos dice; “Las causas morales á que atribuimos nuestra decadencia económica, son
probablemente las que en seguida enumeramos: 1. La educación en todos sus ramos; 2. Las
tradiciones; 3. El carácter. No hacemos sino apuntar lo que precede, pues sólo nos
proponemos, por ahora, ocuparnos en los hechos tangibles. Colombia posee abundante copia
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de riquezas naturales: oro, hierro, cobre, sal, carbón, petróleo, excelente tabaco, café superior,
quina, cacao, algodón, lana, palos de tinte, pieles, etc. ¿Por qué no se exporta?”1.
Esta repuesta podríamos relacionarla con el aporte teórico de Frank Safford en donde nos
dice que el problema de los transportes es fundamental en la historia económica del país.
Durante todo el siglo XIX Colombia no tenía una economía nacional integrada. Y los altos
costos del transporte limitaban los mercados hasta en el ámbito regional. La falta de
movimiento comercial restringía el mejoramiento del transporte, por disminuir los alicientes
particulares y reducir los recursos fiscales.2
En el segundo capítulo del texto “El siglo XIX, de la independencia al estado Nacional”
publicado por la revista SENA, se señala que el desarrollo económico en mente en los
estadistas colombianos del siglo XIX, cualquiera fuera el modelo que lo sustentara, estuvo
atrasado durante todo el siglo por los conflictos caudillistas o políticos que tuvieron expresión
en las guerras civiles, de grandes consecuencias negativas para la nación. Al igual menciona
un aspecto muy importante y es que: “durante el siglo XIX no es posible hablar de una
transformación del régimen de tierras en favor del campesinado; la obtención de fondos para
desarrollar una economía campesina de pequeños propietarios y ampliar así el mercado
interno y la economía nacional, no se concretó”3.

1

Junguito, Roberto, “Escritos Económicos, Rafael Núñez”, Bogotá, Banco de la república, 2014, p.p. 581-582.
Safford, Frank, El problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX, en Meisel Roca, Adolfo y
Ramírez, María Teresa, Editores, Economía Colombiana del siglo XIX, Banco de la República, Fondo de
Cultura Económica, Bogotá, 2010, p. 523.
3
Sena, “El siglo XIX, de la independencia al estado Nacional”, Bogotá, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango,
2007. http://www.banrepcultural.org/node/64971. Consultado el 01-06-2016 a las 12:22 a.m.
2
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En cuanto a la producción de metales preciosos dentro de la economía del país, encontramos
que “la minería, o sea el oro básicamente, continuó desarrollándose durante el siglo XIX,
aunque de manera lenta, con algunos momentos en que disminuyó. Esto es igualmente cierto
para la producción de plata”4.
Ya para un ámbito regional de la economía, encontramos que el texto del historiador Roicer
Flórez, llamado “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de
Bolívar, 1857-1886” muestra como la agricultura del Estado Soberano de Bolívar tenía unas
limitaciones en cuanto a su nivel de exportación pero que aun así pudo ser capaz de satisfacer
las necesidades de su mercado interno al ofrecerle a los habitantes del Estado los productos
necesarios para su sustento y alimentación, permitiendo la creación y consolidación de
circuitos comerciales a nivel provincial y comarcano, en los que algunos distritos
desempeñaban un papel vital como centros articuladores5”.
En el libro editado por Adolfo Meisel Roca llamado “Las economías departamentales del
Caribe continental colombiano”, especialmente en el segundo capítulo, nos muestra que el
Caribe continental colombiano lo define una geografía física y un clima cálido-templado
predominante en casi todo su territorio. Lo primero es el calor: en las escasas elevaciones
que predominan, menos de 200 metros sobre el nivel del mar, y en las sabanas tropicales que
cubren la mayor parte del territorio las temperaturas promedio oscilan alrededor de los 28°
centígrados. Lo anterior, unido a la gran luminosidad por efecto del número de días de sol en

4

Ibíd. . http://www.banrepcultural.org/node/64971
Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de Bolívar,
1857-1886” en: Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla,
2012, p. 34.
5
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la mayor parte del país, hace que los suelos sean relativamente poco húmedos. Esa baja
humedad relativa de los suelos, incluso en áreas de abundantes lluvias, ha hecho que la
productividad agrícola de las tierras costeñas no sea muy elevada. Por supuesto, esto ha
afectado su desarrollo económico de largo plazo. Esa es también la razón por la cual la
ganadería extensiva ha sido la actividad rural predominante6.
Así mismo, para esta investigación tendremos en cuenta el aporte de Fernand Braudel en su
texto llamado La Historia y las Ciencias Sociales, en el cual nos dice: “que es necesario que
los historiadores vayan contra la corriente, reaccionen contra las facilidades del oficio y no
se limiten a estudiar el progreso, el movimiento vencedor, sino también su opuesto, esa
proliferación de experiencias contrarias cuya derrota exigió muchos esfuerzos7” Esta noción
es muy importante ya que nos permite trabajar de lleno el retroceso económico de Mompox
contra el desarrollo comercial de Magangué.

6

Meisel Roca, Adolfo (ed), “Las economías departamentales del Caribe continental colombiano”, Cartagena,
Banco de la Republica, 2007, p. 9.
7
Braudel, Fernand, La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1968, P 50.
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Capitulo I.

1. Mompox: eje comercial y económico de la región antes de la primera mitad del
siglo XIX y su posterior decaimiento económico.

El transporte fluvial por el río Magdalena en la Nueva Granada jugó un papel muy importante
en la viabilización económica en las regiones de la Costa Caribe y las del interior de la actual
Colombia. Así mismo, el rio fue fundamental para que el desarrollo y sostenimiento de las
comunicaciones entre estas regiones fuera en su tiempo algo eficiente debido a que la
geografía del territorio es tan quebrantada y difícil de sortear; es decir, fueron facilitadas por
la navegación por el río. De tal manera que era el río el camino más adecuado y favorable
para poder llegar y dejar atrás las inconsistencias que generaba la geografía de la Nueva
Granada.
Un gran benefactor de esta circunstancia fue la ciudad de Mompox, gracias a su papel
preponderante como articulador y punto estratégico para la resección de la economía tanto
en la Colonia como a principios de la República. Mompox servía de escala para los pasajeros
y comerciantes que por el rio transitaran. Aquí pasaban las noches y hacían sus debidos
contactos comerciales y demás. También facilitó los viajes por el rio Magdalena en el sentido
que a este podían llegar a descargar las mercancías y venderlas; al igual que llegar a comprar
mercancías y llevarlas a otros destinos del territorio y así obtener beneficios económicos de
la actividad comercial.
15
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El objetivo de este capítulo es resaltar el importante papel que jugó Mompox para la
economía de la Colonia y la República. Además, mostrar cómo fue desplazada a mitad del
siglo XIX por el naciente eje comercial de su vecina Magangué, resultando así para Mompox
el descenso de la importancia de su puerto como principal articulador de las diferentes
actividades comerciales que la mantenían en el epicentro como la plaza de comercio más
concurrida por comerciantes y todo tipo de personajes allegados al interactuar comercial.
El capítulo se divide en cuatro partes, las cuales muestran en cada uno de sus apartes la
temática correspondiente a lo propuesto en este mismo: 1) Papel e importancia de Mompox
para el flujo comercial y económico en la colonia y la primera mitad del siglo XIX. 2)
Desviación de las aguas del rio Magdalena. 3) Desplazamiento del puerto de Mompox. 4) El
nacimiento e importancia comercial de Magangué.

1.1.Papel e importancia de Mompox para el flujo comercial y económico en la
colonia y la primera mitad del siglo XIX.

La fecha de fundación de Mompox en el escenario historiográfico se encuentra dividida en
dos afirmaciones. La primera data “hacia el año de 1540 por Juan de Santa Cruz8” y la
segunda del “3 de mayo de 1537 por don Alonso de Heredia, hermano del fundador de
Cartagena Pedro de Heredia. Lo que si no está en discusión es que esta localidad debe su
nombre al cacique que habitaba la región cuando llegaron los españoles, conocido como el
8

Oscar Arquez van-strahlen, “El Centro Historico de Santa Cruz de Mompox: Una Defensa de su Dignidad”,
en Crónica Universitaria, N.°40, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2011, p. 26.
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Cacique Mompo, nombre que al fundarse se le agrega la letra equis para mejor
pronunciación, quedando como Mompox. “La ciudad de Mompox está localizada en la
región del Caribe colombiano al sur del departamento de Bolívar, sobre la depresión
momposina, al interior de la isla de Mompox, está rodeada por las aguas del rio Magdalena,
entre los brazos de loba, Mompox y Chicagua9”.
En la siguiente imagen se puede apreciar la isla de Mompox y los dos brazos del río
Magdalena que la conforman. La isla está inmersa en una zona que la geografía y la historia
han llamado la Depresión Momposina; esta es una gran cuenca sedimentaria activa de 24.650
𝐾𝑚2 , localizada entre la llanura Caribe y las estribaciones de las serranías de Ayapel, San
Lucas y Perijá; comprende los tramos bajos de los ríos San Jorge, Cauca, Cesar y su
confluencia con el Magdalena en territorios de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y
Cesar10.

9

Lucía Victoria Franco Ossa, “Mompox y el río grande de la Magdalena: Patrimonio Cultural y Natural de
Colombia y la Humanidad, en Revista Gestión y Ambiente N.° 3, Medellín, 2009, p. 119.
10
http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Depresi%C3%B3n_Momposina, tomado a las 11:30 a.m. del
día 01/10/2016.
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Mapa N° 1. Isla de Mompox.

Fuente: Grabado de Antonio Madero. Proyecto de Archivo digital Vergara y Velasco, tomado en Lucía
Victoria Franco Ossa, “Mompox y el río grande de la Magdalena: Patrimonio Cultural y Natural de Colombia
y la Humanidad, en Revista Gestión y Ambiente N.° 3, Medellín, 2009, p. 120.

Así mismo, Mompox es conocida como la ciudad “donde se declaró por primera vez en el
Virreinato de la Nueva Granada, la independencia absoluta de España y de cualquier otro
poder extranjero, el 5 y 6 de agosto de 181011”, mostrando así una importancia relevante al
tomar la decisión de declararse independiente del poder de la corona española.
Es importante resaltar que Mompox a nivel económico y comercial:
“En los tiempos de la Colonia, y medio siglo, poco más o menos, después del
establecimiento de la República, era Mompox la gran factoría, adonde los
11

Arquez. “El Centro Histórico…”.Óp. cit. p. 27.
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grandes botes que partían de Santa Marta llevaban la mercancía que se introducía
para el consumo de la Provincia (Antioquia), y del Reino (interior del país). Allí
concurrían a surtirse los comerciantes de Santander, Antioquia, Cundinamarca,
Tolima y Boyacá; y de allí partían los champanes que, acomodados a la
navegación de para arriba, eran portadores de la vida comercial de este mismo
interior”12.

Mompox no solo era el articulador comercial de la región sino que también era “ciudad fabril.
Las herramientas, sobre todo allí fabricadas, eran las que servían para descuajar los montes
y trabajar la tierra en la Provincia y en el Reino; la cerrajería, la platería y la ebanistería eran
allí artes florecientes13. Además, el territorio de Mompox era muy propicio para el cultivo de
diferentes tipos de alimentos. Sus extensas planicies, en dirección este de la provincia,
comprendidas entre los territorios de Tolú y sus sabanas hasta la villa de Santa Cruz de
Mompox...favorecieron el cultivo de diversos géneros agrícolas, al igual que la cría del
ganado vacuno y porcino con el que se abastecía de carne fresca a la flota española, al igual
que a las islas del Caribe14.

Llegando al punto de la importancia y papel comercial de Mompox se puede situar, entonces,
como uno de los principales puerto fluviales del Comercio de la Colonia e inicios de la
Republica. Mompox tuvo su época de auge durante los siglos XVII, XVIII y principios del
XIX por su posición geoestratégica que le daba el Río; jugando un papel preponderante en la
tarea de comunicar y viabilizar el comercio entre la Costa y el interior del País.

