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LA ECONOMIA DEL TABACO: SISTEMA AGROEXPORTADOR DE OVEJAS  

1870-1920. 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Los estudios sobre la producción y comercialización de tabaco  en Colombia  se han 

concentrado principalmente en la región de Ambalema,  y en la Costa Caribe en el 

Distrito del Carmen de Bolívar. Este  es el primer producto en hacer que Colombia se 

inserte desde mediados del siglo XIX  en la economía capitalista, por medio de las 

reformas liberales de 1850, cuando, se fomentó el libre cultivo y  se eliminaron los 

altos gravámenes que no permitían su comercialización a gran escala 

 

La zona de los Montes de María fue la que mayor producción envió a los mercados 

internacionales, siendo los  distritos de El Carmen de Bolívar, de Ovejas 

(perteneciente a la Provincia de Corozal), como los mayores exportadores de esta 

región.  

 

La importancia del tabaco a mediados del siglo XIX es inocultable en el panorama 

económico e inicios del siglo XX en Colombia. Esta expansión tabacalera es obra de 

los liberales decimonónicos al poner en juego el sistema del libre comercio,  lo que 

abrió oportunidades  de exportación a Colombia. 

 

Al difundirse el tabaco “montemariano” de excelente calidad surge la necesidad de 

incrementar su rendimiento y  aumentar la industria y la posible participación de 

empresas privadas, para así fusionar los intereses del Estado con éstas. 

 

Por lo tanto, cobró urgencia  tecnificar el cultivo,  iniciándose  campañas instructivas 

en los diferentes distritos para que se cultivara el tabaco de la manera apropiada, lo 
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almacenasen de forma adecuada y lo mantuvieran en condiciones óptimas de 

acuerdo a ciertos métodos para obtener mayor rentabilidad. 

 

Con las condiciones antes descritas, se hizo necesario  abolir  dicho monopolio, para 

que la industria saliera a flote y lo hiciera a igual ritmo la economía nacional. En 

consecuencia, para el año 1850 se promulgó la libertad del cultivo, produciéndose  un 

gran aumento del cultivo en las tierras bajas o calientes, llevando consigo el 

desplazamiento de mano de obra para ser utilizada en las distintas factorías. 

 

Entre las causas que ayudaron a la consolidación de la economía tabacalera se 

encuentran,  citando a Camacho Roldán, “el afianzamiento de la navegación por el 

Río Magdalena”, lo cual tendría una incidencia fundamental en la naciente ciudad de 

Barranquilla, la cual sería el motor regional de la Costa para esta época. Además  el 

dinero acumulado con dicho cultivo incidió en el activo comercio de la Costa Caribe 

en la segunda mitad del siglo XIX. Por otra parte la economía tabacalera conllevó al 

aumento de los jornales de trabajo, el incremento en los precios de las tierras y por 

último la expansión de la ganadería.   

 

La apertura del mercado externo del tabaco permitió que el Estado en unión con la 

empresa privada tomaran la bandera para promocionar dicho cultivo. La renta del 

tabaco logró establecerse en el tercer lugar de recaudos en este caso para el Estado 

Soberano de Bolívar, después del impuesto al licor y al degüello. En cabeceras de los 

distritos de El Carmen y Corozal, éste impuesto producía más que todos los demás 

juntos. Y  para los años 1887 y 1888 las exportaciones de tabaco ya eran el segundo 

renglón económico más importante después de la ganadería y para la coyuntura de la 

Guerra  de los Mil Días, este fue el único cultivo que logró sostenerse. 

 

 

 Para la segunda mitad del siglo XIX se presenta una transición del modo de 

producción campesino al capitalista, ya que la industria del tabaco no necesitaba de 
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grandes capitales, ni de muchos brazos y se podía obtener una producción 

abundante, además de las posibilidades de venta en Europa. Este mercado se 

tradujo a nivel local en una lucha entre terratenientes y campesinos, ya que los 

primeros en alianza con las casas comerciales  sujetaban a los campesinos por 

medio de adelantos, lo cual incidía en el precio final del producto, muchas veces los 

campesinos vendieron su producto a compradores ambulantes que pagaban a mejor 

precio, lo cual ocasionó el uso de sistemas opresivos hacia los campesinos. Aquí 

comenzó la utilización de los métodos de coerción extralaboral y la imposición de la 

coacción por medio de las armas de los más fuertes contra los más débiles.  

 

 Por lo tanto esto generó la llegada de  diferentes agentes comerciales tanto 

nacionales como extranjeros. Estas casas fueron las que mayor  usufructo le 

obtuvieron a la comercialización del tabaco y dejaron toda la carga de la siembra y la 

recolecta a los campesinos, cabe anotar que en ésta zona predominó la modalidad 

del “avance”, este era un procedimiento mediante el cual muchos cosecheros 

comprometieron  su producción en una notaria al  comerciante, con la obligación de 

venderle la cosecha a precios pactados por haberle financiado el cultivo, en la 

mayoría de los casos a precios ridículos. Cabe destacar que para esta época 

producía el Carmen de Bolívar el 47% del tabaco que con su nombre se denominaba 

y Ovejas con el segundo lugar para el tabaco del cantón de Corozal.  

 

Una vez la crisis de Ambalema (Tolima),  algunos de sus pobladores se desplazaron 

hacia la región de los Montes de María, en este caso Joaquín Pizarro, quién  se 

estableció en  Ovejas y luego ubicó  su centro de operaciones comerciales en 

Almagra, en consecuencia, fue así como se  empezarían a organizar las primeras 

“Compra-Ventas de Tabaco”, en dicho lugar para luego ser exportado hacia los 

distintos mercados nacionales e internacionales y  fue de esta manera que se 

expandió la nueva semilla de tabaco “cubita”  en toda la región de los Montes de 

María, y para finales del siglo XIX ésta zona ya era la mayor productora de tabaco en 

Colombia. 
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El gobierno en su afán por consolidar el mercado interno y/o externo, fomentó la 

producción de algunos productos para tal fin, entre estos se destacó, el tabaco. Por lo 

tanto parafrasenado a Fals Borda “el tabaco irrumpiría con fuerza y crearía una 

dependencia económica con Europa” .Aquel producto que se cultivaba desde hace 

mucho tiempo atrás y no tenía mucha importancia, en ese momento se convertiría en 

el renglón económico más importante y como resultado se conformaría todo un 

mercado racionalizado del tabaco y cuya función le permitió a Colombia insertarse 

dentro de las dinámicas de la economía moderna. Igualmente encontramos la unión 

de diversos factores como la fuerza de trabajo, tierra, medios de producción, 

elementales para el desarrollo de la economía tabacalera.  

 

Las dos clases de tabaco que se sembraron en la zona de los Montes de María, 

fueron en un primer momento, el criollo de aroma fuerte y alta nicotina y  

posteriormente para mediados del siglo XIX el “Cuba”  cuya semilla procedía  de esta 

Isla, bajo en nicotina, sabor más suave y hojas del mejor calidad, esta variedad fue 

introducida a Colombia  por el agricultor Joaquín Pizarro que instaló sus sementeras  

en Almagra, en el distrito de Ovejas, perteneciente a la provincia de Corozal. 

 

Según  Orlando Fals, el tabaco fue el producto principal de exportación desde 1850, 

para la región  de los Montes de María, y en donde  se destacó  la zona de Ovejas y  

el Carmen como las nuevas áreas de producción regional, resaltando además el 

papel central de Ovejas como centro de acopio y procesamiento de esta hoja y como 

centro donde se producía y elaboraban cigarros y cigarrillos de excelente calidad. 

 

El análisis que se esbozará en la siguiente investigación, demuestra la importancia 

del tabaco en la subregión de los Montes de María y más exactamente en el antiguo 

distrito productor de Ovejas y su hinterland, y que evidencia las activas relaciones 

comerciales y laborales  que en este pueblo surgieron a partir de la economía 

tabacalera, de igual manera se explica cómo se integró Ovejas a la economía 
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regional y exterior,  además, cabe resaltar que en lo que se denominó la región de las 

Sabanas esta bonanza del tabaco incidió   en el desarrollo de Sincelejo, al 

consolidarse como puerto seco en el Mar Caribe gracias a su camino despejado y 

libre hacia el puerto de Tolú.  

 

La expansión de la ganadería también fue causa directa del auge tabacalero, puesto 

que para la exportación del tabaco era necesario empacarlo en los denominados 

zurrones o jolones, los cuales eran fabricados con los cueros del ganado vacuno, por 

lo tanto surgió la necesidad de aumentar el hato ganadero en los diferentes distritos 

que conformaban el Cantón de Corozal. 

 

La justificación de este proyecto consiste en hacer un aporte a la historia regional, en 

particular a la historia económica, en menor medida a la historia agraria y social y 

para futuras investigaciones sobre antiguos municipios que conformaban el Estado 

Soberano de Bolívar. En la medida en que se describen y  analizan los diferentes 

aspectos de la conformación de la región agroexportadora de Ovejas, y mostrar a 

este municipio como agente dinamizador de la economía colombiana y más 

específicamente de los Montes de María, en las últimas tres décadas del siglo XIX e 

inicios del XX. 

 

A la vez que se hace una contribución, en este campo de la historia del hinterland del 

antiguo Bolívar Grande, ya que este distrito productor como Ovejas nunca ha sido 

estudiado, y a través de las diferentes lecturas he podido evidenciar que este distrito 

es el primer centro tabacalero de la Costa, además de ser el primero en innovar el 

cultivo al introducirse la semilla de tabaco “Cubita” por la familia Pizarro y que luego la 

expandirían a toda la comarca montemariana. 

 

 En ese orden de ideas, en el primer capítulo trabajaremos a los empresarios de la 

Casa Pizarro- Joaquín y José María Pizarro-, quienes son los precursores del cultivo 

de una nueva semilla de tabaco, además de organizar el negocio de una forma más 
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ordenada para iniciar , así su comercialización en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional. Seguidamente, analizaremos la relación entre tabaco y ganadería, 

debido a la complementariedad que hubo entre ambos renglones para la 

comercialización de dichos productos. En el segundo capítulo, debido a la falta de 

fuentes primarias, lamentablemente en el Municipio de Ovejas no existen archivos, ni 

documentos que nos ayuden a precisar cómo fueron las relaciones entre empresarios 

y campesinos y trabajadores, recurrimos a los archivos de baúl y a las fuentes 

secundarias para tratar de reconstruir someramente, las relaciones laborales de los 

campesinos, trabajadores y jornaleros. En el último capítulo, le dedicaremos la tercera 

parte de este trabajo a las mujeres, como la mano de obra principal dentro de las 

compra-ventas de tabaco, al ser las mujeres las encargadas de la manipulación y 

selección de las hojas del tabaco, de acuerdo a su calidad y además de ser las 

elaboradoras de cigarros, cigarrillos, en los diferentes fabriquines que se crearon en 

Ovejas para esa época. 
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EL TABACO DE OVEJAS 1870-1920.  

 

 

GENERALIDADES. 

 

 

El tabaco es un producto originario de América, de la familia de las solanáceas, de 

olor fuerte y narcótico, el cual tuvo y tiene diversos usos, como por ejemplo: para 

hacer curaciones y preparado, sirve para fumar, mascar o aspirar en polvo. 

 

El tabaco es una planta sensible a la humedad, pero en general, es preferible un 

déficit a un exceso de agua. Así mismo, para obtener una buena calidad de la hoja, 

es indispensable que la planta cuente con una adecuada exposición a la luz solar, el 

comportamiento del tabaco es afectado por el clima, el cual además de influir en el 

ciclo vegetativo, afecta la calidad del producto y el rendimiento de la cosecha. La 

temperatura óptima para el cultivo del tabaco varía entre 18 y 28°C. 

 

El tabaco enfrenta básicamente tres procesos industriales después del curado en la 

finca: la fabricación de cigarrillos, cigarros y desvenado para la exportación.  

 

El tabaco negro tipo cubita que se produce en Colombia se exporta en diferentes 

presentaciones, una manera es la hoja, otra es por capas, otra desvenado (la hoja se 

divide en dos secciones), y solo la vena. Cada una de las presentaciones citadas 

tiene una utilización diferente en los procesos de fabricación de cigarrillos, cigarros y 

otros derivados de la hoja del tabaco. 

 

Los trabajadores son quienes se encargan de los procesos dentro de las factorías, la 

mayoría son mujeres y se dedican a clasificar  cada hoja según su calidad, color y 

tamaño. 
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La subregión de los Montes de María en el departamento de Sucre que comprende 

los municipios de Ovejas, Chalán, Colosó y Morroa, que corresponde a la zona de 

vida de bosque seco tropical (bs – T) es una de las mayores productoras de tabaco, 

en la cual la acción de los vientos alisios durante la estación seca influye en la 

regulación de la temperatura, humedad relativa y precipitación. Su paisaje 

característico es de montaña. La temperatura promedio anual es de 27,5°C. La 

precipitación varía entre los 1000 y 1300  al año; la humedad relativa es del 77%. El 

fenómeno de niebla es de común ocurrencia en los bosques de ladera durante las 

primeras horas de la montaña y al atardecer.  

 

El régimen de lluvias es bimodal, al corto período de lluvias del primer semestre, le 

sigue un breve período seco en los meses de Junio y Julio, conocido en la región con 

el nombre de “Veranillo de San Juan”. En el segundo semestre del año se presenta la 

mayor cantidad de precipitación pluvial1.  

 

Según algunos autores en 1875, finaliza de manera inesperada la bonanza 

económica como consecuencia de la caída de las exportaciones hacia Alemania y la 

apertura de nuevas fuentes de acopio como la Isla de Sumatra. Pero en lo respectivo 

a la Región de los Montes de María, los vínculos comerciales entre cultivadores y 

comerciantes coadyuvaron a una coyuntura de auge, lo que permitió a esta zona  

insertarse en los ritmos económicos internacionales. Es así como para la época de 

supuesta “crisis”, Harrison, señala que a partir de 1875 al contrario de lo que muchos 

piensan la producción se había incrementado  en especial en la Región del Carmen.2 

 

 Retomando a Harrison,  el tabaco es el cultivo que modificó de manera trascendental 

la economía interna de Colombia, lo cual permite modificar las antiguas estructuras 

                                                
1 Información recopilada por documentos cedidos  por Álvaro Pizarro, Ovejas 10 de Octubre de 2010. 
2 William, MacGreevey. Historia económica de Colombia 1845-1930. Ediciones Tercer Mundo. 1975. Pp. 71-149.  
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económicas en que estaba inserto el país3. Por lo tanto se exhiben unos cambios en 

la industria y como a partir  de 1850 se abren distintas rutas comerciales.4  

 

 

Tabaco en rama sin procesar, al fondo prensas de tabaco en donde se calienta la hoja para que 

adquiera un paño más fino
5
. 

 

 

 

                                                
3 Jhon Parker, Harrison. “Evolución de la comercialización del tabaco colombiano hasta 1875”. En; Jesús Antonio 

Bejarano. (compilador). El siglo XIX visto por historiadores norteamericanos. Editorial La Carreta. 1986. Pp. 57-

86.  
4 Nueva Historia de Colombia. Vol. V. Ed. Planeta. Bogotá.1989. P.19. 
5 Esta y todas las fotos que aparecen de aquí en adelante fueron tomadas por el autor de esta investigación.  
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COMERCIO  Y PRODUCCION DE TABACO EN OVEJAS. 

 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA E HISTORIA. 

 

 

Geográficamente, el Municipio de Ovejas hace parte de la subregión de los Montes 

de María en el Departamento de Sucre, ubicado al nororiente haciendo parte de la 

Costa Caribe y lo que se considera una población de la Serranía de San Jerónimo, 

una de las tres en las que se divide la Cordillera Central, con una altura sobre el nivel 

del mar de 265 metros, su máxima altura denominada la Loma de la Pita la cual llega 

a los 600 metros sobre el nivel del mar. 

 

En los aspectos climáticos, el Municipio se considera Seco de Sabana Tropical.  La 

cabecera urbana está localizada a los 265 m. s. n. m. La temperatura media anual es 

de   27º C con valores máximos de 30º C y mínimos de 24º C. Con un patrón de 

lluvias de forma monomodal, entre los meses de Diciembre a Abril se presenta una 

estación seca y una estación lluviosa entre Mayo y Noviembre, además presenta un 

período seco en el mes de Julio conocido como “Veranillo de San Juan”. La 

precipitación media anual oscila entre 1000 y 1300 m. m anuales.   

 

En el territorio del municipio de Ovejas,  la economía se basó en lo que la naturaleza 

y el medio ambiente ofertaba en variedad  y cantidad, sobre todo por el hecho de 

estar enclavado en los Montes de María, en medio de una riqueza en fauna, flora y 

suelos.  Sin embargo, el uso extremo de los recursos naturales ha traído como 

repercusión la baja en la productividad de los suelos, la mala distribución de las 

lluvias y por tanto la afectación a las bases económicas del municipio.6 

 

                                                
6 Documentos cedidos por la Estación de Policía De Ovejas (Sucre). 7 de Septiembre de 2011.  
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Ovejas fue  refundado, por Antonio de la Torre y Miranda, en su tercera salida, en el 

paraje que está más próximo a  las sabanas de Tolú- conocidas posteriormente como 

las sabanas de Bolívar- fundó la población con el nombre de  San Francisco de Asís y 

la delineó el 2 de Junio de 1776, en la que repartió solares a 48 familias y un total de 

448 habitantes. 

 

Ovejas perteneció en un primer momento al Cantón de Corozal7, y posteriormente a 

la Provincia de Corozal, aclarando esto para evidenciar que el tabaco producido en 

dicho Distrito nunca perteneció al tabaco Carmen, sino que  estaba  adscrito a la 

Cabecera de Corozal   y su comercialización  se realizó por el puerto de Tolú, fue a 

comienzos de 1930, cuando el tabaco de Ovejas empezó a salir por el Carmen con la 

construcción de la carretera que unía a este distrito con Cartagena. 

 

 

1.2 EMPRESARIOS. 

 

 

En esta sección  analizaremos a los integrantes de La Casa Pizarro –Joaquín y José 

María Pizarro- los principales empresarios de Ovejas y  dinamizadores de la 

economía local y regional. 

 

 Fue  Joaquín Pizarro, quién le daría la importancia económica a este Distrito en la 

segunda mitad del siglo XIX, al introducir una nueva variedad de semilla de tabaco 

denominada “Cubita”, veamos la información de este personaje, y según Donaldo 

Bossa Herazo:   

 

                                                
7 Archivo histórico de Cartagena. En adelante (A.H.C).  Gaceta Departamental  N° 14, 1857.Dic, 13, Pág. 4. Este 

comprendía los Distritos  de Corozal, Chinú, Morroa, San Benito Abad, Sahagún, Sampués, San Andrés de 

Sotavento, Sincé, Sincelejo, Tetón, Tolú, Tolú Viejo. Para el año de1870,  el Distrito de Corozal es la cabecera de 

la Provincia  y se compone de Ovejas, Morroa y Sincé. Para obtener más información Gaceta Departamental 

N°722, 1870, Nov 27,  P,468  
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El señor Pizarro nació hacia 1830 en Ambalema, tradicional centro tabacalero nacional… vino 

a Cartagena en 1864 como capitán del ejército restaurador  de Sotavento pues como tal 

aparece firmando en esta ciudad el acta de elección de los tres designados para sustituir 

llegado el caso, al presidente del Estado Soberano de Bolívar. Así lo registro en mi libro 

“Nomenclátor cartagenero.” 