12

Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 4
13
Ibíd. P. 4
14
Alexander O´Byrne H, “el desabastecimiento de géneros agrícolas en la provincia de Cartagena de indias
en el periodo colonia, en: redalyc.org, España, p. 63.
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Pero es el siglo XVIII la época dorada de Mompox. En este siglo alcanza su mayor esplendor
económico ya que desde sus inicios comienzan a manifestarse importantes cambios en la
estructura socioeconómica, como el predominio de los comerciantes sobre los grandes
terratenientes, por la posibilidad de acumulación más rápida de los capitales15 debido a que
Mompox era una ciudad puerto en donde los comerciantes jugaban un papel muy importante
en la economía, permitiéndoles obtener muy rápidamente la acumulación de considerables
riquezas. Este crecimiento económico se puede ver reflejado en la arquitectura de Mompox.
Las casas de esta ciudad eran de un carácter lujoso y resultaban muy costosas hacerlas o
comprarlas, pero como eran estos comerciantes los que concentraban la mayoría del flujo
económico pudieron lograrlo.
Mompox giraba en torno al Rio ya que este era el proveedor de mercancías y llegadas de
viajeros, lo cual era lo que movía las ganancias dentro de la Ciudad, aun hoy se nota la
importancia del comercio a través del análisis de sus puertos. En su Albarrada se encuentra
una cantidad determinada de 6 o 7 puertos, unos más grandes que otros pero con igual
importancia en la Colonia, ya que eran los acogedores de las mercancías ilegales y legales
que por el Rio se movían, ya fuera de subida hacia el interior del territorio o de bajada hacia
las ciudades costeras.
En síntesis, “Mompox era la tercera ciudad más importante del Nuevo Reino de Granada16”,
en la cual se había establecido una clase comercial muy importante en cuanto a capacidad
económica y política, de tal manera que “la ciudad de Mompox desempeñó un papel

15

David Ernesto, peña Galindo, “Mompox y el rio Magdalena: gloria y olvido”, en: Biblioteca Digital y
Archivo Histórico Efraín Domínguez Rivera - Mompox Colombia, p. 22.
16
Boletín de Historia. Organo de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, N°, 31-32, 2011, P. 12
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fundamental, pues su situación permitió configurar el triángulo genitor de la expansión
caribeña, cuyos otros vértices se localizaban en Cartagena y Santa Marta”17.
Estas ciudades estaban conectadas ya que eran los mayores centros comerciales encargados
de mantener el flujo comercial entre la Costa y el interior del país, no dejando de lado que la
importancia que representaba Cartagena y Santa Marta para la llegada de mercancías
extranjeras que luego eran internadas en el territorio. De igual forma por ellas se daba la
salida de los principales productos exportables producidos en el territorio, es así que estas
mercancías que salían y entraban se veían obligadas a llegar al puerto de Mompox, ya fuesen
a venderse, por escala a la ciudad y luego seguían su remontada o bajada del rio en busca de
sus destinos.
Pero esta importancia de Mompox no solo obedeció a su posición geoestratégica, como paso
obligado por el río, sino que, detrás de este punto, se desprendían otros como lo dice Aquileo
Parra en unas de sus memorias. “Mompox debió su prosperidad en la época colonial al
contrabando de mercancías extranjeras, procedentes de algunas de las Antillas, que se
introducían por Riohacha para el expendio en aquella ciudad”18.
Gran parte del papel de Mompox en la economía de la región fue notorio e importante hasta
bien entrado el siglo XIX debido al contrabando comercial. Para Eloy Miranda en “Mompox
se ejercía la práctica del contrabando desmesuradamente, ya que contaba con un vasto

17

Roicer Alberto Flórez Bolívar, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de Bolívar,
1857-1886” en: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p. 3.
18
Parra, Aquileo. Memorias de Aquileo Parra. Bogota, Imprenta de La Luz; Libreria colombiana, 1912, p. 110.
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territorio disperso poblacionalmente y además, era el punto de confluencia de diferentes ríos
que facilitaban el ejercicio de éste”19.
También es sabido que “el comercio de contrabando, que se desarrolló desde su condición
de primer puerto fluvial, permitió que allí floreciera una clase de burgueses comerciantes
contrabandistas, que acopiaron la suficiente fortuna para construir una ciudad de sus
características20”. Esta importancia de los comerciantes burgueses de Mompox puede verse
reflejada en el libro de Vladimir Daza Villa, este muestra como el puerto momposino dio un
desarrollo a la elite de la Costa y principalmente la de los marqueses de Mompox, los cuales
a través de unas redes y actividades comerciales fueron tejiendo el escenario propicio para
un desarrollo de la ciudad y de su mismo capital21.
Gran parte de los comerciantes de Mompox tenían contacto directo o indirecto con las
mercancías que se movían por medio de una de las principales rutas de contrabando que
tomaba protagonismo en lo que a la Costa Caribe se refiere. Este camino “iba desde
Mompox-paso del adelantado-Valledupar-La Guajira-Curazao, el llamado “Camino de
Jerusalén”22. Gran parte de esta mercancía era movida vía agua y por complemento por vía
terrestre por medio de mulas y cargueros.
Retomando y subrayando un poco la importancia del Río para el comercio en Mompox,
resaltamos que toda la Albarrada a la orilla de esta ciudad, estaba estructurada para el

19

Miranda, Gil, Eloy. Disputas territoriales, políticas y económicas entre la provincia de Magangué y
Mompox 1853-1875. Tesis para optar título de historiador. Universidad de Cartagena. 2013, p. 74.
20
Arquez. “El Centro Histórico…” Óp. Cit. p. 27.
21
Daza Villar, Vladimir. Los Marqueses de Santa Coa. Una Historia de Económica del Caribe Colombiano,
1750-1810. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2009, Pág.352.
22
Boletín de Historia. Óp. Cit. p. 19.
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comercio y viviendas para las elites y viajeros ya que, como lo dije anteriormente, contaba
con una cantidad de 6 o 7. Además, frente a estos puertos y con miradas al río se encontraban
las casas con puertas grandes y sin ventanas, las cuales funcionaban como bodegas o tiendas
de los comerciantes, como también estaban las casas de los Marqueses, en las cuales vivían
las clases dominantes en cuanto a posesión de dineros y negocios comerciales.
Eran muchas las embarcaciones que debían hacer escala en Mompox, ya fuera para hacer
transbordos, pasar la noche, o para negociar con los comerciantes y población momposina,
generando esto una gran cantidad de capital en la ciudad, lo que la hacía atractiva para
muchos comerciantes que se establecieron en ella para beneficios económicos, muchos de
los cuales emigraron a Mompox de las ciudades costeras tales como Cartagena, Panamá y
Santa Marta, que por su posición marítima eran muy azotadas constantemente por piratas
extranjeros; causando miedo en las elites locales, obligando a muchas a salir de las ciudades
mencionadas, encontrando así un excelente entorno económico en Mompox.
El desarrollo comercial de Mompox no solo obedecía a su posición estratégica y a las
habilidades de los comerciantes para interactuar con los compradores y vendedores de todo
el país, estableciendo diferentes redes comerciales de contactos, sino también por la
importancia de sus terrenos aplayonados que facilitaban muy favorablemente “la cría de
ganado… Todo ello hizo que su elite acumulara grandes fortunas y que fuera nombrada
provincia entre 1774 y 1777”23.

23

Miranda. “Disputas territoriales…”.Óp. Cit. p. 75.
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que el auge e importancia de Mompox
obedeció a cuatro puntos claves como lo son: la importancia geográfica que diferenciaba a
Mompox de otras ciudades de la Nueva Granada; la significativa y fácil practica de las
actividades del contrabando; el papel importante que jugaron los comerciantes para
establecer las diferentes prácticas comerciales con mercancías de origen legal o ilegal y la
importancia de los suelos cercanos a la ciudad, la cual facilitó la práctica de la cría de ganado,
surtiendo a la población con carne y cueros para el consumo y comercio.
Sin embargo, este crecimiento económico tuvo vigencia hasta la primera mitad del siglo XIX
ya que por cuestiones naturales Mompox va a ser relegado como uno de los principales
puertos fluviales de la costa por la ciudad de Magangué. Esto lo mostraré a continuación.

1.2. Desviación de las aguas del rio Magdalena.

Roger Pita señala que el rio magdalena fue descubierto el primero de abril de 1501 por
Rodrigo de Bastidas, quien descubrió la desembocadura del río Grande de la Magdalena,
llamándola Bocas de Ceniza por el color de las aguas que ingresaban al mar Caribe más de
una legua. Al gran afluente lo bautizó así porque ese era el día en que la Iglesia celebraba la
conversión de María Magdalena24. Convirtiéndose así en el principal camino de acceso a
tierra firme por parte de las compañías españolas que surcaron el territorio durante la colonia,

24

Pita Pico, Roger. Primeras incursiones de conquista por el río grande de la Magdalena, Bogotá, Credencia
Historia n°. 283. Banco de la Republica.
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abriendo paso posteriormente al comercio y de más actividades que pudiesen representar
ganancias económicas para la ya establecida colonia extranjera.
El rio fue en la colonia el principal medio con que se llevó a cabo la empresa de la conquista
en el territorio, ya que por medio de él se pudieron dar las exploraciones de los españoles a
zonas alejadas de la Costa, donde pudieron irse estableciendo y así sacar los mayores
provechos; de igual forma, el rio fue el medio adecuado para que se extrajeran todas las
riquezas encontradas en la tierra y pueblos y cementerios de indios.
Durante más de tres siglos, el rio Magdalena fue la espina dorsal que conectó a un país tan
heterogéneo y accidentado como Colombia25, facilitando la comunicación en un territorio
donde lo que prima son los obstáculos geográficos, tales como las tres cordilleras que lo
atraviesan casi por completo; de tal manera que el rio Magdalena jugó un papel muy
importante en la Colonia y hasta muy entrada la República.
Este permitió que durante muchos años el adelantamiento de actividades relacionadas a las
comunicaciones, comerciales, políticas y de transporte de personas con diferentes oficios y
profesiones fuera fluidas sin importar las dificultades que por el camino presentaran las
diferentes embarcaciones, ya fuesen a vapor o a las aladas por los brazos de cuadrillas de
bogas que surcaban el rio tanto de subida como de bajada por largas jornadas sin importar
las precarias inconsistencias que presentara el rio y el clima.
Por consiguiente,

que las comunicaciones, el transporte y el comercio estuvieron

representados bajo la importancia y disponibilidad principalmente del rio Magdalena, este

25

Peña. “Mompox y el rio…”. Óp. Cit. p. 2.
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era la principal referencia locacional, era el punto orientador de los viajeros y mercaderes
que se aventuraban por aquellos caminos26; es decir, de aquellos que lo recorrían para llevar
todo tipo de mercancías a las diferentes zonas bañadas por sus aguas, ya fuese rio abajo o rio
arriba, al igual en todas las zonas bañadas por los caños y ciénegas desprendidas de él.
El río, como tal, era el protagonista de la viabilización del comercio y el desarrollo ya que de
él dependía la circulación de productos en todo el territorio y permitía que se llevaran a cabo
las relaciones interpersonales de los comerciantes para fijar sus redes comerciales en las
diferentes zonas del país. Este mismo río favoreció por mucho tiempo a Mompox, por su
buen navegar de sus aguas que pasan en frente de esta ciudad.
Las características del río Magdalena y de cómo esta disgregado en sus cercanías a la ciudad
de Mompox es la siguiente, “al llegar a El Banco se divide en dos brazos. El oriental, cuarenta
kilómetros más corto, llamado de Mompox, y el occidental, o de Loba. Al primero
desemboca el Cesar y al segundo confluyen el Cauca y el San Jorge”27.
Esta importancia y auge económico se va a mantener hasta llegada la independencia y lo que
se podría llamarse la primera república, ya para mediados del siglo XIX un fenómeno natural
terminó aislando la isla de Mompox: el río Magdalena cambió de curso, lo que implicó el
acelerado secamiento del brazo de Mompox, en beneficio del brazo de Loba, que por su
camino era más largo pero con mejor profundidad para la navegabilidad y rentabilidad de los
diferentes vapores que surcaban el Magdalena.

26
27

Daza.” Los Marqueses de…”. Óp. Cit. P. 39.
Peña. “Mompox y el…”. Óp. Cit. P. 4.
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En los siguientes años la navegación a vapor siguió utilizando esporádicamente el brazo de
Mompox, pero en 1862 todo el flujo ya se realizaba por el de Loba. Esto generó la decadencia
de Mompox y el auge de Magangué, ciudad que empezó a organizar hacia mediados del siglo
XIX una gran feria comercial, a la cual llegaban compradores y vendedores de todo el país28,
los cuales veían en esta naciente población comercial, un buen escenario para llevar
diferentes productos y ofrecerlos a los pobladores y comerciantes que allí convergían.
Cabe resaltar y hacer la salvedad que el año de 1862 expuesta por Joaquin Viloria De la Hoz
no fue la última fecha en que por el brazo de Mompox transitaron buques a vapor, ya que
para el mes de agosto de 1869 se registraron en esta ciudad la llegada de dos buques, ya fuese
con otros fines ajenos al comercial pero aun así, seguían transitando muy someramente
embarcaciones por este puerto29.
Este fenómeno perjudicó de un todo a Mompox, ya que su protagonismo económico en la
Región Caribe se desvaneció, favoreciendo a Magangué, el cual entra en un auge económico.
Este comenzó a utilizar el brazo del rio llamado Loba, que se convirtió en pieza clave para
las compañías de navegación a vapor que consideraban que era más rentable el tráfico por
este brazo, dejando de un lado la navegación por el de Mompox.
Era tal la dificultad que había dejado el desvió de las aguas del rio que un periódico de la
época ilustra el problema que tenían los moradores de Mompox. En este redactan y hacen
una comparación de la siguiente forma. “El año de 1810 el correo trajo a Mompox en menos

28

Joaquín Viloria De La Hoz, “La economía anfibia de la isla de Mompox”, en Banco de la República n.°148,
Cartagena, Banco de la República, 2011, p. 9.
29
“Revista de Colombia”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, agosto 15 de 1869.

27

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

de 10 días la noticia del movimiento de Bogotá del 20 de julio anterior. Hoy en el año de
1869, tenemos correo por vapor y no sabemos a la fecha de la salida de nuestro periódico30”
a las diferentes ciudades donde este era leído; ya no solo se había diluido el papel comercial
de Mompox sino que hasta las comunicaciones eran muy precarias para una población que
tuvo en su época dorada la característica de poder tener contacto con las diferentes partes del
territorio.
El rio jugó un papel muy preponderante en la vida y mantenimiento comercial de Mompox,
la cual para la mala suerte tuvo que presenciar este particular fenómeno, este, de tal manera
fue provocando bancadas de arenas donde encallaban los champanes y demás embarcaciones,
perdiéndose así las mercancías y a veces las deterioradas naves. Siendo así que “hasta
mediados del siglo (XIX) era el Brazo de Mompox el cauce principal del Magdalena, a partir
del Banco y hasta la boca de Tacaloa, donde se verificaba la confluencia con el Cauca”31. En
la siguiente imagen se puede apreciar unas embarcaciones a las orillas del Brazo de Mompox.

30

“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 15 de 1869.
31
Dávila. “Canalización del brazo…”. Óp. Cit. P. 4.

28

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

Imagen N° 1. Champanes del Magdalena.

Fuente: Champanes del Magdalena. Acuarela de Edward Walhouse mark. Tomado en Lucía Victoria Franco
Ossa, “Mompox y el río grande de la Magdalena: Patrimonio Cultural y Natural de Colombia y la
Humanidad, en Revista Gestión y Ambiente N.° 3, Medellín, 2009.

Luego de que empezaron a naufragar anualmente buques de vapor, con perjuicio notable de
las Compañías de Navegación y del comercio en general32, comenzaron por optar por tomar
la ruta del brazo de Loba, este proveía una ruta más larga pero con mejores condiciones
navegables, las cuales pueden verse reflejadas en la descripciones echas por un ilustrado de
la época; “pues bajamos por el brazo de Loba, que presenta menos inconvenientes para una
navegación rápida, tanto por la profundidad de su cauce, como por la completa ausencia de

32

Ibíd. P. 8.
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palos y otros obstáculos33”.El Magdalena se presenta aquí con bastante caudal, y corre
majestuosamente por entre bosques de una verdura fresca y hermosa34.

Imagen N° 2. Barco a vapor en las aguas del rio Madalena.

Fuente: Vapor en las aguas del río Magdalena siglo XIX. Ilustración de Eusebio Posada. , tomado en
Lucía Victoria Franco Ossa, “Mompox y el río grande de la Magdalena: Patrimonio Cultural y Natural de
Colombia y la Humanidad, en Revista Gestión y Ambiente N.° 3, Medellín, 2009.

Este cambio locacional de las aguas del rio Magdalena, que optaron por abandonar el cauce
más importante hasta bien llegado el siglo XIX, no solo permitió el rápido y contante
desarrollo de Magangué, sino que trajo consigo una consecuencia algo más devastadora: me
refiero al desuso del puerto de Mompox, el cual era el hilo conductor de todas las actividades

33

Pérez, Felipe. Episodios de un viaje (1864/5). Bogotá. Editorial ABC/Ministerio de Educación de Colombia,
1946. P. 41
34
Ibíd. P. 34.
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que en la ciudad se realizaban y que a la vez la habían mantenido como un importante centro
comercial y económico, atractivo para todo tipo de comerciantes que se encontraran entre la
escala de pequeño, mediano o grande, estos encontraban en Mompox el escenario propicio
para llevar a cabo sus actividades.

1.3.Desuso del puerto de Mompox.

Como decimos en los párrafos anteriores, el desuso del puerto de Mompox tiene su principal
causa en el desvió de las aguas del rio Magdalena, esta ciudad encontraba en las aguas la
prosperidad de su comercio, ya que por ahí llegaba y salía todas las mercancías que por el rio
transitaran. Este impedimento de la navegabilidad y del comercio, va a provocar a que
Mompox caiga en el camino de una intensa crisis comercial.
Desprendida de esta causa podemos ver que de esta se desprendieron otras más, tal es el caso
que presenta un periódico de la época, en pocas palabras este dice: la acumulación de las
arenas del rio junto con la falta de solidaridad y por el estado de somnolencia en que viven
sus habitantes permiten que la ciudad vaya en decadencia, viva en calma y con una pobreza
que los aniquila35, es decir, que bajo el desvío del rio nacen otras causas del deterioramiento
de la economía momposina, y es el sentido de tranquilidad que presentaba la población para

35

“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, octubre 15 de 1869.

31

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

intentar buscar unas soluciones rápidas para la naciente problemática que trajo el desvió del
rio.
Sumado a estas, vienen otras series de causas expuestas por el historiador momposino Pedro
Salzedo del Villar, quien menciona en las reflexiones y el prólogo de unos de sus libros, que
la decadencia económica y comercial de Mompox, también obedece al remplazo de los
champanes por las embarcaciones de vapor, que ya no hacían escala en Mompox sino, que
iban directos hasta Honda, al igual por la emigración de algunas familias a otras zonas en
busca de una estabilidad económica y donde no fueran alcanzados por los diferentes
conflictos vividos en Mompox a lo largo del siglo XIX36.
“Las rivalidades, enemistades, odios, antipatías y especulaciones que había en la población
eran engendrados bajo el manto de la política”37. De tal manera que las continuas agitaciones
en la población, sumado a los conflictos entre los conservadores y liberales de la ciudad, que
muy constantemente se agudizaban en las guerras que se dieron a los largo del siglo XIX,
dando como resultado el debilitamiento en parte del ambiente adecuado en la sociedad
momposina, por tal motivo Se
Inició el éxodo de familias enteras desde 1860, aduciéndose, con razón aditiva,
los pésimos efectos de las guerras civiles. A Bogotá, Cartagena, Santa Marta,
Popayán, y a la naciente Barranquilla, se dirigieron muchos compatriotas. A
Paris, Nueva York y otras ciudades del exterior migraron otros en busca de la
paz y del sosiego que aquí no reinaba38.

36

Salcedo del Villar, Vladimir. Apuntaciones Historiales de Mompox. Cartagena: Comité Hijos de Mompox,
1987, P. 205.
37
“historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 30 de 1869.
38
Eloy Miranda Gil. Disputas territoriales, políticas y económicas entre la provincia de Magangué y Mompox
1853-1875. Tesis para optar título de historiador. Universidad de Cartagena. 2013, pp. 76-77. En: Salcedo del
Villar, Vladimir. Apuntaciones Historiales de Mompox. Cartagena: Comité Hijos de Mompox, 1987.
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Cuando “la decadencia de la Ciudad Valerosa empezó, las casas comerciales colombianas y
extranjera allí existentes fueron abandonándola”39, ya que la actividad que las mantenía vivas
se iba alejando de su punto máximo de comercio y pasaba a cederle el protagonismo e
importancia a Magangué, tal es el caso de “don José G. Ribón, Jefe de la casa mornposina
que más tarde fue a fundar dos poderosas casas de comercio en Nueva York Y en París”40,
este sin duda se vio obligado a emigrar al extranjero en busca de una estabilidad comercial
que le significara ingresos, ya que Mompox iba cada día más en declive por falta de
soluciones a la encarnada crisis.
Este característico abandono mencionado en los párrafos anterior sin duda alguna perjudico
de un todo a Mompox, ya que ese papel de protagonista económico en la Región Caribe se
desvaneció, favoreciendo a Magangué, el cual entra en un auge económico. Este, comenzó a
utilizar el brazo del rio llamado loba, el cual se convirtió en pieza clave para las compañías
de navegación a vapor, que consideraban que era más rentable el tráfico por este brazo,
dejando de un lado la navegación por el brazo de Mompox.
Era tal el estado del puerto de Mompox que el fondeadero de los barcos a vapor yacía desierto
y a la espera de estos41, los cuales serían los encargados de darle vida y renacimiento a la
deplorable economía momposina que se encontraba en un estado de estancamiento en cuanto
al comercio, y veía como su vecina ciudad de Magangué aumentaba su capacidad comercial
y de relaciones económicas con diferentes partes del territorio.
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Dávila. “Canalización del brazo…”. Óp. Cit. Pp. 4-5.
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“historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 30 de 1869.
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Entonces el estado económico de la provincia de Mompox tuvo dependencia a partir del auge
de Magangué, ya que estos le restaron poder político, territorial y sobre todo económico,
generando entre estas dos provincias una serie de disputas por este poder, estos conflictos,
como veremos, comenzaron a generarse debido al ascenso político, económico y social que
venía ejerciendo Magangué en esa subregión (la depresión momposina), por lo tanto
Mompox tuvo que afrontar y compartir el poder que en antaño ahí ejercía42.
Un periódico de 1869 recoge un poco lo dicho anteriormente, y es que por la vía de Magangué
se recibe la correspondencia y publicaciones del interior de la Républica, este correo fue
despachado desde honda en canoas ya que el brazo del rio de Mompox no presentaba
suficiente agua, lo que los llevo a tomar la vía de Magangué por el brazo de loba que es más
larga43. Recoge un poco en el sentido que el puerto de Mompox ya no era tenido en cuenta
para la llegada de los correos y mucho menos lo seria para la llegada de embarcaciones con
mercancías, también se puede apreciar que ya para estos años es tal la importancia de
Magangué como puerto, al igual que la normalidad del tránsito por este brazo del rio, ya que
el de Mompox no presentaba por lo general un cauce adecuado para los barcos a vapor y
mucho menos para las canoas haladas por la fuerza humana.
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Malkún, William, Solano, Sergio y Flórez, Roicer. Ordenamiento territorial y conflictos jurisdiccionales en el
Bolívar Grande 1800-1886. En: Historia Caribe. N° 13, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2008. Pp. 91.
43
“Revista de Colombia”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
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1.4.El nacimiento e importancia comercial de Magangué.

Al verse sumergida Mompox en una crisis económico-comercial provocada por el desvió de
las aguas del rio y consecutivamente y casi que al mismo tiempo el desuso del puerto de esta
prospera ciudad en su época, va emerger en la región como principal eje comercial y puerto
articulador de todo el flujo por el rio Magdalena, tanto de comercio como de transporte de
pasajeros, la población de Magangué, la cual utilizaba el brazo del rio Magdalena llamado
Loba, esto en cierta manera fue indicado por “Juan José Nieto gobernador del Estado
Soberano de Bolívar en 1858, (Magangué) era un importante punto comercial, debido a la
desviación que tuvo el Rio Magdalena por el Brazo de Loba e hizo de éste un puerto clave
para el comercio, puesto que para las compañías de navegación a vapor era más rentable el
tráfico por este brazo”44.
De tal manera que esta situación favorable a partir del decaimiento de Mompox permitió que
esta población creciera y pasara a hacer el hilo conductor que viabilizaría todo el flujo
comercial que por el rio se moviera, al igual sirviendo como el conector entre la costa y el
interior del país, es decir que este puerto comenzó a jugar un papel primordial no solo para
la región Caribe, sino también para algunas provincias del interior del país.
esta población [Magangué] mostro cierta importancia portuaria…porque sirvió de escala
a todos los que comercian en las minas de oro de las jurisdicciones de Nechí, Zaragoza,
Guamocó y Cáceres, y a los que siguen –por aquella parte– a la provincia de Antioquia,
precisándolos a detenerse para fletar embarcaciones en que conducir sus géneros y
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AHC. Informe del gobernador del Estado de Bolívar en la asamblea legislativa en sus sesiones ordinarias de
1858. En: Gaceta Oficial del Estado de Bolívar. Cartagena. Octubre 1° de 1858. ( sesión de microfilms
encontradas en la Biblioteca Bartolomé Calvo)
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herramientas y demás útiles para los trabajos de aquellas minas, y también ganados, aves
menstras y otros frutos necesarios para su subsistencia y negociaciones45.

El puerto de Magangué está situado sobre la banda occidental del brazo de Loba del rio
Magdalena a una distancia de 279.3 Km. de Cartagena y 252. 5 Km de Barranquilla46, a una
distancia considerable que no era impedimento para tener una conexión comercial con los
puertos de estas dos ciudades. Aparte del fenómeno que mencionamos que ocurrió en el rio,
Magangué
se vio favorecido por el incremento del tráfico comercial gracias a que las comarcas
adyacentes y la de los ríos Cauca y San Jorge se convirtieron en territorios de fronteras
agropecuarias en la que se asentaron pequeños y medianos colonos, hacendados,
ganaderos, estancias azucareras, quienes explotaban los recursos que contaban con una
demanda internacional (marfil, vegetal, quina, raicilla, tabaco, bálsamo de copaiba, palos
de tintes, ganado, cueros, madera, etc.). Gracias al despegue de estas explotaciones,
Magangué logro centralizar un circuito mercantil de significativas proporciones lo que
impulso su desarrollo comercial y urbano47.

Dándole pasó a que en esta naciente población pudiera llegar a implementarse unas ferias
comerciales a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las que tomaron mucha importancia
a nivel nacional e internacional por la gran confluencias de comerciantes de todas partes del
país; “así el crédito de que gozan las ferias de Magangué fue debido, en parte, a la venta de
ciertas mercancías que se introducían sin pagar derechos de Aduana”48. Estas ferias
comerciales permitieron a este puerto ribereño consolidar un circuito comercial que abarcaba
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Miranda. “Disputas territoriales, políticas y económicas entre la provincia de Magangué y Mompox 18531875”. Tesis para optar título de historiador. Universidad de Cartagena. 2013, p.78, tomado de en: Conde.
Espacio, Sociedad y Conflictos en la provincia de Cartagena 1740- 1815. Barranquilla, eds. Universidad del
Atlántico. p.74.
46
Roa Valdelamar, Cristian. Ferias comerciales de Magangué 1858-1902. Tesis para optar al título de
historiador, Universidad de Cartagena, 2002, p.10.
47
Ibíd. Pp. 7-8.
48
Parra. “Memorias de…” Óp. Cit. P. 111.
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todas las provincias de las Sabanas. Productos como tabaco, maíz, algodón, ganado, carne
salada, cueros, café, oro y otros, eran comercializados durante las temporadas de ferias. 49
Las mercancías que traían los comerciantes a la feria para sus operaciones de trueque o
intercambio, eran vendidas o intercambiadas por ganado, cueros curtidos, manteca de cerdo,
quesos, mantequillas, aves de corral, oro, tagua, camine, raicilla, tolú, resina de algarrobo,
bocadillos, productos manufactureros como zapatos y mantas de Taban, productos de pan
coger, licores, tabacos y hasta pescado entre otros50.
Estas actividades se caracterizaban por una muy distintiva complejidad, ya que alrededor de
estas en sus inicios se realizaban en champanes y bongos tirados por la fuerza humana. En
estas:
era muy considerable el número de bogas que se empleaban en aquella operación. Estos
usaban para abrigo en las playas del Magdalena, donde pernoctaban a la intemperie,
gruesas mantas de lana fabricadas en algunos pueblos de la antigua provincia de Tunja,
y de las cuales se proveían en Magangué. Era éste uno de los más valiosos productos del
interior que se llevaban a la feria, donde se vendía ordinariamente a precio doble del de
su primitivo coste. Igual ganancia se hacía en los dulces, vaquetas, badanas, etc. etc., y
menor en los cueros de res y los sombreros de Girón, únicos artículos que, además del
oro y de una pequeña cantidad de tabaco de Ambalema, salían del interior con destino a
la exportación. Si a esto se agrega los bajos precios, comparados con los de la plaza de
Bogotá, a que se compraban ciertos artículos de procedencia extranjera, fácilmente se
comprenderá que para pequeños capitales no había entonces colocación más ventajosa
que la que brindaban las ferias de Magangué; y que valía por tanto la pena de arrostrar,
para concurrir a ellas, todos los peligros que ofrecían esos viajes, más las incomparables
penalidades de la subida del Magdalena en canoas o champanes51.