 

 Por el conocimiento del tabaco, que tuvo desde su niñez, y por sus vinculaciones con Cuba, 

donde su Casa comercial realizó negocios de ganadería en gran escala, el señor Pizarro 

concibió el proyecto de implantar el cultivo del tabaco en la región de Ovejas, donde poseía 

tierras apropiadas para el caso. Las primeras siembras las hicieron agricultores cubanos que 

trajo con él y quienes permanecieron algún tiempo en Ovejas, donde el nuevo y prometedor   

cultivo se extendió al vecino municipio del Carmen de Bolívar. El tabaco, gracias a la visión 

patriótica de D. Joaquín Pizarro ha sido desde entonces fuente de trabajo y de bienestar 

colectivos para muchísimos bolivarenses… 

 

Los cultivadores de Ovejas y del Carmen de Bolívar exportaban la hoja a Europa, 

particularmente a Alemania, donde aún hoy “Tabaco del Carmen” es garantía de magnifica 

calidad. Haber iniciado la creación de esa fuente de riqueza es el máximo título de D. Joaquín 

Pizarro para merecer la admiración y la gratitud de los bolivarenses, pues su certera visión de 

aquella promisoria realidad lo convierte en pilar inamovible de nuestra economía, como lo han 

demostrado irrefutablemente los hechos.
8
 

 

Aparentemente en el año de 1857, llega a Ovejas  Joaquín Pizarro, quién al parecer 

es el precursor de la siembra del tabaco en estas región de los Montes de María, al 

traer unas semillas de tabaco procedentes de Cuba - posteriormente este tabaco se 

denominaría “Cubita” en toda la región montemariana-. Es así como esta zona se 

convertiría en la principal área de siembra, elaboración y fabricación de tabaco en la 

región Caribe: 

 

En 1857 la llegada de Joaquín Pizarro, hombre de empresa y visionario del desarrollo de esta 

región, hizo cambiar el trabajo artesanal por el cultivo del tabaco. Pronto Ovejas se convierte 

en el principal productor y exportador de la región Caribe colombiana y entra a competir en 

                                                
8 Documento facilitado por José Benítez, Ovejas  15 de Abril de 2011.  No pude referenciar el impreso debido a la 

precariedad del escrito, solo puedo anotar que es del año  de 1990.  
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producción y calidad con el tabaco de Ambalema, Tolima y con las poblaciones de los 

Santanderes, que desde el siglo XVIII mantenían el dominio de ese cultivo.
9
 

 

 

Cabe resaltar entonces que estos empresarios ovejeros, invisibilizados en la 

historiografía regional fueron los pioneros en la organización y comercialización del 

tabaco, de esto podemos anotar: 

 

Bien  entrado el siglo XIX comienzan a aparecer en la región de los municipios de Ovejas 

(Sucre) y El Carmen (Bolívar) unas construcciones altas y sin paredes en los campos 

sembrados de tabaco; cultivo introducido y estimulado primero por Don Joaquín Pizarro y luego 

por Don José María Pizarro; padre e hijo iniciaron lo que más  tarde se volvería el principal 

producto agrícola de exportación regional.
10

  

 

 

 

El caney o rancho donde se guinda el tabaco para que se seque al calor de un fogón de leña, 

además, observamos el carácter familiar de dicho cultivo. 

 

                                                
9 Armando Rivero. Chuana, la gaita de la América indígena. Ovejas. 2009. P. 20.  
10 Cristo Hoyos. Tambucos, ceretas y cafungos. Recipientes, soportes y empaques del Antiguo Departamento de 

Bolívar. En: www.ocaribe.org. Octubre 2010.  

http://www.ocaribe.org/
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De lo anterior podemos evidenciar que Ovejas es el primer centro tabacalero de la 

Costa11, y en la cual se distingue como precursor comercial de este cultivo a Joaquín 

Pizarro: 

 

Siendo Ovejas el primer centro tabacalero de Sucre. Y junto con El Carmen de Bolívar los 

primeros de la Costa. El cultivo fue introducido hace aproximadamente un siglo y ocupa el 85% 

de las actividades agrícolas de la región.
12

 

 

…Ovejas es la cuna del cultivo del tabaco en la Costa Atlántica colombiana y fue introducido 

en aquella comarca por el ilustre tolimense D. Joaquín Pizarro, natural de  Ambalema, 

tradicional centro tabacalero del interior del país
13

. 

 

… Aquí un señor llamado Joaquín Pizarro… vino en busca de tierras para el cultivo de 

tabaco… él cultivo por primera vez el tabaco por el [sistema de siembra] horizontal; luego 

comenzó a enseñar a los agricultores a como se cultivaba el tabaco; después el cuando ya no 

cultivaba el tabaco, compraba tabaco y lo exportaba. 

 

… Se dedicaron exclusivamente al negocio del tabaco [los hermanos Pizarro], trajeron la 

semilla del tabaco cubita y fueron los que dieron a conocer ese tabaco de mejor calidad porque 

el que se cultivaba aquí era el tabaco criollo. El [Joaquín Pizarro] tecnificó la siembra del 

tabaco, enseñó a esos señores  [Los campesinos de la zona de Ovejas] a cultivar el tabaco y 

además  de eso tenía un almacén…
14

  

 

Además Joaquín Pizarro, también fue un precursor cultural en el Distrito de Ovejas al 

financiar las fiestas patronales, legado que continuaría su hijo José María Pizarro: 

 

Don Joaquín Pizarro, no solamente trajo la variedad de tabaco de Cuba, sino la devoción por la 

Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes. La familia Pizarro, como la familia de don 

                                                
11 Entrevista realizada a Alejandro Pineda. Ovejas, 10 de Octubre de 2010, 
12 Así es Ovejas. Graficas Lealtad. Sincelejo. Noviembre 1988. P. 10. 
13 Donaldo Bossa Herazo. Nomenclátor  cartagenero. Ediciones del Banco de la República. 1981. P. 370.  
14 Javier Hernández. Formas y modos del trabajo en la hacienda tradicional montemariana (1930-1960). En; 

Revista PalObra. Nª 29.Cartagena. Agosto 2008. Pp. 112,108. 



 

 

 

 19 

Alejandro García, se daban el lujo  de financiar dos fiestas de corralejas; una en honor a la 

Virgen de las Mercedes en el mes de Septiembre y la otra en honor a San Francisco de Asís 

en la primera  semana de Octubre. Todo este derroche de jolgorio fue posible a la prosperidad 

que le brindara la producción de tabaco. 

 

Las gaitas siempre estuvieron unidas a estas festividades, con su sonido se iniciaban y 

terminaban los fandangos y demás bailes populares, las gaitas también alegraban con su 

música los pesebres y rezos en Navidad en las postrimerías del siglo XIX
15

. 

 

 

 

Casa de José María Pizarro en Ovejas, los materiales para la construcción de esta casa fueron traídos 

de Alemania y España. 

 

 

                                                
15 Op. Cit. Rivero. Pp. 20-21.  
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Al fallecer Joaquín Pizarro, el 5 de Abril de 1904 en Tolú, asume el manejo de la Casa 

Pizarro su hijo José María Pizarro, él siguió exportando el tabaco de Ovejas hacia a 

Alemania, veamos información de la época sobre este empresario, descrito por 

Eufrasio Bula Díaz: 

 

 

José María Pizarro 

 

... Fue un día de las Mercedes, día grandioso para él por tradición de familia, cuando llegué a 

las puertas de su casa. 

 

Tuve ocasión de tratarlo y conocerlo personalmente pues de otro modo ya lo conocía, su 

nombre viaja en alas de popularidad. 

 

Incansable en el trabajo, se multiplica para dar lado al cúmulo de ocupaciones  que de 

diferente índole le traen sus múltiples negocios. Pero  aún le queda tiempo, sirviéndose de los 

buenos conocimientos de medicina que posee, y practicar la filantropía preciosa flor que cultiva 

con esmero. 

 

La veneración que guarda  a la memoria de su padre- su mejor amigo dice él- es su segunda 

religión, sus ojos se humedecen cuando habla de él. La fiesta de las mercedes es homenaje 

de cariño que rinde todos los años a su memoria.  

 

La celebración de esa fiesta fue una costumbre de su padre, y juzga Don José María que se 

encuentra él en la obligación moral de continuarla, y ese día le trae regocijos y sublimes 

recuerdos.    

 

… Comerciante de alto ha llevado su nombre a todos los ámbitos del país  y a las más 

importantes Naciones de Europa... 

 

…Pero, se estimulan las industrias, si se llama a los hombres trabajadores y se las abre las 

puertas del negocio, la riqueza entra en aquel pueblo, el bienestar sienta allí sus reales. Este 

último, fenómeno se nota en Ovejas- centro de las operaciones comerciales del señor Pizarro- 

-y es el mismo que se nota en Sampués debido a la benéfica labor del distinguido capitalista 
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Don Arturo García .- En estos dos pueblos hay y ha habido siempre, movimiento comercial, y 

ausencia completa de pereza, destructora de energías 
16

  

 

 

Seguidamente sigamos ampliando aspectos de la vida de José M. Pizarro17: 

 

 

El joven José María con una gran visión comercial, organizó la exportación de tabaco a Cuba… 

 

Fomentó su cultivo en Ovejas y toda la comarca sabanera y estableció su exportación a 

Alemania y otros países europeos. En Ovejas fundó la Casa Pizarrera, muy famosa en 

aquellas calendas. 

 

La historia registra que a principios de siglo, más exactamente entre los años 1911 y 1913, 

llegó a Colombia una plaga de langostas que asoló los campos, acabando con la agricultura y 

diezmando la ganadería. Como consecuencia de lo anterior, se presentó una hambruna 

terrible, lo que motivó a don José María a importar de Norteamérica grandes cantidades de 

arroz, aceite vegetal y otros productos que, junto con el coco y la sal procedente de Cartagena 

y Tolú, respectivamente, repartía gratuitamente a los pobres de Ovejas y toda la región. Una 

recua de mulos entraba y otra salía procedente de Tolú, cargada con los productos ya 

mencionados. 

 

Don José María Pizarro practicaba la medicina sin haber estudiado esta profesión, y quienes 

fueron sus pacientes indicaban que curaba más que cualquier médico graduado. En su 

extensa biblioteca mantenía los últimos textos sobre los adelantos de esta ciencia, y tenía 

comunicación permanente con los principales centros médicos de Europa y Estados Unidos. 

 

Tenía su propia botica, donde generalmente regalaba las medicinas a los más necesitados. 

Nunca cobró una consulta. Murió a mediados del siglo XX en su finca Almagra (hoy 

corregimiento de Ovejas), en medio de la consternación de familiares, allegados y todo el 

pueblo ovejero que se volcó adolorido a las calles a exteriorizar su pesar.
18

 

                                                
16 A.H.C.  El Anunciador. Semanario de Variedades. Sincelejo. Enero 1º. 1916. Nº 174. 
17 Para más información sobre los movimientos comerciales de este empresario ver; Gaceta Departamental. 