49

Flórez Bolívar, roicer, el uso privado de la autoridad pública en el estado soberado de Bolívar, 1857-1886.
Cartagena, 2012.
50
Cristian Roa. Desarrollo comercial de Magangué. Las ferias comerciales, 1858-1902. Instituto distrital de
cultura, Cartagena, 2004. P. 37.
51
Parra. “Memorias de…”. Óp. Cit. Pp. 111-112.
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Un poco más avanzado en el siglo XIX, con la intromisión del vapor como medio adecuado
de transporte, vemos que un viajero describe lo que representaba Magangué para el flujo
comercial en 1864, ya que era el encargado de recibir las diferentes embarcaciones que por
el rio navegaban. Este viajero refleja en sus notas lo siguiente; “más arriba de este brazo, el
vapor tiene que anclar durante la noche. Empero, si no vimos la ciudad valerosa, vimos a
Magangué, célebre por sus ferias, y notable por su bello y pintoresco caserío, que es de
calicanto, con anchas azoteas, y que está tendido sobre la alta ribera del río como un tapiz
otomano”52.
Llegó a ser tan importante esta población que su gobernador en el año de 1869 informaba en
el característico informe solicitado por el Gobierno del Estado Soberano de Bolívar lo
siguiente: “Respecto de ésta provincia puede decirse que su única fuente de riqueza son las
ferias que tienen lugar tres veces al año en la Capital, entonces circulan grandes capitales y
se verifican importantes transacciones mercantiles. En estas ferias se transforma el país como
por encanto…”.53
En líneas generales, de lo anteriormente expuesto resaltamos que: Magangué entró en un
periodo de desarrollo económico y florecimiento comercial, motivado por la regulación de
la navegación a vapor54. Así el movimiento portuario en Magangué crece y con ello, se
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Pérez. “Episodios de un…”. Óp. Cit. P. 41.
BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, septiembre 12 de 1869. Tomado de: Flórez Bolívar, roicer, el uso
privado de la autoridad pública en el estado soberado de Bolívar, 1857-1886. Cartagena, 2012, p. 18.
54
Roa. “Ferias comerciales…”. Óp. Cit. P. 16
53
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estimuló las primeras corrientes inmigratorias que llegan del interior del país y de
poblaciones ribereñas, atraídas por la hospitalidad y nobleza del pueblo magangueleño55.
Los relatos de los viajeros describen los puertos fluviales como sitios de confluencia de un
gran número de personas, quienes subían a los barcos a ofrecer sus servicios (braceros, guías,
pequeños, vagos, vendedores, prostitutas, niños, aurigas, carretilleros, limosneros, etc.); si el
pasajero bajaba a tierra y recorría sus inmediaciones lo que avizoraba eran mesas de juegos,
fondas, cantinas, vendedores al menudeo, hoteles de mala muerte, vagos, lupanares 56. Esta
descripción en cierta manera no está muy lejos de lo que sería a mitad del siglo XIX el puerto
de Magangué, el cual fue uno de los dos puertos más importantes de la República, en cuanto
al transporte fluvial por el rio Magdalena.
Todo esto fue gracias a que como lo señala el gobernador del Estado Soberano de Bolívar en
1858, Magangué era un importante punto comercial debido a la desviación que tuvo el rio
Magdalena por el Brazo de Loba e hizo de éste un puerto clave para el comercio, puesto que
para las compañías de navegación a vapor era más rentable el tráfico por este brazo. Además,
en Magangué se daban anualmente tres importantes ferias57, las cuales lo hacían atractivo
para los comerciantes y trasportadores que buscaban invertir y mover su capital y obtener las
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Ibíd. P. 12.
Solano, Sergio. Puertos, sociedad y conflictos en el caribe colombiano, 1850-1930. Cartagena, Observatorio
del caribe colombiano, 2001. P. 6.
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Cristian Roa Valdelamar. “Ferias comerciales de Magangué (1858-1902)”. Tesis para optar título de
historiador, Universidad de Cartagena, 2002; Del Valle Porto, Alfonso. Compendio monográfico de la villa de
Magangué. Medellín, 1992. Pp.77; Striffler, Luis. El rio san Jorge. 1958. En: Miranda, Eloy. Disputas
Territoriales, Políticas y Económicas entre las Provincias de Magangué y Mompox, 1853-1875. Universidad
de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia. P. 15.
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debidas ganancias. De tal manera, Magangué jugó un papel muy importante en el transporte
de personas y de productos necesarios para el comercio nacional.
Era tanto el auge e importancia que estaba adquiriendo Magangué que, este en 1860 fue
transformado en provincia integrada por los distritos de Achi, Boyacá (con la agregación de
Tacaloa), Magangué (con las agregaciones de Guaso, Retiro, San Sebastián y Tacasaluma),
Yatí, Majagual, Sucre (con las agregaciones de Otero y los pueblos situados en la parte
oriental del cauca que pertenecen a Magangué) y Palmarito58.
Fue Magangué, de una manera u otra, el principal protagonista de la región en cuanto a
mercancías y redes de comercio con muchos comerciantes de todo el país, los cuales iban y
venían a lo largo las tres ferias comerciales establecidas en Magangué, las cuales eran cuna
de todo tipo de mercancías extranjeras y locales del territorio.
Este crecimiento comercial de Magangué como se reseñó anteriormente fue un catalizador
más para ahondar las problemáticas económicas de la su vecina población de Mompox, así
que en el siguiente capítulo el objetivo es dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué
medidas y proyectos adoptaron las elites de Mompox para enfrentar la crisis económica que
padecían como consecuencia de la desviación del rio Magdalena y el surgimiento de
Magangué como principal puerto de la región?

58

Miranda, Gil, Eloy. Disputas territoriales, políticas y económicas entre la provincia de Magangué y
Mompox 1853-1875. Tesis para optar título de historiador. Universidad de Cartagena. 2013, p. 90. Tomado
por el de: BBC. Gaceta Oficial del Estado de Bolívar. Cartagena. 29 de enero 1860; AHC. ―Cuadro de la
división del Estado de Bolívar, arreglado a la ley de 27 de Enero de 1860‖. Gaceta Oficial del Estado de
Bolívar. Cartagena, 1860.
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Capitulo II.

2. Proyectos y medidas promovidas en Mompox para contrarrestar la
crisis económica.

El desvió de las aguas del rio Magdalena y el rápido crecimiento económico-comercial de
Magangué permitieron que en Mompox se fraguara una crisis comercial y económica
irreversible, siendo así que en el escenario económico de la región se experimentara un
fenómeno con características a una especie de balanza entre dos poblaciones cercanas como
lo fue Magangué y Mompox, donde el más beneficiado fue la primera, con un alza en su
capacidad para las actividades comerciales en cuanto a su puerto, trayendo como resultado
negativo el decaimiento de la economía de la hasta entonces prospera ciudad de Mompox.
Esta situación negativa fue generando un malestar en la población que la habitaba, la cual en
años anteriores la había visto vestida de gloria y resplandeciente bajo las actividades
relacionadas con el comercio. Por lo anterior, mucha de la población la fue abandonando,
poco a poco, en busca de otros centros de comercio como Honda y Magangué.
Aunque muchos se fueron de Mompox, otros por el contrario aferrados a una esperanza de
volver a ver a esta ciudad resurgir no la abandonaron por completo. A esta esperanza se le
podría agregar el sentido de pertenencia que tenían con su ciudad de origen que tanto
beneficio les había ofrecido anteriormente, dando origen a proyectos y medidas para intentar
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salir del estado de postración económica que le había dejado el desvió de las aguas del rio
Magdalena.
De tal manera que el propósito que tendrá este capítulo es mostrar, cuáles fueron estas
meditas y proyectos llevados a cabo en la población para intentar salir de la crisis económica
que los venia afectando de manera muy considerable. Para darle respuesta a lo anterior, el
capítulo se divide en cuatro partes. En la primera el estancamiento de Mompox, en la segunda
la creación de la junta patriótica y el proyecto de las obras hidráulicas en el rio Magdalena,
de tercero los pactos y alianzas entre los partidos Conservador y Liberal en Mompox y como
cuarta parte el remplazo de la actividad comercial por nuevas actividades.

2.1.

Estancamiento de Mompox.