Cartagena. 25 de Junio de 1910. N° 90. Diario El Renacimiento. Julio 10 de 1910. N° 65. 
18 El Meridiano de Sucre. Sincelejo. N° 5506. Lunes 30 de Mayo de 2011. P. 5ª. 
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José María Pizarro, murió en su finca Almagra en forma confusa, se dice que recibió 

un mensaje proveniente del puerto de Tolú, con una de sus palomas mensajeras,  

rato después fue encontrado sin vida en su habitación, su muerte nunca pudo ser 

esclarecida, sobre esto hecho fatídico apreciemos la siguiente información: 

 

… Se ha estremecido con gesto de dolor a la muerte de ese Patriarca noble y austero que se 

llamó JOSÉ MARÍA PIZARRO: de ese Apóstol del trabajo, sencillo y bondadoso que derramó 

por doquiera el bálsamo consolador de la caridad, socorriendo a todos cuantos se acercaban a 

él en demanda de un auxilio para sus necesidades. 

 

… Que vacio tan grande deja con su partida este varón justo y ecuánime, orgullo y presea de 

Ovejas que lo cobijaba en su seno con amoroso arrullo, como a su hijo más preciado,  y cuya 

fama traspasó los lindes del terruño y de la patria- que amara tanto- en alas de la popularidad y 

el prestigio, haciendo eco sonoro hasta en los rincones más apartados!  

 

Por eso cuando recordemos a don JOSÉ MARÍA PIZARRO, no habrá  quien no le dedique un 

recuerdo cariñoso y quien no derrame una lagrima sincera al considerar las virtudes que 

adornaron su alma generosa.
19

 

 

 

Siguiendo en  la información respectiva a la muerte y obra de este empresario 

ovejero: 

 

En la vecina población de Ovejas dejó de existir el día 15 de Enero ppdo. El  pundoso 

caballero don José María Pizarro. La muerte de este distinguido Apóstol del trabajo y la 

honradez acrisolada ha sido generalmente sentida por todos los habitantes de Sabanas, una 

vez que el extinto fue ciudadano incomparable cuyo espíritu generoso estuvo siempre 

dispuesto a remediar  las necesidades de aquel que le imploraba un favor. 

 

En una palabra: don José María Pizarro fue protector de los proletariados de Ovejas y el único 

faro que brillara en medio de aquel pueblo laborioso como esperanza salvadora.
20

  

                                                
19 Vida Nueva. Corozal. N° 16. 17 DE Febrero de 1925. 



 

 

 

 23 

 

Y así sucesivamente encontramos información que resalta las buenas acciones de 

este filántropo ovejero, como benefactor del pueblo, en médico gratuito para los 

enfermos y en mentor de quien pedía las luces de su experiencia y su saber. Tan 

importante fue este personaje que se reglamentó en las escuelas del distrito de 

Ovejas recordarle a las generaciones siguientes la vida y obra de este empresario21.  

 

 

1.3 COMERCIALIZACION Y VIAS DE EXPORTACION. 

 

 

Como ya lo hemos explicado en las paginas anteriores, el epicentro comercial de la 

Casa Pizarro fue su hacienda Almagra, desde este lugar se inició la comercialización 

del tabaco de Ovejas, pues en un primer momento, Joaquín Pizarro, es quién inicia la 

siembra y su comercialización primero a nivel local, regional –Cereté, Montería, 

Magangué, entre otros-  y posteriormente  cuando consolidó sus redes comerciales 

exportó  al exterior,  el tabaco era forrado en cuero de ganado y marcado con hieros 

candentes, distintivos de las Casas comerciales de la época, de esto observemos la 

siguiente cita: 

 

…Fue el [José Joaquín Pizarro] que introdujo la cultura del tabaco a pequeña escala… en la 

región de Ovejas… porque todavía no se conocían las exportaciones, se hacía para el 

consumo del Sinú… el tabaco se arreglaba aquí en la finca Almagra, se procesaba, se vendía 

por libras, se llamaban “manojos”. Eso lo empacaban y lo llevaban a Cereté, a Montería, y se 

vendía en ese mercado. Con el tiempo eso fue creciendo, porque se fue cultivando más, fueron 

agrandándose los mercados. Después vino aquí  José María Pizarro, hijo de Joaquín Pizarro 

que es abuelo mío, quién formó el cultivo de tabaco de una forma más apreciable, ya se 

exportaba el tabaco que llamaban “Cubita”, para Alemania. José María Pizarro quedo 

encargado, cuando murió su [padre], de todo el negocio. Tenía una gran ganadería, tenía 

                                                                                                                                                     
20 Ibíd. Vida Nueva.   
21 Ibíd. Vida Nueva. 
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muchas tierras, como es la finca Almagra, finca Las mercedes, Los números… Puerta de 

Hierro, La Europa… para los lados de los montes tenía una finca llamada Caracolí…
22

 

 

Otro aspecto que debemos aclarar, es que el tabaco de Ovejas no perteneció al 

denominado tabaco del Carmen, ya que sus rutas de comercio fueron totalmente 

diferentes, Alberto Mendoza nos hace referencia a los circuitos comerciales de estos 

dos distritos:  

 

El tabaco fue sembrado en la región de los Montes de María- El Carmen, San Juan, San 

Jacinto-, el cual se exportaba por el puerto de Zambrano a través del Río Magdalena, para 

llegar a Barranquilla y la otra parte de los Montes de María como Ovejas, Chalán, Colosó, ésta 

producción de las sabanas, se exportaba por el puerto de Tolú. Este territorio de la Costa 

desplazó a Ambalema como el principal centro exportador, por su calidad y producción”
23

 

 

La ruta de exportación del tabaco de Ovejas, se iniciaba en la finca Almagra y pasaba 

por los distritos de Chalán, Colosó, Toluviejo y finalmente el puerto de Tolú, toda esta 

travesía para transportar el tabaco hasta el puerto fue en recuas de mulas (os), burros 

y caballos.  

 

Esta vía de exportación del tabaco de Ovejas permaneció hasta la tercera década del 

siglo XX, y fue  Tolú el puerto más importante por donde salió  el tabaco de Ovejas  

principalmente y parte de los otros  distritos productores de las Sabanas.  

 

 

                                                
22  Op. Cit. Hernández.  P 108.  
23 Alberto, Mendoza Cándelo. Memoria histórica del Departamento de Sucre 1500-1870. Vol. 1. Centro de 

Investigación Institucional de la Corporación Universitaria del Caribe. Ed. Litoempaques América. Sincelejo. 

2001. Pp.334.   
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Ruta de transporte del tabaco de Ovejas hacia el puerto de Tolú
24

. 

 

 

Bossa Herazo, evidencia lo visionario que fue Joaquín Pizarro incluso en Cuba, al 

mostrarlo como una figura que promovió la economía, al impulsar el cultivo del tabaco 

en esta Isla  y además de la exportación de esta hoja en la zona de los Montes de 

María: 

 

En sus viajes a Cuba el señor Pizarro advirtió la magnitud del cultivo del tabaco en la Isla, 

sobre todo en los Valles como los de Yurumí y Vuelta Abajo. El tabaco cubano era entonces 

como fue después el café suave de Colombia: lo mejor del mundo. 

 

…Los cultivadores de Ovejas y de El Carmen de Bolívar exportaban la hoja a Europa, 

particularmente a Alemania donde aún hoy “Tabaco del Carmen” es garantía de magnifica 

calidad.
25

 

 

Sobre esto y citando al historiador Wilson Blanco:  

 

Vemos, pues, que el nombre “cubita” le viene al tabaco Carmen, efectivamente de Cuba pero 

pasando por Ovejas. Quizá desde allí  quedó la idea expresada hoy por algunos lugareños de 

que el mejor tabaco de la Comarca Montemariana no es él de El Carmen, sino el de Ovejas.
26

 

                                                
24  Tomado de www.ovejas-sucre.gov.co. 19 de Septiembre de 2011. 
25 Op cit. 1990. Archivo de baúl  del señor  José Benítez. 

http://www.ovejas-sucre/
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Al parecer la Casa Pizarro tenia varios “almacenes”, allí se entregaban aperos y otros 

materiales que eran traídos de Alemania y también se compraba tabaco, esto se fue 

extendiendo hacia otros distritos de la comarca: 

 

… Joaquín Pizarro fue procesador y exportador de tabaco y propietario de grandes 

extensiones de tierra. Ya que exportaba tabaco y al mismo tiempo importaban alambre púa, 

grapas y maquinaria…
27

 

 

… Aquí en Ovejas arranca el cultivo por que su precursor, José María Pizarro, era el mayor 

comprador de tabaco por aquí. Y lo fue incrementando en San Jacinto, en el Carmen de 

Bolívar.
28

 

 

 

Para las primeras décadas del siglo XX, es fundamental que uno de los pasos más 

importantes es la construcción de la vía que conduce de las Sabanas hacia el Puerto 

de Tolú lo cual incidiría en el progreso material de esta zona trayendo a colación 

dicho informe: 

 

… Actualmente se han iniciado ya, con buenos y satisfactorios resultados, los trabajos de la 

carretera al importante puerto marítimo de Tolú… 

 

… Terminada esta vía, ya se podrá calcular el inmenso y positivo bien que ella le prestará al 

comercio todo de esta rica región de sabanas; sobre todo aquellos que se dedican de manera 

preferente a la industria del tabaco y cuyo puerto de salida es Tolú.
29

 

 

                                                                                                                                                     
26

Wilson, Blanco Romero. Historia de El Carmen de Bolívar y su tabaco en los Montes de María. Siglos XVIII 

– XX. Editorial Universidad de Cartagena. Cartagena. 2010. p. 161. 
27 Este documento se presentó en el II Encuentro de sindicalistas del tabaco, realizado en el Carmen de Bolívar. 

Escrito por José Benítez, el 15 de Febrero de 1987. 
28 Op cit. Hernández. . P.108. 
29  A.H.C. Ecos de la montaña. Carmen. Agosto11.  1918. N° 101. 
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La Casa Pizarro, era  la principal compradora de tabaco para la exportación, además 

de ser ganaderos, se atribuye a Joaquín Pizarro la invención  del “jolón” ó “zurrón”, 

aparentemente los campesinos de esta zona no conocían esta técnica, al parecer 

éste empresario había viajado a Alemania en donde conoció algunos procedimientos 

para elaborar dicho empaque, ya que al forrar el tabaco con el cuero de ganado, se 

hacia un doble negocio, aparentemente se pagaba un solo impuesto el del tabaco y 

recordemos que los cueros  tenían un alto valor comercial30, también se puede 

observar en las siguientes citas: 

 

…Se dice que los Pizarro crearon el sistema de empacar el tabaco en cueros, dizque para 

evitar el deterioro de la hoja durante el viaje
31

.  