Mompox luego de ser una ciudad prospera y sinónimo de riqueza pasó a ser una ciudad
sumida en el decaimiento comercial debido al abandono por parte de las casas comerciales
que en ella tenían sede, y además, por la emigración a otros centros comerciales por parte de
los comerciantes que día tras día convergían en Mompox para hacer factible el flujo
comercial de todos los productos importantes de la época.
Es bien sabido que el abandono y olvido por parte de las casas comerciales y del papel
importante que jugaron los comerciantes en Mompox fue provocado en parte por los
caprichos que presentaba el rio, seguido del nacimiento como centro comercial de Magangué,
florecimiento de Honda y como un tercer factor encontramos los conflictos presentes en
42
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Mompox durante mucho tiempo por parte de las rencillas entre liberales y conservadores, así
que abandonaban la ciudad con el motivo “que no fueran alcanzados por los diferentes
conflictos vividos en Mompox a lo largo del siglo XIX”59.
Luego de reinar en la población en sus años de gloria comercial un cierto número de prácticas
en toda la población, las cuales todas giraban en torno al trabajo, a los movimientos
comerciales y las buenas costumbres. Pasándose de estas buenas prácticas a sentimientos no
muy favorables para la situación y problemática que estaba dejando el relegamiento
comercial, es decir que se pasó de todas las buenas practicas a otras no muy productivas, ya
que nacieron los desórdenes y luchas engendradas por la oposición de mezquinos intereses60.
Al parecer, todas las buenas costumbres y paz de Mompox se fueron junto con el flujo
comercial que allí tenia cuna y desenvolvimiento, dejando en la población que naciera unos
sentimientos de odio y desdén hacia los que no fueran de la misma parte política, poco a poco
las costumbres afables y el carácter hospitalario de los moradores de Mompox se fueron
convirtiendo en cierta huranería selvática y en una reserva hostil61 que muchas veces
desencadeno y fue escenario de encarnadas luchas entre sus coterráneos y moradores.
Las guerras dejaban frecuentemente devastadas muchas economías regionales y
desarraigaban a mucha gente que tomaba el camino de los frentes de colonización62, siendo
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Salcedo del Villar, Vladimir. Apuntaciones Historiales de Mompox. Cartagena: Comité Hijos de Mompox,
1987, Pág. 205.
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Mayo 30 de 1870.
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, septiembre 15 de 1869.
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Sánchez, Gonzalo, “introducción” y “las guerras civiles y la política”, Guerra y política en la sociedad
colombiana, Bogotá, El Ancora editores, 1991, p. 23.
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estos problemas políticos y bélicos los causantes directos, aparte del fenómeno sufrido en el
rio, para que Mompox terminara de verse abandonada y encausada a un detrimento de toda
su economía.
Al hecho de la emigración por parte de las casas comerciales y comerciantes a otros lugares,
se destaca que con ellos se fueron las posibilidades de buscar soluciones y medidas más
concretas para salir de esa crisis que los embargaba, ya que eran ellos los que tenían bajo su
poder grandes fortunas; es decir, con su partida y abandono se fue la oportunidad de poder
llegar a realizar titánicos esfuerzos para impedir la muerte de la madre63.
Estos problemas políticos entre liberales y conservadores causaban quebrantos a la provincia
misma, principalmente a la ciudad de Mompox. Siendo un problema para la economía y para
la población ya que obligaba a los poseedores del poder económico a irse a otros lados y con
ello también emigraban las familias que eran las encargadas de hacer los trabajos de las
familias adineradas; es decir, se perdía mano de obra para los trabajos que tuvieran que ver
con los diferentes cultivos que pudiesen ayudar a contribuir a sacar a Mompox de la crisis.
Muchas de estas familias adineradas eran las encargadas de fomentar el cultivo de productos
exportables y del movimiento industrial de la provincia, por lo que con su ida dejaron casi
nula esta actividad, la cual, además de ser poco productiva se veía afectada con la caída de
los precios en New York de los productos que lograban exportarse 64.
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Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 4-5.
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Solano, Sergio Paolo (Editor), Informes de los Gobernadores de las Provincias del Departamento de Bolívar
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Esta pequeña actividad de exportación se puede ver reflejada para el año de 1862. El
gobernador del Estado Soberano de Bolívar informaba que en la provincia de Mompox hace
más de un año que no se exporta una sola libra de ipecacuana, del bálsamo de Copaiba, la
tagua o marfil vegetal y los palos tinte; los cuales eran los principales productos con
capacidad exportable y con buena demanda en el exterior. Según el gobernador se le puede
llamar pequeña actividad exportable y no paralizada por el hecho de que el cultivo del tabaco
se mantuvo a pesar de los problemas naturales y las pérdidas que sufrían las familias
encargadas al cultivo y cuidado de este producto y los demás65.
En ciertas épocas del año, principalmente las lluviosas, las siembras tendían a aumentar en
número en zonas retiradas de la capital, principalmente en zonas aplayonadas, tales como en
los distritos de Morales, Simití, Talaigua y demás pueblos de la provincia; pero aunque la
cosecha llegara a ser muy provechosa debido a como se encontraba la economía, sus
beneficios no llegaban sentirse en el estado de postración en que estaba sumida la provincia66.
Además, la economía se veía afectada en el sentido de que muchos de sus hijos habían
perecido; otros se hallaban prisioneros en Antioquia, el comercio se paralizaba y sus recursos
pecuniarios sufrían menoscabos enormes. Ya que también se perdía mano de obra por
apresamientos y muertes a los largo de todos los conflictos que se vivían en el territorio
momposino y en otros lugares67. Es decir que se presentaba una pérdida considerable de
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hombres útiles, que muy bien se podían estar dedicando en sus lugares de origen al cultivo
de los campos, principalmente de los productos de cara a la exportación que ayudara a poder
fundamentar nuevamente la economía de Mompox.
Sumado a estas circunstancias y calamidades provenientes de las disputas políticas vividas
en el territorio, también están las causas naturales como las crecientes del Magdalena y sus
afluentes en los diferentes meses del año, principalmente en meses como mayo y octubre,
causantes de graves estragos en los ganados, en las cementeras y destruyendo muchas casas
en los diferentes barrios de esta ciudad que estaban de cierta forma más cercanos a las fuentes
hídricas, principalmente el rio y Ciénegas68.
Cuando no eran las fuertes lluvias que causaban inundaciones y perdida de los cultivos, se
presentaban en el medio de las poblaciones cercanas a Mompox fuertes sequias que resecaban
los suelos, impidiendo la siembra y el recoger de las cosechas, tal fue el caso del año de 1869
donde los pobladores debieron soportar las inclemencias naturales a todo su espesor, ya que
la tierra se ha estremecido por internas convulsiones, y reseca, calcinada,
sedienta, absorbe con avidez el escaso riego que las nubes le han arrojado
en la época en que menos suelen hacerlo, negándoselo en las propias de
las grandes lluvias. En cambio los vientos y débiles por aquí, han querido
darse las proporciones de huracanes sin lograrlo. Los sembrados se han
visto agotados y las cosechas perdidas. La escases de los artículos
alimenticios ha sido tal que los precios de algunos han alcanzado más del
decuplo de aumento, y la numerosa parte pobre de la población sufre
privaciones y hambre, terrible azote del cual los habitantes de estas riberas
apenas tenían imaginación69.
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Eran muchas las preocupaciones y penurias por la que debía pasar la población, pero la más
importante era soportar las inclemencias de la naturaleza, ya que podían estar en un medio
hostil por parte de los conflictos sociales y ser sobrellevados pero que se vieran golpeados
por la escasez de alimentos era un problema muy preocupante, lo que conllevaba a que los
sectores de mayor pobreza tomaran otros rumbos como los nuevos centros de comercio como
Honda y Magangué, o en algunos casos como lo expresa Juan Marchena en una conferencia,
a adentrarse en nuevos territorios a sobrevivir de la pesca y los frutos que brindaba la
naturaleza misma70.
Mompox luego de ser un gran centro conglomerado de personas, donde la vida de estas era
muy movida y dinámica en el sentido que había muchas oportunidades en cuanto a trabajo y
actividades que otorgaran sustentos, todo gracias a la fluidez del comercio en la época
reseñada. Entonces paso de ser una ciudad prospera a un escenario donde reinaba la calma
de las personas, ya que no conseguían el medio y la misma agitación donde poder hacer sus
actividades comerciales y de trabajo, por lo cual la vida se convirtió en una monotonía de
tranquilidad donde se aferraban a la esperanza de que algún día volviera aquella época donde
solo reinaba la prosperidad y desarrollo, y no la decadencia, detrimento y desespero que los
estaba afectando desde años atrás9871.
De tal manera que Mompox se encontraba en un estado de crisis muy severo, donde la
población que aún no había emigrado a otros lugares se encontraba pasando por una época
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muy dura, sobre todo la gente del común, los cuales no poseían bienes valorados como si lo
tenían las clases mejor acomodadas en la ciudad; un periódico de la época dice lo siguiente
en cuanto a este padecimiento de la población, “el abatimiento, cansancio, o desaliento se
siente en esta población que parece resignada a la muerte que la amenaza”72.
Era tal el estado de crisis en Mompox que aun en épocas de lluvias donde la navegación se
reactivaba con mucha facilidad y normalidad, con suficiente abundancia de las aguas que
volvían a hacer del cauce del Magdalena un propicio caudal para la navegación a vapor, los
cuales traían a esta esperanzas, el hecho es que aun así con ese favorable aspecto del rio en
ciertas épocas del año se lograba tener “influencia alguna en el lánguido movimiento
mercantil de esta plaza”73. El problema estaba en que muchos de los comerciantes que traían
a la ciudad embarcaciones llenas de mercancías ya se habían ido a Magangué o a otros sitios,
tomando las embarcaciones el camino del brazo de loba, ya fuese para Magangué o para la
ciudad de Honda.
Los pocos y pequeños comerciantes que habían quedado en la ciudad, ayudaban a que esta
por periodos cortos cambiara de aspecto, valiéndose de que las turbias aguas del caprichoso
Magdalena volvían a bañar sus malecones, llegando así a Mompox pequeñas embarcaciones
a vapor con los correos y encomiendas del interior del país, las ciudades costeras y el
extranjero, haciendo así de la comunicación menos irregular y menos tardía con el resto del
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mundo, al igual, el movimiento comercial se hacía notorio y la carestía de los artículos
alimenticios no atormenta a los pobladores74.
Era un avance lograr tener una comunicación constante con el interior del país ya que las
comunicaciones con esta eran casi siempre y por lo general irregulares, tardías y casi nulas,
tanto de que no se exagera en decir que en Mompox obtenían noticias más recientes y
detalladas de lo que sucedía en el viejo mundo que lo acaecido en Bogotá, ciudad que se
encontraba más cerca y por todo lo que representaba para el país.
El problema de la comunicación de Mompox era bastante complejo y precario, está siempre
iba en declive y a realizarse discontinuamente, cuando el rio se encontraba seco las
comunicaciones eran irregulares y tardías, ya que con anticipación debían dirigir la
correspondencia a Magangué o al El Banco en embarcaciones pequeñas como canoas.
También estaba el caso que habiendo abundancia de agua y con la certeza de que el vapor
correo llegaba a Mompox los días dos y trece de cada mes se ponían las cartas, impresos y
encomiendas en la oficina nacional75, estos la mayoría de veces no llegaban y cuando lo
hacían, arribaban a los malecones de Mompox con días de anticipación y no demoraban el
tiempo suficiente para poder hacer de las comunicaciones un interactuar adecuado. Cuando
estos no llegaban era simplemente porque los capitanes a cargo optaban por tomar el brazo
de loba.
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Al no llegar los buques el día adecuado y a veces ningún día de los estipulados para su
llegada, daba la circunstancia que privaba a Mompox durante el tiempo que tardasen en
volver a llegar, es decir, nuevamente la fecha siguiente, con un saldo de un mes sin tener
noticias del interior y cuando llegasen a obtener noticias lo hacían por la vía de Magangué,
dejando así al mismo tiempo estancada en la oficina de correos la correspondencia de
Mompox para el resto del país y el extranjero76.
Este sistema de comunicación establecido por el gobierno había estipulado que el correo
durante su recorrido por el rio Magdalena, la correspondencia por buques de vapor, la
compañía contratista puede decidir si tocar o no en Mompox, aunque la navegación por el
canal que pasa por esta ciudad, no presente embarazo alguno 77 como no lo presenta en las
épocas de lluvias que he venido mencionado. De tal manera que este sistema los llegaba a
excluir e imposibilitar de tener una comunicación factible con el resto del mundo, sintiéndose
aislados por la negligencia de las compañías de vapor que no decidían pasar por esta ciudad.
Tanto de que en 1870 se proponía en llegar a suprimir la Administración de correos
nacionales de Mompox, pues ya que esta causaba un gasto inútil al Gobierno, sin ventaja
alguna para la ciudad, que hasta entonces ya había perdido toda importancia política y
comercial, lo cual era objeto de indiferencia y algo de abandono por parte del Gobierno, el
cual estaba en Bogotá78.
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Había descuido y abandono en el sentido que no se le estaba dando la prioridad requerida
para la problemática que estaba afrontando la ciudad de Mompox, tanto era que servicios
como la salud y la educación estaban más tiempo detenidos que ejerciéndose, ya que los
hospitales y escuelas de la ciudad vivían más cerrados que abiertos para la población, todo
por falta de recursos y apoyo para financiar los debidos gastos de profesores y servidores de
la salud, lo cual llevaba al cierre temporal de esos centros importantes para la ciudad y
población en general79.
Aclarando y retomando un poco el tema del pequeño adelanto en ciertas épocas del año en
Mompox, donde las aguas llegaban a hacer propicias para la navegación, hay que resaltar
que no siempre en todas las temporadas lluviosas se presentaba este fenómeno, ya que unas
no llegaban a hacer tan fuertes para elevar el nivel suficiente de las aguas, al igual esta diluida
prosperidad estaba enmarcada en pequeños vestigios de tiempo, que oscilaban entre una y
ocho semanas, tiempo en que el rio tardaba en marcharse con sus abundantes aguas, yéndose
con él las comodidades y ventajas que daba el alza de su cauce80, volviendo así, nuevamente
y de manera más dura la crisis, ya que los precios subían y los pocos productos que circulaban
eran escasos de conseguir.
Entonces vemos que la calma y monotonía reinaba en la ciudad en este sentido, la cual llegaba
a romperse cuando había elecciones y todo lo concerniente con los preparativos de viaje a las
ferias de Magangué, con esta última se causaba gran ausencia de una gran parte de los
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habitantes del lugar, los cuales acudían a Magangué en busca de una oportunidad de trabajo
mientras demoraban las ferias para luego regresar con algo de sustento y productos para el
mantenimiento de sus familias. Estas ferias de cierta forma y como lo expreso el gobernador
de Mompox, “…las ferias de Magangué, son las únicas que dan movimiento a estos
pueblos”81. De tal manera que estas llegaban a dinamizaban las economías de las otras
provincias, y Mompox por su posición cercana no era ajena a ella.
No faltaba el que fuese a comprar mercancías y tratase de conseguir algo extra de dinero con
la venta de productos a muy altos costos, ya que era poco su flujo en la población; de tal
manera que este movimiento hacia a la ciudad vecina daba una oportunidad para cierto
número de la población que encontraba en ella el escenario para poder menorizar un poco su
problemática económica en Mompox. Al igual este movimiento de visitas temporales se fue
diluyendo poco a poco, cada año era menos activo al parecer, ya que muchos de los que lo
practicaban se establecieron en Magangué82.
Igual esta monotonía también llegaba a pararse durante la semana santa y la pascua de
resurrección, donde la ciudad se hallaba muy animada por una numerosa concurrencia de
los pueblos circunvecinos83, estos concurrían a las muy celebres y numerosas misas y
procesiones que durante la semana santa se celebraban en Mompox. Esta era un importante
centro religioso de la región por sus imponentes grupos de iglesias que tenía la ciudad.
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También y sumado a esto, vemos que era concurrida por esta época del año por el hecho de
que celebraban en ella numerosos “espectáculos, entre los cuales mencionaremos las dos
funciones teatrales dadas por la Sociedad de Jóvenes artesanos, algunos banquetes y bailes,
cosmorama y títeres84”.
Los pobladores de Mompox veían en la semana santa la oportunidad de poder llegar a tener
un pequeño respiro en la ahogante crisis económica en la que estaban, por lo cual se
preparaban para esta con el sentido de sacar el mayor provecho de los asistentes que traían
algunos recursos para gastar y negociar en Mompox. De tal manera que hacían buenos
preparativos para que su celebración dejara ganancias a los pobladores de la ciudad. En ese
sentido, se esperaba siempre “una numerosa concurrencia que galvanizará por unos días el
paralizado comercio85”.
En resumidas cuentas, Mompox encontraba momentos de descanso ante la agónica crisis en
el hecho de que el rio tomara un propicio cause, el cual traía oportunidades de mejorar la
comunicación y el flujo de productos alimenticios. Así mismo, las ferias comerciales en
Magangué brindaban posibilidad de laborar a algunos pobladores de Mompox que se
desplazaban hacia ella, y también está el hecho de que encontraban en la celebración de la
Semana Santa la oportunidad de poner a funcionar el interactuar comercial con los visitantes
y obtener ganancias económicas.
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Era tal la crisis que en la prensa local se puede hallar frases como “Mompox está moribundo;
su vida se extingue rápidamente; el espectáculo de su agonía desgarra el corazón”, “Un
silencio sepulcral reina en sus calles hoy casi desiertas. Parece un cementerio” y “Los que
vieron esta ciudad quince años atrás hoy no la reconocerían. Tan cambiada esta86”, las cuales
encausan y reflejan el padecimiento de Mompox en esa significativa época oscura que
padecieron en gran parte de la segunda mitad del siglo XIX.

2.2.

Creación de la junta patriótica y el proyecto de las obras

hidráulicas en el rio Magdalena.

En Mompox la población estuvo la esperanza de que algún día la ciudad volviera a ser
nuevamente el eje comercial de la región, esto, bajo la expectativa de que el gobierno
nacional les ayudara a reactivar el comercio por medio de la movilización de los líderes de
la ciudad. En 1864, los líderes de la ciudad, bajo el empeño de don José G. Ribón, jefe de la
casa comercial momposina que luego emigró a Estados Unidos y fundó dos grandes casas de
comercio en Nueva York y París, conformaron una organización con miembros locales cuyo
fin era buscar soluciones a la crisis. Su nombre fue la Junta Patriótica87.
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La Junta en sus inicios estuvo compuesta por Pedro Blanco García, Francisco de P. Ribón,
Carlos Jiménez, Juan C. Ribón y Juan Castellano. Al parecer, un poco después de la
fundación de esta Junta, José G. Ribón emigro al extranjero ya que no se encontraba entre
sus integrantes. La Junta tenía como objetivo promover y llevar a cabo la canalización del
brazo de Mompox, principalmente en su boca, sitio en ese momento donde se necesitaba
hacer trabajos con el fin de evitar la pérdida de la vía 88; es decir, se creía que con la
canalización del rio, el comercio llegaría a transitar nuevamente por el brazo de Mompox y
por ende llegase nuevamente la prosperidad a esta ciudad.
El primer logro y el cual fue gestionado exitosamente por parte de la Junta, fue conseguir por
parte del gobierno nacional la visita de una comisión de Ingenieros Hidráulicos para que
hicieran los respectivos estudios científicos y con ello pudiesen indicar las obras necesarias89
que requería el rio para que nuevamente volviese a trasegar fluidamente por el brazo de
Mompox, lo que implicaba que el rio se inclinara nuevamente por este brazo y abandonara
el cauce del brazo de loba, el cual ya había tomado ensanchamiento y profundidad.
La comisión de los ingenieros hidráulicos estaba compuesta por el Capitán West y el Coronel
Gilbert, quienes contaban con la ayuda de dos topógrafos encargados de dar el
reconocimiento de la boca del Brazo de Loba y de todo el Brazo de Mompox. Ellos
levantaron el plano, formularon el programa de las obras, formaron el presupuesto y
sugirieron S. B. Higgins, Ingeniero Maquinista de las compañías de Navegación por vapor
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de Barranquilla, como el adecuado para dirigir las obras que le darían vida al paralizado
comercio de Mompox90.
La Junta Patriótica acogió la sugerencia de la comisión enviada desde la ciudad de Bogotá,
nombrando al Dr. Julián Ponce como apoderado o representante de esta, el cual fue enviado
para que celebrase o cerrase el contrato para las obras hidráulicas del Brazo de Loba y el
Brazo de Mompox con el ingeniero Higgins, quien estableció que las obras tendrían inicio
en enero de 187091. Primeramente la Junta empezó por el acopio de doce mil yardas cubicas
de piedra que West y Gilbert habían estimado necesitarse para un espolón en la boca del
Brazo de Loba92. Estas eran indispensables para hacer que las aguas que estaban tomando el
Brazo de Loba fuesen estorbadas con espolones y tendiesen hacia el Brazo de Mompox.
Las poblaciones de las riberas de este brazo pedían a la Junta que no desmayasen en ese
proyecto, ya que era la única esperanza para que Mompox volviese a alcanzar su gloria
comercial, la cual era la que le daba vida y respaldo a la ciudad y a sus pobladores. Esto
también era por el hecho de que anteriormente se había intentado llevar a cabo una obra
parecida como lo fue en 1857, donde la “Ley del 8 de marzo de este año votó una suma de
doce mil pesos para los trabajos conducentes a estorbar que continuara el curso del río
Magdalena por la Boca de Loba; más tal auxilio quedó reducido a letra muerta”93, así que
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solo deseaban que estas obras llegasen a su feliz término y Mompox llegase a estar dentro de
los principales puertos comerciales de la región.
La Junta, en el papel, tuvo muchos aciertos ya que logró conseguir ciertos avances para el
financiamiento y realización de esta importante obra para la ciudad como fue el caso de que
consiguió apoyo del gobierno nacional, del provincial y del local mediante una serie de leyes
que les otorgaba facultades para suplir los diferentes gastos, que eran muchos, para llevar a
cabo y terminar exitosamente las obras requeridas por la comisión de ingenieros.
La Junta en el año de 1865 consiguió que la Ley 31 de este año dispusiese de lo siguiente:
que los doce mil pesos concebidos por la Ley del 8 de marzo de 1857 que había quedado en
el papel, y a la cual aludí en el párrafo anterior, llegase a ser entregada a la Junta y así fuese
invertida en las obras requeridas. Así mismo, esta misma Ley ordenó que el auxilio se pagase
por mensualidades de a quinientos pesos por las aduanas de Cartagena y Santa Marta94.
La Junta tuvo aciertos en el papel porque lo otorgado quedaba en el olvido, tal fue el caso de
este reconocimiento por la Ley 31 de 1865 que nunca llegó a concretarse y ser pagado a esta
organización de Mompox. Un año más tarde, “se expidió la Ley 24 de 1866 por la cual se
dispuso que la Junta Patriótica…estableciera un derecho de tránsito sobre la carga que pasara
por el Brazo de Mompox de cinco centavos como máximo por carga y sobre embarcaciones
de capacidad de diez carga para adelante”95. Ahora bien, los recaudos que dejaban este
derecho de transito por el Brazo de Mompox eran mínimos y escasos ya que las
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Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 6.
95
Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 6.
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embarcaciones solo pasaban en tiempos de abundantes lluvias y a veces las que pasaban eran
muy pequeñas y por lo cual no pasaban las medidas reglamentarias para poder pagar el
derecho de transito que estaba establecido al pasar por Mompox.
Un año más tarde, la Junta consiguió mediante La ley de 1866 que el Poder Ejecutivo
autorizara la llegada al río Magdalena de dos máquinas de excavación movidas por vapor,
principalmente a lo largo del brazo de Mompox y su boca a la altura del Banco. “Las
máquinas o dragas vinieron más tarde; transitoriamente ha estado alguna de ellas en el Brazo
de Mompox verificando trabajos de poco momento a fin de hacerlo navegable pero la
situación de las diez u ocho poblaciones que allí demoran ha continuado agravándose día por
día”96. El trabajo de estas máquinas sobre el rio fue muy provisorio y corto, lo cual nunca
llegó a tener efecto alguno sobre el ahondamiento del Brazo de Mompox, de tal manera no
fue conveniente invertir en gastos para el mantenimiento de estas máquinas sobre la zona
señalada.
La Junta también recibió el auxilio por parte de las rentas del Estado de 4000 y 3000 pesos.
La primera cantidad salió del impuesto sobre el consumo de carnes de ganado vacuno y de
cerda y el segundo del impuesto establecido para las mercancías extranjeras que por el rio
Magdalena pasara97. Aunque, era una cifra alta en esa época, eran insuficientes para todos
los gastos que demandaba una obra de esta envergadura.
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Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 8.
97
“Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.

58

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

De hecho, eran tantos los gastos que “los esfuerzos de la junta patriótica de Mompox fueron
insuficientes para llevar a cabo la obra de la represa del Magdalena en el brazo de Loba para
que las aguas de este rio y las del cesar tomen su antiguo curso por el brazo de Mompox, así
como los trabajos de la isla de Kinbay98”. Estos gastos aumentaron porque surgieron nuevas
obras como fue el caso de la isla de Kinbay, la cual podía obstruir o facilitar que el rio siguiera
o no su cauce natural.
Como los recursos económicos que se necesitaban no eran suficientes para la realización de
las obras “la Junta Patriótica acogió la idea del señor Bernardo de la Torre, la cual consistía
que los propietarios de fincas contribuyeran con el 5 por ciento del valor de sus fincas para
las obras hidráulicas del brazo de loba. Esta petición por parte de la junta patriótica fue
recibida con algo de agrado por la población y los finqueros, a los que se les acercaron
accedieron a dicha colaboración”99.
Como consecuencia del estancamiento de Mompox los propietarios de casas, tiendas y demás
propiedades en la ciudad se unieron a esta iniciativa propuesta por la Junta, ya que se
mostraban muy preocupados ante la pérdida de valor económico de sus propiedades, por lo
que comprendieron que “había llegado el caso de hacer nuevos sacrificios para levantar de
la postración a sus propiedades que figuran por más de medio millón de pesos” 100 . Con la
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“Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
99
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 15 de 1869.
100
“Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
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pérdida del papel protagónico de primera plaza comercial de la región se vino abajo el valor
económico que poseían las propiedades más importantes de la ciudad.
La Junta Patriótica se mantuvo activa en la recolección de estas colaboraciones por parte de
los ricos propietarios, que eran recogidas bajo la promesa de ser invertidos en las obras
hidráulicas señaladas por la comisión nacional enviada al estudio del fenómeno del rio. Todos
estos contribuyentes tenían la esperanza de que se dieran resultados positivos y con ello la
recuperación y resurrección de Mompox, al igual que sus propiedades tomaran nuevamente
su valor económico. Aunque algunos propietarios se negaron a hacer la contribución, la
mayor parte de los individuos de esta clase respondió al llamamiento de la junta101. Como
consecuencia de esta buena disposición:
el diputado por la provincia de Mompox, el Sr. Francisco de P. Ribón,
elaboró un proyecto de ley por el cual se faculta al consejo municipal de
aquella ciudad para imponer una contribución de cinco por ciento sobre
el valor de las casas, asegurando que presentaba el proyecto porque sabe
de una manera cierta y positiva que los propietarios vecinos de Mompox
están dispuestos a pagar esa cuota sobre el valor de sus fincas, para
salvarlas de una ruina inevitable, y quería que la ley viniese a dar a esa
generosa y espontanea disposición todo el apoyo de su sanción, a fin de
que no pudiesen eludir al reparto los egoístas102.

De igual forma, los contribuyentes con esta causa eran muchos, tal es el siguiente ejemplo y
era con el mismo propósito de colaborar con los gastos de la Junta Patriótica para llevar a
cabo las obras mencionadas, fue el del “agente de la Junta Patriótica en el Banco, el Sr.
Cerbalcon Martínez Ribón, el cual declaró a la junta, que no admite la remuneración que

101

“historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 30 de 1869.
102
“Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la
Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
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esta le había asignado por sus servicios, de manera que solo les tocaba pagar el sueldo del
secretario, haciéndose un ahorro de 30 pesos mensuales103”, los cuales podían ser tomado
para el pago de los honorarios de un cierto número de trabajadores empleados en la extracción
de las piedras necesarias para construir los espolones.
La junta tomó medidas para ahorrar lo mayor posible. Para ello, dispuso que mientras se
hacía el acopio de los materiales pedidos a Bogotá y al extranjero para los trabajos necesarios
por el ingeniero Mr. Higgins, se cesara el pago de su sueldo normal de 200 pesos
mensuales104, los cuales sumados a los ahorrados al pago del agente de la junta en el Banco,
el Sr. Cerbalcon Martínez Ribón, se lograba recaudar o hacer el gasto innecesario de 230
pesos, los que podían ser tomados para otro fin, como el pago de los trabajadores encargados
de extraer las piedras requeridas.

2.3. Pactos y alianzas entre los partidos Conservador y Liberal en

Mompox.