 

…Estos zurrones para exportar a Alemania salieron primero por tolú a lomo de bestias y luego 

a través del Rio Magdalena por el emergente puerto de Barranquilla.
32

  

 

… El pueblo se beneficiaba porque lo cultivaba [el tabaco] y se lo vendía al señor Pizarro, que 

entonces él tenía a sus obreros que le trabajaban ahí para hacer unas pacas de tabaco, ese 

estaba bien alisadito, bien fermentado y lo vendían en esas pacas forradas con cuero de 

ganado para poderlas mandar al exterior. No se adonde las mandaban, [si] a España, Francia, 

Alemania.
33

 

 

A partir de esta economía tabacalera en la región de los Montes de María se fue 

conformando una nueva elite poderosa, en palabras de Fals Borda,  “el empresario 

ovejero  José maría Pizarro desarrollo un verdadero imperio económico y político en 

esta zona”, sigamos apreciando la visión de Fals: 

 

En el Carmen y Ovejas  se empezó a fraguar una oligarquía  con la producción y exportación  

de la hoja de tabaco por el puerto fluvial de Zambrano o por el marítimo de Tolú. Llegaron 

italianos, curazaleros, arubenses y cubanos entre éstos el médico José María Pizarro quién se 

                                                
30 Entrevista realizada al señor Alejandro Pineda. Octubre 11 de 2010.Ovejas (Sucre). 
31 Ibíd. Meridiano de Sucre. 
32 Op. Cit. Ocaribe. 
33 Op cit. Hernández. P 116. 
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estableció en Ovejas en 1857 y desarrollo un verdadero imperio alrededor de su gran hacienda 

Almagra (y otras más), dominio económico y político que persiste con sus descendientes en 

esta región hasta hoy. Fue Pizarro quién trajo de Cuba las mejores variedades del tabaco 

negro  que prosperó en la zona, así como las modalidades del “avance” y del “corredor” o 

intermediario para montar el negocio con los trabajadores directos.
34

 ”  

 

De lo anterior podemos corregir algunos errores expresados por Fals Borda, el 

primero de ellos es que , como ya lo hemos descrito anteriormente José María Pizarro 

era ovejero y no cubano y quien llega a la zona de Ovejas en 1857, es Joaquín 

Pizarro su padre, el segundo punto, es que la nueva variedad de semilla la introdujo  

Joaquín Pizarro y no José María Pizarro y por último, que quién organizó todo el 

andamiaje para la comercialización  y la compra del tabaco fue Joaquín Pizarro, quién 

al ser desconocido por la mayoría de los historiadores que han escrito sobre el tabaco 

en la región de los Montes de María, se lo han atribuido erróneamente a José M. 

Pizarro.    

 

Una vez seca la hoja y procesada esta comercializaba entre la región montemeriana 

–Corozal, Ovejas y El Carmen-  a comerciantes antillanos –Curazao, Aruba, entre 

otros- este tráfico fue muy fluido e incluso hasta con los Estados Unidos. Se destaca 

una presencia importante de alemanes y sirios en constante actividad mercantil con la 

hoja de tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Orlando, Fals Borda. Historia doble de la Costa. Retorno a la Tierra. Tomo IV. Carlos Valencia Editores. 

Bogotá. 1986. Pp. 82-83. 
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1.4 TABACO Y GANADERIA EN EL DISTRITO DE OVEJAS. 

 

 

Bossa Herazo, califica a Joaquín Pizarro como uno de los bolivarenses más 

relevantes, puesto que se limitaba a criar y exportar ganado, veamos su apreciación: 

 

Por la puerta grande de la ganadería entró el señor Pizarro al escenario  de nuestra vida 

comercial, como socio de Arturo García, de Sincelejo. El señor Pizarro había sentado sus 

reales en Ovejas done poseyó valiosas haciendas ganaderas como “Almagra”, la cual 

heredaron sus descendientes.
35

 

 

 

Joaquín Viloria también nos muestra un poco el recorrido empresarial de estos 

comerciantes ovejeros y sabaneros: 

 

…Los “corronchos de abarca y sombrero vueltiao” de mediados del siglo XIX, se fueron 

convirtiendo con el paso de las años en prósperos empresarios, varios incursionaron con éxito 

en las exportaciones… algunos como Arturo García en Sincelejo, Joaquín Pizarro en Ovejas… 

 

…Algunos de los ganaderos sabaneros que incursionaron en el negocio de la exportación de 

ganado en pie se encontraban Arturo García, José María Pizarro… 

 

…En esta época- guerra de los Díez Años-, José María Pizarro y Arturo García organizaron en 

la Habana la Casa de Comercio “Joaquín Pizarro & Cía.”, a través de la cual  importaban 

ganado colombiano a la Isla de Cuba. 

 

…La ganadería de las Sabanas de Bolívar se vió favorecida por la demanda de cueros  para la 

elaboración de los zurrones donde se empacaba el tabaco o sencillamente para su importación 

como materia prima
36

. 

 

                                                
35  Hago referencia al texto de Bossa Herazo, cedido por el señor José Benítez.  
36  Joaquín Viloria de la Hoz. Ganaderos y comerciantes en Sincelejo. En; Cuadernos de Historia Económica y 

Empresarial. N° 8. Cartagena. Julio. 2001. Pp. 23, 32, 31 
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Al respecto de la  relación entre la ganadería y el tabaco apreciemos las ideas 

siguientes  de Alberto Mendoza Cándelo:  

 

Pero lo que  realmente causó  esta explosión de la ganadería, con la consiguiente 

aparición y multiplicación de los potreros con pastos artificiales, fue la bonanza 

tabacalera ya relatada que se presentó en la Región de los Montes de María y la 

Sabana. Efectivamente para la exportación de ese tabaco para Europa era necesario 

empacarlo en los llamados zurrones, que eran fabricados con pieles de los ganados 

vacunos; ya desde las primeras épocas de la colonia, uno de los comercios más 

productivos  era el de las pieles, a tal punto, que fueron uno de los renglones más 

apetecidos por el contrabando, introducidos desde Riohacha por el famoso “Camino de 

Jerusalén”, que conectaba clandestinamente este puerto con el de Tolú. Hay que tener 

en cuenta, que las pieles siempre fueron un renglón importante en el comercio 

exportador y que al producirse una demanda extraordinario para fabricar los zurrones 

en que se empacaba el tabaco, hubo la necesidad de aumentar la cría de ganado. 

Cuando el boom  tabacalero se extinguió, ya la ganadería estaba consolidada como 

industria y el valor comercial de su carne suplió con creces al de las pieles, pasando de 

ese modo a constituirse en la primera de Sucre, pues los ganaderos introdujeron 

nuevas técnicas en su manejo, haciendo cruces raciales para mejorar su productividad 

y haciendo uso de medicamentos para controlar las epizootias.
37

                

 

Acto seguido el informe del gobernador de la provincia de Sincelejo, el cual hace 

referencia al alto porcentaje de cueros utilizados para empacar el tabaco: 

 

…Las provincias de las Sabanas dan al consumo anualmente diez mil cueros; pero sólo 

estimo, los que salen por el puerto de Tolú en dos mil, porque las poblaciones productoras de 

tabaco consumen en los empaques una gran cantidad.
38

  

 

A continuación, observemos el censo de equinos, burros y ganado en la Provincia de 

Corozal: 

 

                                                
37 Op. Cit. Candelo.  P. 340. 
38  A.H.C. Diario de Bolívar. N° 1868. 14 de Abril de 1878. 
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CENSO DE LA INDUSTRIA PECUARIA EN LA PROVINCIA DE COROZAL. 

 

 Ganado Vacuno  Ganado Caballar  

 M H TOTAL M H TOTAL 

COROZAL 2000 1800 3.800 180 120 300 

OVEJAS 1800 2000 3.800 646 480 1.126 

COLOSÓ 1400 1600 3.000 120 180 300 

MORROA 665 1500 2.165 115 185 300 

SINCÉ 12.106 14856 26.952 684 641 1.325 

 

 Ganado Mular  Ganado Asnal  

 M H TOTAL M H TOTAL 

COROZAL 5 3 8 6.470 6100 12.580 

OVEJAS 130 200 330 1.257 617 1.874 

COLOSÓ 150 20 170 60 20 80 

MORROA 0 55 55 127 200 327 

SINCÉ 255 207 482 683 462 1.100 

 

Fuente: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. 30 de Diciembre de 1912. N° 721.  

 

 

 

Lo que nos interesa resaltar aquí, en lo concerniente al Distrito de Ovejas es 

que aunque posee igual cantidad de ganado vacuno que Corozal, este hato 

más que todo era destinado para satisfacer la demanda de “zurrones” o 

“jolones” para empacar el tabaco y cuya materia prima eran los cueros. Y lo 

que respecta a caballos, mulos y burros, este distrito cuenta con una gran 

cantidad de estos animales de carga, ya que estos fueron comúnmente 

utilizados para transportar el tabaco en el hinterland del Distrito de Ovejas, y 

también hacia otros mercados regionales y principalmente para llevar el tabaco 

al puerto de Tolú para ser exportado.      
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Los animales de tracción en este caso burros, mulos, entre otros fueron los utilizados para 

transportar el tabaco a sus diferentes destinos comerciales.   
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1.5  PRODUCCION DE TABACO EN OVEJAS. 

 

 

Ovejas fue y sigue siendo un pueblo reconocido en la Costa, como productor de un 

tabaco de excelente calidad, en consecuencia la producción de Ovejas a través del 

tiempo ha sido muy considerable y fue aumentado año tras año, veamos algunas 

apreciaciones: 

 

El tabaco en el siglo  pasado y comienzos del presente fue el principal producto de exportación 

de nuestro país. Desde esa época Ovejas ha sido el principal centro tabacalero de la Costa 

Atlántica
39

.  

 

En la Costa Atlántica sobresalió El Carmen de Bolívar, como centro de mercadeo, y Ovejas, 

por su producción y calidad.
40

  

 

En el antiguo Estado Soberano de Bolívar, los Distritos que estaban próximos a las 

Sabanas y  la Región de los Montes de María, fueron los de mayor producción en la 

segunda mitad del siglo XIX, como lo explica la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Diario El Tiempo de la Costa. Barranquilla. Jueves 4 de Octubre de 1979 
40 Diario El Tiempo. Bogotá. Viernes 31 de Julio de 2009. 
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PRINCIPALES DISTRITOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE BOLIVAR. 

 

Provincia Distrito Producción, 

1874 (ton) 

Carmen San Juan 425 

 Carmen  400 

 Yucal  90 

 Barrancanueva  60 

 Tetón  50 

  1025 

Subtotal  1025 

   

Corozal Ovejas  250 

 Sincé  187.5 

 Morroa  125 

 Corozal  80 

   

Subtotal  642.5 

Sincelejo  Colosó 250 

 Sampues  80 

 Otros  55 

Subtotal   385 

 

Fuente: Tomado de José Antonio Ocampo. Op.cit. p. 243. 

 

 

Del cuadro anterior, podemos inferir que, para este año la mencionada región se iba 

consolidando como la mayor producción en el Bolívar Grande y  la primera de 

Colombia, casi toda la producción recaía básicamente en cinco Distritos los cuales 

fueron: San Juan 425 toneladas, El Carmen 400, Ovejas 250, Colosó 250 y Sincé con 
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187.5. A partir de esto, es San Juan el principal productor de tabaco de la Provincia 

de El Carmen y del lado de la Provincia de Corozal lo era Ovejas, que superaba en 

producción a los demás distritos.      

 

 Veinte años después, para el año de 1893, encontramos a Ovejas como el mayor 

productor  de tabaco de la zona de  las Sabanas y lo expresamos en el cuadro 

siguiente: 
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PRODUCCION DE TABACO PARA CONSUMO Y EXPORTACION. 

 

Kilos destinados al 

consumo 

Valor del 

Kg. 

Kilos destinados a la 

exportación. 

Valor del Kg. 

  

Distrito de Ovejas. 

Plancha 50.000 0.20 Plancha 200.000 0.06 

Manojo 24.000 0.15 Manojo 50.000 0.03 

Jamiche 23.000 0.10 Jamiche 48.000 0.03 

 

Distrito de Corozal. 

Plancha  15.000 0.20 Plancha 100.000 0.06 

Manojo 8.200 0.15 Manojo 20.300 0.03 

Jamiche 4.635 0.10 Jamiche 15.100 0.03 

 

Distrito de Morroa. 

Plancha  15.400 0.20 Plancha 110.000 0.06 

Manojo 8.200 0.15 Manojo 20.300 0.03 

Jamiche 4.635 0.10 Jamiche 21.300 0.03 

 

Distrito de Sincé. 

Plancha 10.000 0.20 Plancha 59.200 0.06 

Manojo 7.000 0.15 Manojo 16.300 0.03 

Jamiche 2.500 0.10 Jamiche 12.000 0.03 

 

Fuente: A.H.C. Registro de Bolívar. Cartagena. N°. 1050. Junio 12 de1893. 
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Ovejas ampliamente duplica e incluso produce cinco veces más, que los otros 

distritos pertenecientes a la Provincia de Corozal, lo cual demuestra el papel central 

de este distrito en la economía local, regional y hasta nacional, con sus importantes 

exportaciones. Es así como, para la coyuntura de la Guerra de los Mil Días, la 

producción obviamente decayó pero las exportaciones siguieron en curso, de esto un 

testimonio de la época: 

 

Atendido de la mejor forma posible pase dos días en Ovejas donde conocí los grandes 

depósitos de tabaco en rama para la exportación, único cultivo que logró sostenerse durante 

los tres años de guerra, claro está, con algunas disminuciones  por la falta de trabajadores. La 

Casa Pizarro que explotaba ese negocio disminuyó la exportación considerablemente. Ovejas 

es un pueblo muy agradable  por su clima templado, el más fresco del Departamento.
41

 

  

Para el año de  1910, se observa la dinámica comercial  de José María Pizarro, quien 

de 9 permisos para la internación de tabaco obtuvo 8, exportando alrededor de 

13.360 kilos de tabaco, observemos la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41  Pedro, Franco. Mis Andanzas en la Guerra de los Mil Días. 1964. P.90. 
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INTERNACION DE TABACO 

 

Numero 1 José M. 

Pizarro 

bultos 24 Peso neto 1440 

Kilos 

“ 2 José M. 

Pizarro 
“ 20 “ 1200 

“ 3 José M. 

Pizarro 
“ 20 “ 1200 

“ 4 José M. 

Pizarro 
“ 24 “ 1440 

“ 5 José M. 

Pizarro 
“ 32 “ 1920 

“ 6 José M. 

Pizarro 
“ 40 “ 2400 

“ 7 José M. 

Pizarro 
“ 37 “ 2220 

“ 8 Antonio 

Volpe. 
“ 24 “ 1440 

“ 9 José M. 

Pizarro 
“ 26 “ 1540 

 

 Fuente: A.H.C.  Gaceta Departamental. 1910. VII. P. 758. 

 

 

El cuadro anterior, nos muestra las guías o permisos que obtuvo José María Pizarro 

para transportar el tabaco producido en Ovejas hacia otros departamentos, ya que 

este tabaco a nivel nacional tenía como destino los mercados de Antioquia y la Zona 

de los Santanderes para la fabricación de tabacos, cigarros y cigarrillos entre otros 

productos. 
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Además la bonanza económica de Ovejas la podemos observar en lo producido de 

las rentas sobre el consumo de tabaco de ese mismo año:  

 

Corozal………           651 k $ 16,31 

Corregimientos …………… $41,26 

Distrito de Ovejas………… $539,52 

Distrito de Colosó………… $279,08 

Distrito de Morroa………… $3, 24 

Distrito de Sincé………… $28,88 

 

 Fuente: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. 1910. N° 115. p 920 

 

 

Recaudo en el distrito de Corozal $ 489,47 

En el id.     de Colosó $ 201,61 

En el id.     de Morroa $ 64, 26 

En el id.     de Ovejas $ 724, 72 

En el id.     de Sincé $ 729,96 

Total $2209, 92 

 

 

Esta entrada esta distribuida como sigue: 

 

Derecho de degüello $ 1624,00 

Id. de Tabaco. $568,86 

Id de Registro. $16,20 

Id. d Correos $86 
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Hagamos un seguimiento al recaudo de impuesto de tabaco en la Provincia de 

Corozal, para observar los índices  de producción en el Distrito de Ovejas:  

 

CONSUMO DE TABACO: 

 

Ovejas, 186 bultos a 3 centavos, más recargo….  61,38. 

Ovejas 13.604 kilos  más R°....………………….  375,21 

Ovejas 1.200 kilos T más R°……………………… 66,00. 

Ovejas 490 C más R°……………………………….. 53,90. 

Flor del Monte 13,378 kilos ……………………….. 367,89. 

La Peña 22,740 kilos en Abril…………………….. 568,50 

Total                                                                     $1.492 

 

Corozal……………………………………………. 49, 40. 

                        Sincé………………………………………………. 73,79 

                        Colosó………………………………………………204,62. 

                        Morroa…………………………………………….. 6, 17. 

FUENTE: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. Viernes, 23 de Febrero de 1912. N° 460. 

 

 Consumo de tabaco 

Corozal. $ 145,40 

Ovejas.     1,907, 35 

Sincé       231,33 

Colosó     260,00 

Morroa     12,50 

 

FUENTE: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. Viernes 26 de Agosto, de 1913. N 823. 
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PRODUCIDO DE LA RENTA DEL TABACO: 

 

 Consumo de Tabaco Extracción de Tabaco 

Corozal 20,25  

Ovejas. 527,50 234,72 

Sincé 132,55  

Colosó 51,00  

Morroa 43,20  

  

FUENTE: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. Jueves 17 de Junio de 1915. N° 1470. 

 

PRODUCIDO DE EN RENTA DEL TABACO EN LAS PROVINCIAS DE: 

 

 Consumo de Tabaco  kilos. Internación de Tabaco kilos 

Carmen 401 3,709 

Corozal 9,008 10,210 

FUENTE: A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena. Viernes 7 de Mayo de 1915.N° 1435. 

 

 

PRODUCIDO DE LA RENTA DEL TABACO: 

 

Distritos Consumo de Tabaco Extracción de tabaco. 

Corozal. 47,61  

Ovejas. 3.277,70 292,50 

Sincé  485,14  

Ricaurte (Colosó) 350,37 51,70 

Morroa   

 

FUENTE: Gaceta Departamental. 30 DE Mayo de 1916. N° 6324. 
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Carmen.                                                                               1.321,56. 

FUENTE: Gaceta Departamental. Viernes 2 de Junio de 1916. N° 1764. 

 

 

PRODUCIDO DE LA RENTA DEL TABACO EN LAS PROVINCIAS: 

 

 

 Consumo de Tabaco Internación de Tabaco. 

Carmen. 4.458 23.807 

Corozal. 36.546 10.400 

FUENTE: Gaceta Departamental. Lunes 31 de Julio de 1916. N° 1814. 

 

 

Como lo hemos venido observando en los cuadros estadísticos, en la Provincia de 

Corozal, la mayor producción recayó sobre el Distrito de Ovejas, muestra de ello, es 

el recaudo del impuesto sobre la renta del tabaco, en donde, apreciamos  que Ovejas 

supera ampliamente a los demás Distritos, e incluso si lo comparamos con el 

producido de la renta en el Distrito del Carmen, también lo sobrepasa, es así, como 

Ovejas  se convirtió en un Distrito, dinamizador de la economía local, regional, 

nacional e internacional, debido a su gran producción de tabaco y su 

comercialización. 

 

Ahora bien si comparamos la producción de las Provincias de El Carmen y Corozal, 

vemos que el consumo interno de ambos- para los años 1915, 1916- podemos inferir 

que quien más produce tabaco para consumo es Corozal, y cuya producción recaía 

en el Distrito de Ovejas, mientras que en la internación de tabaco, apreciamos que se 

intercalaban los ritmos de producción entre ambas  Provincias, recordemos que el 

único Distrito que internaba tabaco permanentemente en la Provincia de Corozal era 
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Ovejas y cuya comercialización recaía en La Casa Pizarro, y en algunas ocasiones el 

Distrito de Colosó.   