Otro camino que tomo la población de Mompox ante la crisis ya mencionada fue el de la
implementación del diálogo entre las dos fuerzas políticas que en Mompox reinaban desde
tiempo atrás, las cuales estaban compuestas y lideradas por las principales familias de la
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, abril 15 de 1870.
104
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, abril 15 de 1870.
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ciudad, por gentes de todo el pueblo y la región. Con este diálogo se buscaba que en medio
de las políticas del país que se desplegaban a lo largo del territorio, se lograra la búsqueda de
las vías para lograr salir de la asfixiante crisis económica; es decir, buscaban dejar de lado
toda rencilla y discordia que tanto daño le había causado a la población de Mompox, siendo
uno de los factores causantes de que muchas familias emigraran de Mompox, con el motivo
de alejarse de los problemas causados por la intolerancia política.
Este diálogo comenzó a darse en la medida que la población fue comprendiendo que estas
disputas políticas no hacían bien alguno, sino que terminaban por ahondar la problemática
económica. Por tanto, por medio de “los esfuerzos de los buenos ciudadanos, se trataba de
alejar toda probabilidad de repetición de las feroces escenas que durante muchos años fueron
el espanto de esta población105”.
Uno de los principales argumentos para que se diese el acercamiento entre estas dos
corrientes políticas en Mompox fue: porque pelear localmente por los resultados de las
contiendas electorales si ya el gobierno nacional en Bogotá arreglaba las cosas, con tal, de
que el candidato de su simpatía siempre resultase triunfante y por lo cual, los votos de la
provincia de Mompox no podían influir en el resultado de las elecciones nacionales106.
Mompox estaba políticamente y geográficamente dividido, el primero por el hecho de que
estaban los conservadores y liberales propiamente conocidos, y segundo porque estos estaban
ubicados sectorialmente en el barrio conocido como de arriba donde estaban los
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Junio 15 de 1870.
106
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Junio 15 de 1870.
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conservadores y en el barrio de abajo donde vivían los liberales107. Integrantes de ambos
lados en tiempos de elecciones no podían merodear de cerca a sus contrarios sin importar el
resultado que fuese en las votaciones, ya que estaban corriendo el riesgo de ser víctima de la
intolerancia política propia de la época.
Ya cansados de esta situación floreció en la ciudad un destello de paz entre estas partes,
comprendiendo el daño que estaban causando a la población y a la moribunda economía de
Mompox. En ese sentido, se dio un acercamiento y el diálogo por las dos fracciones políticas,
creándose con este fin dos asociaciones en representación de los conservadores y liberales de
los cuales los integrantes de estas “se manifiestan dispuestos a olvidar todo resentimiento y
todo agravio, y en su lenguaje pintoresco se prometen no volver a hacer el papel de gallos
peleando encarnecidamente hasta matarse108”.
Aparte de buscar con estas asociaciones la representación política y de diálogo, estas
buscaban ir perdiendo y hasta dejar al olvido la funesta costumbre de apelar siempre a la
violencia y amenazas, acudiendo así a la opinión y a la justicia que los ciudadanos notables
y líderes a la vez de las partes políticas dieran total cumplimiento a las leyes establecidas por
la Nación y respetar a los que representan a estas, porque de lo contrario seguiría reinando
en la población el salvajismo y violencia109.
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Junio 15 de 1870.
108
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, noviembre 15 de 1869.
109
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, diciembre 30 de 1869.
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Con este acertado paso, la población se llenó de expectativa por lo que podía pasar con estos
acercamiento. El hecho fue que se comenzó a vivir un poco de tranquilidad en la población
y se pudo ver “al fin constantemente practicado en Mompox el respeto por el derecho del
sufragio, tan frecuentemente objeto de ataques y de burlas escandalosas110”.
Con exactitud no se sabe cuánto demoraron estos acercamientos, pero lo que si se demuestra
en esta época es que se dieron avances en el buen comportamiento de los ciudadanos, tal está
reflejado en el siguiente hecho, el cual se llevó a cabo en el año de 1870 y fue, “el escrutinio
de la elección de miembros del consejo municipal que se verifico con el mayor orden y
pureza111”.
Acontecimientos como estos se presentaron varios. A forma de resaltar este buen
comportamiento y búsqueda del dialogo podemos resaltar las constantes reuniones en los
barrios de arriba y de abajo por parte de las coaliciones políticas de la ciudad, en las cuales
reino la mayor cordialidad y orden112, escuchándose unos a los otros de tal forma no se
insultasen, lo cual era lo que conllevaba a las peleas encarnadas.
Para la población este importante paso significaba la extinción de los odios presentes en la
sociedad y a la vez les otorgaba un estado de confianza, en donde no se volvería a repetir las
funestas escenas de violencia propias desde décadas atrás. Así que la sociedad momposina
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, diciembre 30 de 1869.
111
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, diciembre 30 de 1869.
112
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, noviembre 15 de 1869.
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anhelaba que todos los integrantes de las dos asociaciones mencionadas se mantuviesen en
la senda de la fraternidad113.
Sin duda alguna los esfuerzos de los buenos vecinos de la ciudad de Mompox en apagar los
odios políticos fueron dando frutos y tranquilidad, estos utilizaron herramientas como la
prensa, pasquines y carteles para llamar la atención de la sociedad para que se concientizaran
y asistieran a las reuniones realizadas por parte de ambos lados, los cuales concurrían a estas
notoriamente para conocer temas de importancia ciudadana tales como las listas de
candidatos locales para las elecciones de concejo municipal, de la junta patriótica y toda
entidad que demandara del derecho al sufragio114.

2.4.

El remplazo de la actividad comercial por nuevas actividades
económicas.

Luego de que la crisis comercial siguiese conjurándose contra Mompox para conducirla a su
ruina completa, de forma alterna y no muy alejada a la población y la región se fue cambiando
la práctica y la cotidianidad que demandaba el oficio de la venta y compra de productos y
todo lo relacionado con el comercio en la ciudad, todo porque se debió buscar una forma muy
propicia para mantener las familias, la población misma y suplir las necesidades básicas
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“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, noviembre 15 de 1869.
114
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Junio 15 de 1870.
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necesarias; es decir, en Mompox hubo la necesidad de “acudir a otras industrias115, para
reemplazar la comercial, que era antes la vida de aquélla”116.
El comercio llevó a Mompox a darle un reconocimiento como una de las ciudades más bellas
y ricas entre todo el Virreinato de la Nueva Granada. Tal reconocimiento fue pasando a un
segundo plano gracias a la crisis que mencionamos anteriormente, esta poco a poco acababa
con el lánguido comercio que pudiese tener de momento la ciudad. Llevando a que algunos
ciudadanos optaran por el camino de la industria como salvación a su cada día más
empobrecimiento. Para muestra de esto, vemos que un periódico de 1869 redactaba en sus
páginas lo siguiente: “Mas quédale una vía para salvarse, una sola, y esa es la industria y ya
que el comercio se nos retira con su principal agente, el rio, busquemos en la industria nuestra
salvación, asegurando el porvenir de nuestros hijos117. Ya había una preocupación bastante
grande en cuando de que sería de sus hijos sino se optaba por otra medida que los ayudara a
sobrevivir en un futuro cercano, así que se tomó la senda de la industria.
El censo de 1870 refleja en gran parte que ocupaciones estaban tomando importancia en el
Estado Soberano de Bolívar, en el cual observamos que en la provincia de Mompox gran
parte de la población se dedicaban a las actividades desprendidas de la agricultura, y por tanto
ocupaciones como comerciantes, mineros y propietarios estaban reflejadas en cifras
pequeñas.

115

La palabra industria en esta investigación y teniendo en cuenta lo que significaba para el periodo estudiado,
debe ser entendida como la práctica del cultivo de muchos productos que eran necesarios para la exportación
y sustento de las familias.
116
Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de Mompox: informe de
una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta Nacional, 1914, pp. 4-5.
117
“Remitidos”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, agosto 15 de 1869.
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Cuadro I: Ocupaciones en el Estado Soberano de Bolívar, 1870

Chinú

B/quilla

Mompox

Carmen

Corozal

M/gué

S/larga

C/gena

Lorica

S/lejo

Estado
de
Bolívar

POBLACION
TOTAL

24.172

25.993

22.499

18.546

16.121

16.396

24.644

33.479

25.714

29.674

241.704

P.E.A.

12.119

9.539

8.105

6.704

5.560

5.875

7.940

12.088

9.473

11.784

89.187

Provincias

Ocupaciones y participación % en la P.E.A.
Agricultores

7.872

3.770

5.291

5.292

4.536

4.641

5.696

7.434

5.893

9.836

60.261

Ganaderos

611

113

213

127

143

97

220

133

433

41

2.131

Pescadores

112

522

246

111

---

46

138

412

314

20

1.921

Propietarios

12

15

30

3

2

23

16

18

38

32

188

Mineros

99

1

104

2

---

2

---

---

---

---

208

Sirvientes

1.510

2.434

1.102

600

462

480

1.429

1.067

2.047

1.095

12.226

Artesanos

1.644

1.497

794

239

225

350

335

2.043

315

598

8.054

Comerciantes

109

343

114

187

106

74

53

107

150

65

1.308

Marineros

36

475

30

11

---

105

10

415

125

46

1.253

Arrieros

77

138

91

40

5

---

6

30

26

30

443

Profesionales

12

59

21

22

18

9

22

71

21

14

257

Empleados

26

129

45

65

57

28

---

325

64

---

769

Religiosos

7

6

13

5

6

6

8

Fuentes: Gaceta de Bolívar, Cartagena, enero 8 y 22; febrero 5 y 12; marzo 12; mayo 9 de
1871; enero 7; febrero 4 de 1872 y marzo 17 de 1874. Tomado de: Flórez Bolívar, roicer, el
uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar, 1857-1886. Cartagena,
2012, p. 23.

Al intentar buscar auxilio en la industria, las personas que aun mantenían algo de recursos
económicos se desplazaron a las zonas circunvecinas de la ciudad para implementar todo lo
relacionado con las diferentes facetas que esta demandaba. Un caso adecuado para mencionar
es el de Pedro Blanco García, el cual creo y emprendió la implementación de dos
establecimientos bien adecuados, estos estaban ubicados el uno en Talaigua y el otro en
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California (distrito de Morales), cuyos productos han sido calificados de excelentes en los
mercados europeos118. Aprovechando esta circunstancia como ejemplo, la población veía en
la región una zona muy acta para darle un carácter de explotación a esta industria añilera, que
podría ser la salida a la crisis comercial encarnada en Mompox,
Por el buen gusto como era mirado en Europa el añil de la provincia de Mompox, el gobierno
central envió desde Antioquia a un individuo práctico en la industria del añil con el motivo
de instruir a las poblaciones de la región para saber todo lo concerniente con este significativo
producto. A esto la gente pedía al poder central que no gastaran un erario en el pago de este
individuo que se desplazaba desde lejos, y que por lo contrario dejaran a Pedro Blanco García
que de forma desinteresada estaba dispuesto a contribuir con los consejos de su experiencia,
ya que este conocía muy bien la región, llevando así en esta la propagación de la industria
añilera119.
Otra actividad relacionada a que se le dio prioridad en Mompox fue a la siembra del tabaco,
esta de cierta forma estaba generalizándose en diferentes provincias como las de El Carmen,
Corozal, Magangué, Sincelejo y Sabanalarga120. En el cuadro numero dos se puede apreciar
los distritos de cada una de estas provincias donde el cultivo era mayor y de forma
sobresaliente y constante.

118

“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Mayo 30 de 1870.
119
“Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa microfilmada, la Palestra,
Mompox, Mayo 30 de 1870.
120
Flórez Bolívar, roicer, el uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar, 1857-1886.
Cartagena, 2012, p. 36
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Cuadro II: Distritos cultivadores de tabaco.
PROVINCIAS
Mompox
Sabanalarga

DISTRITOS
Morales, Simití y Talaigua.
Usiacurí, Sabanalarga, Manatí y Arroyo Piedra.

Sincelejo

Sampués, Tolú, Tolú Viejo, Caracol y Colosó.

El Carmen

San Jacinto, El Carmen, San Juan, Guamo, Tetón y
Zambrano.
Morroa, Ovejas, Corozal y Sincé.

Corozal

Fuente: Gaceta de Bolívar, julio 15, 23 y 30 de 1867 y Diario de Bolívar, agosto10 de 1878. Tomado de:
Flórez Bolívar, Roicer, el uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar, 1857-1886.
Cartagena, 2012, p. 36.

La producción de este producto era de una forma muy rudimentaria y llevada a cabo por
diferentes familias de variadas provincias. Para el caso de Mompox los distritos con mayor
presencia de este producto eran Morales, Simití y Talaigua. En la siguiente imagen podemos
ver como estaba compuesta un caney encargado de dar el manejo a las hojas del tabaco.

Imagen N°3. Interior de un caney, donde están ensartando las hojas del
tabaco.

Interior de un caney, donde están ensartando las hojas de tabaco, Provincia de Mariquita.
Acuarela de la Comisión Corográfica, 1850-1859.
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Otro producto que se le dio importancia fue a la caña de azúcar, de ella se obtenía el
aguardiente de una forma bastante considerable, aunque no era de carácter exportable para
Europa, si era comercializado en la región, principalmente en el estado vecino del
Magdalena121. En el siguiente cuadro se puede apreciar que los principales distritos de la
provincia de Mompox en el cual el cultivo de la caña de azúcar era más sobresaliente a
diferencia del resto.
Cuadro III: Distritos cultivadores de caña de azúcar en el Estado
PROVINCIAS
DISTRITOS
Sincelejo
Sincelejo, Sampués y Palmito
Magangué
Sucre, Majagual y Madrid
Cartagena
Turbaco, Arjona, Santa Rosa y Villanueva
Sabanalarga
Sabanalarga, Campo de la Cruz y Piojó
Mompox
Mompox y Margarita.
Fuentes: BLAA, Gaceta de Bolívar, agosto 25 de 1867 y septiembre 19 de 1869. Tomado de: Flórez Bolívar,
roicer, el uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar, 1857-1886. Cartagena, 2012,
p.39.

Este producto llego a tener una importante transcendencia en la industria y el cultivo de la
región, tanto así que el gobernador de la provincia de Mompox diría en sus informes lo
siguiente: “el producto agrícola de más consideración de esta provincia es el que ofrece la
caña de azúcar. Puede calcularse en más de doce mil el número de cántaras de miel que
anualmente se cosecha y que se destina a la fabricación de aguardiente, variando su valor de
sesenta centavos a un peso122”.

121

Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de
Bolívar, 1857-1886” en: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p.
55.
122
Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de
Bolívar, 1857-1886” en: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p.
49.
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Según el gobernador de la provincia de Mompox el clima de la región era muy propicio para
dedicarse al cultivo “de la caña en la escala suficiente para la elaboración de azúcar, el cacao,
costoso y delicado, y el del tabaco, arriesgado por lo fluctuante de su precio y lo incierto de
las estaciones123”. Estos productos sin duda alguna serían de mucha ayuda para que se creara
en la región una zona prospera, de cultivo y exportación. Permitiéndole a la gente una
actividad a que dedicarse y no seguir emigrando a otras zonas de comercio y centros
económicos. En la siguiente imagen se puede apreciar a campesinos llevando caña de azúcar.

Imagen N° 4. Campesinos transportando caña de azúcar.