   

De lo anterior podemos concluir que el Distrito de Ovejas, es el de mayor producción 

de tabaco en la Provincia de Corozal, y que su economía giró alrededor de la 

agricultura y el  comercio de dicho producto y de sus derivados como lo fueron los 

cigarros y cigarrillos. 

 

 

 

1.6 PRENSA COMERCIAL; TABACO DE OVEJAS. 

 

 

Para la coyuntura de la Primera Guerra y tras el bloqueo alemán a las rutas marítimas 

en Europa encontramos este informe publicitario: 

 

 

A pesar del bloqueo. 

EN LAS COSTAS BRITANICAS 

Fume usted <<Cigarrillos Flor de Sabanas, con picadura de tabaco cosechado en Ovejas en la 

vuelta de arriba. 

Haga sus pedidos directamente a Teófilo Piedrahita en Ovejas, o a su agentes en Sincelejo 

señores GARCIA & SAMUDIO.
42

 

 

También,  encontramos una cita que hace alusión a la calidad del tabaco de la región 

de los Montes de María y el interés en Europa por éste producto, además del 

ensanche de la producción del tabaco nuevamente a la economía exportadora y 

principalmente hacia Alemania: 

 

 

                                                
42 A.H.C. El Anunciador. Semanario de Variedades. Febrero 27. 1916. Nº 182. 
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Comercio de tabaco. 

<<El ministro de Agricultura y Comercio; ha recibido la siguiente comunicación:  

<< Zurich, 1º de Noviembre de 1918 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio. Bogotá. 

Acabamos de recibir una comunicación  tendiente al deseo de conocer las casas de 

exportación de tabaco en rama de Colombia. 

Rogando a usted que, si le es posible, se sirva a darnos la información que desea nuestro 

cliente, damos a usted, señor, nuestras gracias anticipadas y nos suscribimos sus atentos y 

seguros servidores, 

Por la <<Oficina de información para la compra y venta de mercancías. 

El Secretario General,  

                          Boos Jegher.>>
43

     

 

 

Por último, une referencia en la cual se destaca la fábrica de Cigarros y Cigarrillos,  

perteneciente a la Casa Pizarro y considerada como una de las mejores de la 

Sabanas: 

 

¿Es Ud. fumador?  

Use Cigarrillos  Doce de Octubre 

Con la aprobación de las primera autoridades de la Nación y del Departamento, se ha abierto 

en esta próspera población la gran Fábrica de Cigarrillos DOCE DE OCTUBRE, una de las 

mejores de la Sabanas; sus productos son elaborados con el mejor tabaco habano y Vuelta 

Abajo de la afamada Casa Pizarro e Hijo.  

Precios por gruesas y al detal en competencia con la actual situación económica.
44

 

 

 

 

 

                                                
43 A.H.C. Sección miscelánea. Ecos de la Montaña. Carmen. Marzo 6 de 1919.N°113. 
44 A.H.C. sección miscelánea. Ecos de la Montaña. Carmen. Febrero 19. De 1921. N° 112. 
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 SUJECION LABORAL: MANO DE OBRA Y CONTRATOS. 

 

                   

El tabaco es un cultivo que ha estado presente en la economía colombiana desde la 

conquista. Sin embargo,  no fue sino hasta la época colonial cuando alcanzó su 

bonanza, convirtiéndose en el generador de aproximadamente el 60% de los ingresos 

del país a mediados del siglo XIX45. 

 

El cultivo del tabaco es intensivo, genera abundante trabajo liviano, no calificado, 

inclusive familiar, en épocas en que no hay otros cultivos, lo hace especialmente para 

minifundistas y pequeños o medianos cultivadores. Este cultivo se puede rotar 

perfectamente con otros cultivos que aprovechan la fertilización residual del tabaco, 

puede hacer parte de parcelas o fincas, porque no desplaza cultivos de pancoger. 

 

 

2.1 CONTEXTO MANO DE OBRA. 

 

 

Según Orlando Fals Borda, “Como en otras partes del país (Santander, Boyacá) el 

cultivo del tabaco en la región del Carmen y Corozal ha seguido siendo 

eminentemente familiar y parcelario. Depende de hijos y esposas el cuidado de la 

siembra y el aislamiento de la hoja: 

 

Desde  la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, llegan a los Montes de María un 

grupo de empresarios hacendados que se avientan en las faldas y los cerros, zona apta por su 

clima, su riqueza hidrográfica y maderera y por su supuesta potencialidad ganadera. 

Fomentaron el cultivo entre el campesinado asentado antes en la zona o que seguía fluyendo 

también de territorios vecinos, que como aparceros, terrazgueros o colonos libres, se 

                                                
45 Para ampliar sobre la importancia del tabaco es importante revisar trabajos como; Eduardo, Posada Carbó. El 

Caribe colombiano una historia regional 1870-1950. Bogotá. Banco de la República. El Ancora eds. Luis 

Eduardo,  Nieto Arteta. Economía y cultura en la historia de Colombia. Bogotá. Oveja Negra.1973. José Antonio, 

Ocampo. Colombia y la economía mundial 1830-1910. Siglo XXI Editores/Fedesarrollo. Bogotá. 1984.  
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dedicaban al cultivo del maíz, la yuca, el ñame y la cría de cerdos. Si bien el tabaco se 

cultivaba en la zona desde tiempos remotos para el consumo, solo a mediados del siglo XIX se 

comienza a comercializar  la variedad criolla a partir de la expansión empresarial del  núcleo de 

hacendados y empresarios nucleados en el Carmen de Bolívar y luego en Ovejas, San Jacinto 

y Zambrano…
46

” 

 

  

 En esta zona presentaron  tensiones entre los campesinos y los comerciantes que de 

una u otra forma, en algunos años desestimularon la siembra del tabaco al respecto 

veamos el informe del gobernador de Corozal del año 1875: 

 

El progreso material es lento, porque la industria agrícola, que es la que contribuye más 

eficazmente al aumento de la riqueza, no adelanta pues la siembra del tabaco tan productiva 

en estos terrenos  son pocos los que se contraen a ella ya por ajío que se comete por los 

compradores, por que como lo han manifestado, la mayor parte de los terrenos, están 

destinados para cría y pastos de los ganados, única industria que se fomenta con provecho de 

unos pocos. 47 

 

Otro problema que  obstaculizaba  comercialización del tabaco fueron los impuestos, 

es así como para el año de1891, encontramos el memorial del Señor José Ángel 

Ortega, vecino de Ovejas, por el cual solicitaba la suspensión de un acuerdo de la 

Municipalidad de Tetón que gravaba el aliño  y empaque del tabaco de consumo y 

resolución: 

 

Yo, José Ángel Ortega, natural y vecino de Ovejas, con el derecho que me da la condición de 

ciudadano, respetuosamente ocurro a Usía, solicitando la suspensión de Acuerdo y decreto 

expedido, por la Municipalidad del Distrito de Tetón, por el cual ha gravado el aliño y empaque 

de tabaco, con un impuesto  de diez centavos sobre cada doce y medio kilogramos de dicho 

artículo, y cuya documentación en copias acompaño. 

 

 Las razones en que fundó este pedimento, son las que sigue: la ley 149 de 1888 sobre 

régimen político y municipal en el inciso 2°, el articulo 208, ha fijado límites a las 

                                                
46 www.revistadelfestivaldeOvejas.blogspot.com, 10 de Octubre de 2010. 
47 A.H.C. Diario de Bolívar. Cartagena. Agosto 8 de 1876. 

http://www.revistadelfestivaldeovejas.blogspot.com/
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Municipalidades para decretar sus impuestos, declarando nulos, por el 218, de la misma, todos 

los acuerdos que se expidan en contravención de la Constitución, de las leyes y de las 

Ordenanzas… 

 

Y como ese Distrito, a pesar de esto, se continua haciendo efectivo tal impuesto; para evitarlo 

se hace indispensable una resolución  que ponga término a esta irregularidad, y que es de 

competencia de Usía el dictar, inmediata como lo exige la naturaleza de la cuestión  y como es 

de esperarse del patriótico de Usía en el cumplimiento de las leyes y por la atribución 1° del 

artículo 158 de la ley en relación.
48

  

 

Seguidamente  en el mismo Diario encontramos la respuesta a tal petición y en donde 

efectivamente se deroga dicho impuesto: 

 

…Remítase  el Acuerdo a la Alcaldía  del Distrito de Tetón  para que en cumplimiento de los 

ordinales 1°, 9°, 10° del artículo 226 de la ley 140 de 1888, cuide de que se expida nuevo 

acuerdo de presupuesto y otro sobre rentas y contribuciones teniendo en cuenta: 

 

“1° Que los impuestos sobre empaque de tabaco y sobre venta por menor de aguardiente son 

de exacción ilegal, razón por la cual no pueden figurar en ningún Acuerdo Municipal.”
49

 

 

Al parecer en la zona  de Ovejas a inicios del siglo XX, predominaron las formas 

serviles que funcionaron comúnmente en Colombia para esta época, como lo fueron 

la aparcería, la matricula y el terraje, al respecto de esta circunstancia veamos 

algunos testimonios: 

   

… Los que tenían [tierras] eran los que arrendaban la tierra para cultivar tabaco… 

 

Los que cultivaban en esa época eran campesinos pobres. Lo que hacían era arrendar a los  

que tenían [tierras], a los compradores [de la hoja], y les pagaban en tabaco… 

 

                                                
48 A.H.C. Registro de Bolívar. Cartagena. Agosto 20 de 1891 
49 Op. Cit. Registro de Bolívar. 
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…[Algunos] pequeños comerciantes… compraban tabaco para José María Pizarro, tenían 

fincas, [adonde] metían diez agricultores… y eso lo cobraban. Tantas libras de tabaco, si se 

cultivaba una cabuya o dos hectáreas…
50

 

 

…Mediante diversos sistemas de explotación como “arriendo por pastos”, “tierras por pasto” o  

“monte por yerba” basados en “ajustes” o en “avances”… Casi siempre el trabajador vendía por 

anticipado su cosecha a mal precio a través de “avances”, en tal forma que quedaba siempre 

endeudado
51

.  