Campesinos transportando caña. Fuente: Eduardo López. Almanaque de los hechos colombianos, Bogotá,
Editorial Cromos, 1922124.

123

Ibid, p. 39.

124

Flórez Bolívar, roicer, el uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar,
1857-1886. Cartagena, 2012, p. 40.
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Para el año de 1860 fue expedida por la Asamblea Legislativa una ley que favoreció a los
distritos de la provincia de Mompox. La Asamblea reformó los impuestos sobre el
aguardiente, bajándolos a cincuenta centavos por cada decalitro de capacidad de los aparatos
destiladores. “Esta medida sacó a esta industria del estado de abatimiento en que se
encontraba por el impuesto exsorbitante con que estaba grabada; ha mejorado la condicion
de un numero considerable y por fin ha matado la competencia que hacian los aguardientes
del Estado vecino del Magdalena y las fabricas situadas frente a esta provincia del otro lado
del rio125”.
Este impuesto de cierta manera habia causado un detrimento en las fabricas de este producto,
ya que, “en efecto, el numero de fabricas establecidas en esta ciudad, se redujo a tres y aun a
menos en 1860: casi todas se cerraron porque no podian soportar el impuesto126”y desde que
entro en circulacion la nueva ley “volvieron varias fabricas a funcionar: hoy ascienden a diez,
y si el trafico no estuviera tan reducido a consecuencia de la guerra, hubieran aumentado
mucho mas, pues es de advertir que el gran consumo de los aguardientes de esta provincia se
hace en los Estados limitrofes del Alto Magdalena”127.
Pasado nueve años desde que fue espedida esta ley, en Mompox según como advierte el
gobernador de esta provincia, el número de aparatos de destilacion se “presisaba en once:

125

“Informe del Gobernador de la provincia de Mompox conforme lo previene el inciso 29 del art. 7° de la lei
sobre régimen político” en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 19 de Octubre de 1862.
P. 423
126
Ibíd. P. 423.
127
“Informe del Gobernador de la provincia de Mompox conforme lo previene el inciso 29 del art. 7° de la lei
sobre régimen político” en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 19 de Octubre de 1862.
P. 423
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diez en su distrito capital y el otro en Margarita”128. Asi que en la decada del sesenta del siglo
XIX se mantuvo un alza y mantenimiento de los trapiches o fabricas encargadas de procesar
el aguardiente que circula en gran parte de las poblaciones de la region.
Siendo entonces, el añil, el tabaco, la caña de azúcar y el aguardiente los productos que
estaban siendo producidos de una forma muy considerable y productiva en la región de
Mompox, que aunque poseía un clima adecuado para otros productos, por “la falta de mano
de obra y la escasez de capitales129.” impedía de que los ricos de la región invirtieran en el
cultivo de estos productos, perdiendo en cierta forma una gran oportunidad para darle más
vida económica a la región.

128

BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20 de agosto de 1871, agosto 7 de 1870 y septiembre 15 de 1869.
Tomado de: Flórez Bolívar, roicer, el uso privado de la autoridad pública en el Estado Soberado de Bolívar,
1857-1886. Cartagena, 2012, p. 45.
129
Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de
Bolívar, 1857-1886” en: Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p.
39.

73

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

Conclusiones
Sin duda alguna Mompox logró un papel preponderante en la economía de la Colonia y parte
de la República gracias a su vital ubicación geográfica, la cual la hacía un escenario necesario
por todo que fuera de bajada o subida en el río Magdalena. A él llegaban para abastecerse de
suministros, pasar la noche, traer mercancías, ya fuesen de origen ilegal y legal, y todo tipo
de actividades que permitiesen a los habitantes de Mompox sacar el mayor provecho
económico de ello; es decir, Mompox era el hilo conductor entre las provincias de la Costa
Caribe y las del interior del territorio en los siglos XVII, XVIII e inicios del XIX.
En definitiva, podemos resaltar que el auge e importancia de Mompox en los siglos XVII,
XVIII y XIX, principalmente obedeció a cuatro puntos claves como lo son: la importancia
geográfica que diferenciaba a Mompox de otras ciudades de la Nueva Granada; la
significativa y fácil practica de las actividades del contrabando; el papel importante que
jugaron los comerciantes para establecer las diferentes prácticas comerciales con mercancías
de origen legal o ilegal y la importancia de los suelos cercanos a la ciudad, los cuales
facilitaron la cría de ganado y el cultivo.
Como Mompox giraba en torno a su puerto comercial, al irse las aguas del río Magdalena
que bañaban los malecones de la ciudad con ellas se fue su prosperidad y su desarrollo,
produciendo consecuencias nefastas para este centro urbano, tales como el abandono de las
casas comerciales de comerciantes con poder económico y el ascenso comercial y económico
de la ciudad de Magangué, la cual creció rápidamente. De tal manera que el puerto de
Mompox cae en una profunda crisis comercial donde solo llegaban mercancías en las épocas
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de lluvias cuando el río aumentaba su caudal y lo hacía propicio para la navegación de
embarcaciones.
Mompox, luego del desplazamiento como principal centro económico de la región, se ve
sumergida en una crisis que afectó a toda la población, por ende hubo necesidad por parte de
sus moradores de implementar medidas y proyectos que solucionaran los problemas que los
venía afectando. De tal manera nace en Mompox una organización llamada la Junta
Patriótica, con el fin de buscar soluciones adecuadas a la crisis. Entre las más sobresalientes
estuvo el de llevar a cabo unas obras hidráulicas en el río Magdalena; sin embargo, se
enfrentaron con la escasez de recursos a nivel local, regional y nacional.
Por otra parte, la población comprendió que para llevar a cabo esta difícil tarea debían aportar
todos de una manera adecuada, tal como lo hicieron algunos ricos de la población, que
aportaron de su dinero para apoyar el proyecto de la canalización del rio. Además, en este
periodo se dio un importante paso como fue el acercamiento entre los conservadores y
liberales con el fin de dejar atrás todos los males que le ocasionaban a la región por sus
distintas peleas y rencillas.
Finalmente, en la búsqueda de soluciones y alternativas a la crisis, la población de la región
de Mompox se vio obligada a buscar en otras actividades económicas distintas al comercio,
el sustento de sus familias. Una de estas y la más importante fue la del cultivo, dándole
prioridad a importantes productos como el aguardiente, el tabaco y el añil, este último con
carácter de exportación para Europa.

75

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

Bibliografía
Fuentes primarias.

1. AHC. Informe del gobernador del Estado de Bolívar en la asamblea legislativa en sus
sesiones ordinarias de 1858. En: Gaceta Oficial del Estado de Bolívar. Cartagena.
Octubre 1° de 1858. (Sesión de microfilms encontrados en la Biblioteca Bartolomé
Calvo).
2. “Correos”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
3. “Correos”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
4. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 4-5.
5. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 5.
6. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 5-6.
7. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 5.
8. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 5.
9. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la
Imprenta Nacional, 1914, pp. 6.

76

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

10. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la
Imprenta Nacional, 1914, pp. 6.
11. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 5.
12. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 4-5.
13. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 8.
14. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 6.
15. “Historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
16. “Historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
17. “Historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
18. “historia local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
19. Pérez, Felipe. Episodios de un viaje (1864/5). Bogotá. Editorial ABC/Ministerio de
Educación de Colombia, 1946. P. 41.
20. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, abril 15 de 1870.
21. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.
22. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.

77

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

23. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
24. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 15 de 1869.
25. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, diciembre 30 de 1869.
26. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, diciembre 30 de 1869.
27. “Remitidos”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 15 de 1869.
28. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 15 de 1869.
29. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
30. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 15 de 1869.
31. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, diciembre 30 de 1869.
32. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
33. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Junio 15 de 1870.
34. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, abril 15 de 1870.
35. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 15 de 1869.
36. “Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
78

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

37. “Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
38. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 15 de 1869
39. “Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
40. “Revista del Estado”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
41. “Revista de Colombia”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de
prensa microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 15 de 1869.
42. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, febrero 28 de 1870.
43. “Revista de Colombia”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de
prensa microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 30 de 1869.
44. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.
45. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, septiembre 15 de 1869.
46. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, enero 30 de 1870.
47. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, noviembre 30 de 1869.
48. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, septiembre 15 de 1869.
49. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, abril 30 de 1870.
50. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, abril 30 de 1870.

79

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

51. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Marzo 30 de 1870.
52. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, septiembre 15 de 1869.
53. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, agosto 15 de 1869.
54. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, octubre 15 de 1869.
55. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.
56. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.
57. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 15 de 1870.
58. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, enero 30 de 1870.
59. “Revista local”, en Biblioteca Luis Ángel Arango [BLAA], colección de prensa
microfilmada, la Palestra, Mompox, Mayo 30 de 1870.
60. Solano, Sergio Paolo (Editor), Informes de los Gobernadores de las Provincias del
Departamento de Bolívar 1861--1881, Cartagena, Taller de la Historia, 2007, P.p. 1718.

Fuentes secundarias.

1. Arquez Van-Strahlen, Oscar, “El Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox: Una
Defensa de su Dignidad”, en Crónica Universitaria, N. °40, Bogotá, Universidad
Sergio Arboleda, 2011, p. 26.

80

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

2. Boletín de Historia. Órgano de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox,
N°, 31-32, 2011, P. 12.
3. Braudel, Fernand, La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid, Alianza Editorial,
S.A., 1968, P 50.
4. Daza Villar, Vladimir. Los Marqueses de Santa Coa. Una Historia de Económica del
Caribe Colombiano, 1750-1810. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2009, Pág.352.
5. Dávila Flórez, Manuel. Canalización del brazo del río Magdalena llamado Brazo de
Mompox: informe de una Comisión sobre la materia, Bogotá, Linotipo de la Imprenta
Nacional, 1914, pp. 4
6. Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el
Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886” en: Revista digital de Historia y
Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p. 3.
7. Flórez Bolívar, Roicer Alberto, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el
Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886” en: Revista digital de Historia y
Arqueología desde el Caribe N° 16, Barranquilla, 2012, p. 34.
8. Franco Ossa, Lucía Victoria, “Mompox y el río grande de la Magdalena: Patrimonio
Cultural y Natural de Colombia y la Humanidad, en Revista Gestión y Ambiente N.°
3, Medellín, 2009, p. 119.
9. Junguito, Roberto, “Escritos Económicos, Rafael Núñez”, Bogotá, Banco de la
república, 2014, p.p. 581-582.
10. Miranda, Gil, Eloy. Disputas territoriales, políticas y económicas entre la provincia
de Magangué y Mompox 1853-1875. Tesis para optar título de historiador.
Universidad de Cartagena. 2013, p. 74.
11. Marchena, Juan, “El pueblo invisible Clase, raza y política en la costa Caribe
colombiana y Panamá entre la Independencia y la regeneración”
https://www.youtube.com/watch?v=U-GuEb7LKsA
12. Meisel Roca, Adolfo (ed), “Las economías departamentales del Caribe continental
colombiano”, Cartagena, Banco de la Republica, 2007, p. 9.
13. Malkún, William, Solano, Sergio y Flórez, Roicer. Ordenamiento territorial y
conflictos jurisdiccionales en el Bolívar Grande 1800-1886. En: Historia Caribe. N°
13, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2008. Pp. 91.

81

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

14. O´Byrne H, Alexander, “el desabastecimiento de géneros agrícolas en la provincia de
Cartagena de indias en el periodo colonia, en: redalyc.org, España, p. 63.
15. Peña Galindo, David Ernesto, “Mompox y el rio Magdalena: gloria y olvido”, en:
Biblioteca Digital y Archivo Histórico Efraín Domínguez Rivera - Mompox
Colombia, p. 22.
16. Parra, Aquileo. Memorias de Aquileo Parra. Bogotá, Imprenta de La Luz; Librería|
colombiana, 1912, p. 110.
17. Pita Pico, Roger. Primeras incursiones de conquista por el río grande de la
Magdalena, Bogotá, Credencia Historia n°. 283. Banco de la Republica.
18. Roa Valdelamar, Cristian. Ferias comerciales de Magangué 1858-1902. Tesis para
optar al título de historiador, Universidad de Cartagena, 2002, p.10.
19. Salcedo del Villar, Vladimir. Apuntaciones Historiales de Mompox. Cartagena:
Comité Hijos de Mompox, 1987, Pág. 205.
20. Safford, Frank, El problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX, en Meisel
Roca, Adolfo y Ramírez, María Teresa, Editores, Economía Colombiana del siglo
XIX, Banco de la República, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2010, p. 523.
21. Sánchez, Gonzalo, “introducción” y “las guerras civiles y la política”, Guerra y
política en la sociedad colombiana, Bogotá, El Ancora editores, 1991, p. 23.
22. Solano, Sergio. Puertos, sociedad y conflictos en el caribe colombiano, 1850-1930.
Cartagena, Observatorio del caribe colombiano, 2001. P. 6.
23. Viloria De La Hoz, Joaquín, “La economía anfibia de la isla de Mompox”, en Banco
de la República n.°148, Cartagena, Banco de la República, 2011, p. 9.
Web
1. http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Depresi%C3%B3n_Momposina, tomado
a las 11:30 a.m. del día 01/10/2016.
2. Sena, “El siglo XIX, de la independencia al estado Nacional”, Bogotá, Biblioteca
virtual Luis Ángel Arango, 2007. http://www.banrepcultural.org/node/64971.
Consultado el 01-06-2016 a las 12:22 a.m.

82

Tema: Economía de la provincia de Mompox: proyectos y medidas tomadas ante el desarrollo
económico-comercial de Magangué entre 1858-1876.

83