 

 

Sigamos observando detalladamente cómo fueron las formas de trabajo de los 

campesinos de esta zona: 

 

…Sin tierras, sometidas a las vetustas relaciones de aparcería y a los “adelantos”, sistema de 

pago establecido desde 1856, diez mil familias de campesinos pobres están condenadas a 

trabajar como siervos y comprometidas de antemano a entregar la cosecha por los exiguos 

precios… 

 

…A comienzos de este siglo en Colombia se inició la industrialización del tabaco; sin embargo 

su cultivo continúa entrabado por los mismos métodos primitivos que se emplearan en la 

Colonia. En pequeños fundos, por lo general menores de 2 hectáreas, los tabacaleros laboran 

infatigable y desesperadamente”. La vida del cosechero, tanto antes como ahora, ha sido 

angustiosa. Las ganancias son para el terrateniente, el intermediario y los exportadores. 

 

…A través del supérstite  sistema de aparcería, los latifundistas les entregan a los campesinos, 

pequeñas extensiones denominadas “cuarterones”, con la contraprestación de que una vez 

cumplido el ciclo productivo del tabaco, las devuelvan cubiertas de pastos para sus vacadas. 

Sin recursos monetarios suficientes, ni maquinaria, los siervos tienen que doblar su espinazo 

de sol a sol, acompañados por sus mujeres y sus pequeños, para cancelar con esta prestación 

personal la obligación contraída de extender los potreros  de los déspotas del campo. Otros, 

los arrendatarios pagan altas sumas por el terraje.   

 

                                                
50 Op cit .Hernández. Pp. 113,115. 
51 Orlando Fals Borda. Capitalismo,  hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica. Ed. Punta de Lanza. Bogotá. 

1976. Pp. 38-39.  
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…En Mayo y Junio toda la familia, más  los jornaleros contratados, se dedican a la siembra, 

que realizan a mano. También a mano lo irrigan y recogen la hoja. Esta última faena se 

completa de Agosto  a Diciembre  y hallase a cargo los hombres. Las mujeres y los niños son 

los responsables de clasificar  las hojas según su calidad y de ensartarlas en cabuyas, que 

luego los mayores  guindan en hileras bajo el techo del caney. Con el objeto de acelerar el 

secado los campesinos prenden hogueras; grandes y pequeños se turnan día y noche para 

alimentar y vigilar el fuego. Concluida la operación, la familia  arma los mazos, los empaca por 

bultos y los entrega finalmente a los corredores o intermediarios de los exportadores…
52

 

 

  

De lo  anterior podemos obtener algunas conclusiones 

 

 

 La producción de tabaco en las distintas regiones estuvo organizada bajo la 

producción de los pequeños productores, aunque muchas veces éstos no eran 

propietarios de las tierras y estuvieron sometidos por los terratenientes y 

comerciantes a los adelantos para poder cultivar la tierra, en consecuencia , 

muchas veces la actividad comercial estuvo reducida a unas pocas casas 

exportadoras53. 

 

 La producción era sostenida por las pequeñas fincas o parcelas campesinas, 

las cuales utilizaban el sistema tradicional de quema y roza para cultivar, y las 

extensiones que sembraban variaban entre una hectárea ó menos.54 

 

 Este mercado se tradujo a nivel local en una lucha entre terratenientes y 

campesinos, ya que los primeros en alianza con las casas comerciales  

sujetaban a los campesinos por medio de adelantos, lo cual incidía en precio 

final del producto, muchas veces los campesinos vendieron su producto a 

                                                
52 Pilar Lozano. En la costa Atlántica: LA NEGRA HISTORIA  DEL TABACO NEGRO. En: www.moir.org.co. 
10 de Octubre 2010. 1981. 
53 José Antonio Ocampo. Colombia y la economía mundial 1830-1910. Siglo XXI Editores/Fedesarrollo. 

Bogotá.1984.Pp. 208 
54   Joaquín Viloria de la Hoz . “El tabaco de El Carmen. Producción y Exportación de tabaco en los Montes de 

María 1848-1893”. Cartagena. Aguaita Tres. Junio. 2000. Pp. 65. 
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compradores ambulantes que pagaban a mejor precio, ocasionando esto 

sistemas opresivos hacia los campesinos. Aquí comienza la utilización de los 

métodos de coerción extralaboral y la imposición de la coacción por medio de 

las armas de los más fuertes contra los más débiles55.  

 
 Al igual que en Ambalema las ganancias las obtuvieron los empresarios  y los 

campesinos siguieron en condiciones de vida muy precarias. La mayoría de las 

casas comerciales sólo se dedicaron a la compra y cargaron la responsabilidad 

de la siembra a los campesinos, al ensancharse el mercado surgieron en el 

Caribe colombiano figuras como la de los corredores o intermediarios, 

cosecheros y otros comerciantes56. 

 
 

 Estas casas fueron las que mayor  usufructo le obtuvieron a la comercialización 

y dejaron toda la carga de la siembra y la recolecta a los campesinos, cabe 

anotar que en ésta zona predominó la modalidad del “avance”, este era un 

procedimiento mediante el cual muchos cosecheros comprometían su 

producción en una notaria al  comerciante, con la obligación de venderle la 

cosecha a precios pactados por haberle financiado el cultivo, en la mayoría de 

los casos a precios ridículos57. 

 

 El tabaco que se desarrollo en estas comarcas, fue esencialmente de carácter 

exportador y el cual insertó a Colombia en el mercado moderno mundial, 

además de la regularización de la navegación por el Río Magdalena, esto 

                                                
55 Jhon Parker Harrison. “Evolución de la comercialización del tabaco colombiano hasta 1875”. En; Bejarano, 

Jesús Antonio. (Compilador). El siglo XIX en Colombia visto por historiadores norteamericanos. Editorial La 
Carreta.1986. Pp. 74-76. 
56 Adolfo Meisel y Joaquín Viloria. “Los alemanes en el Caribe colombiano: el caso de Adolfo Held 1870-1927”. 

En; Cuadernos de Historia Económica y Empresarial Nº1. Boletín cultural y bibliográfico. Vol.35. Nº48. Banco de 

la República. Cartagena.1999 .Pp. 66-67.  
57 Op. Cit. Viloria. P.218.  
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originó el sostenimiento del modelo agro-exportador apoyado por el Estado 

para ese entonces58. 

 
 

 Esto ocasionó un desarrollo mercantil generado por la expansión de la 

producción y la exportación del tabaco, entonces predominaría la especulación 

y la concentración de la tierra, lo que llevó a muchos campesinos a que 

arrendaran la tierra a los grandes terratenientes, lo que se denominó “tierra por 

pastos”, pero también hubo migración de la población lo que fue ampliando la 

frontera agrícola para no tener que vender la cosecha su cosecha a precios 

bajos, al parecer en el Carmen abundaban los terrenos baldíos y esto hizo que 

la producción mantuviera altos niveles59. 

 

Esta región de los Montes de María ha sido por excelencia desde hace ya largo 

tiempo zona de cultivos pero también de resistencias  como lo explica Apolinar Diaz-

Calllejas: 

 

Pero hay otros hechos que demuestran la trayectoria histórica de los campesinos de Colosó, 

Chalán, Ovejas, Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan, que conforman los Montes de 

María, en su lucha con los latifundistas para la producción de tabaco, también para la 

exportación. Esa mentalidad exportadora de la producción es un componente  sociológico de la 

forma de pensar de esos pueblos. Fue esa región de los Montes de María la que impulsó las 

exportaciones  de tabaco del siglo XIX a Alemania, a Inglaterra, principalmente a Liverpool y 

Londres, a los Estados Unidos, particularmente a New York, Francia, Panamá y Quito… 

 

Los campesinos trabajaban tierras arrendadas en un permanente conflicto con los latifundistas 

que pretendían quedarse a título de arriendo con la mayor producción. Pero además, fue una 

zona en que tenían notable repercusión los vaivenes del mercado internacional del tabaco, 

especialmente por la producción de Sumatra… 

 

                                                
58 Wilson Blanco Romero. Tabaco, economía campesina y capitalismo en los Montes de María 1850-1930.El 

Taller de la Historia. Vol.1. universidad de Cartagena de Indias. Colombia. Pp. 191-201. 
59 Ibíd. Pp. 194-198. 
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Pero desde entonces luchaban los campesinos y la gente de esa región por su supervivencia y 

sus exportaciones, únicas en la Costa Caribe colombiana de esos tiempos. Como era hubo 

conflictos por la tierra y el monto de los arrendamientos que exigían los latifundistas porque a 

Colosó, como a Chalán, Ovejas y el Carmen de Bolívar, llegó una amplia inmigración de 

alemanes, italianos, españoles y de empresas tabacaleras nacionales y extranjeras, así como 

de antioqueños, interesados en las exportaciones del producto. 

 

El único tabaco de exportación  de Colombia era el que se producía en el antiguo 

Departamento de Bolívar, Carmen de Bolívar, Ovejas, Colosó, Chalán, etc. Esa fue la única 

fuente de exportación desde el siglo XIX.
60

      

 

 

 

2.2 CONTRATOS DE TABACO EN OVEJAS 

 

 

Dentro de los contratos efectuados por los campesinos y los empresarios desde 

aquella época hasta entonces, predomina la producción por contrato, las cuales 

especifican el número de plantas o área a sembrar, la producción esperada y los 

precios de la hoja. En el caso de la costa aparece la figura del intermediario- como lo 

mencionamos anteriormente, esta figura la inventó Joaquín Pizarro-, este sigue los 

procesos de compra y venta de tabaco de las casas exportadoras. El campesino 

sigue labrando su tierra y comprometiendo su producción a cambio de asistencia 

económica, se compra en los sitios de producción, se paga de contado a precios 

definidos y conocidos antes de sembrar y que no se alteran durante la cosecha, ahora 

veamos algunos contratos de la época:  

 

  N°1- En la cabecera del distrito de Ovejas, a los trece días del mes de marzo, 

estando en audiencia pública, se presentaron al despacho del juzgado los 

señores  Adolfo Mendoza y Fernando Olivera, de este vecindario y 

                                                
60  Apolinar, Díaz-Callejas. La reforma agraria en Colombia, Venezuela y Brasil. Nuestra Costa Caribe y el 

problema agrario. Bogotá. 2006. Pp. 135-137,182. 
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manifestaron que, en liquidación de cuentas habidas hoy ha resultado  Olivera 

adeudar a Mendoza, la cantidad de Dos mil doscientas libras de tabaco (2200), 

las que le ofrece pagar,  en los meses de Agosto a Octubre del año en curso    

-1901- pero que en caso de un contratiempo, le acaba de pagar en la cosecha 

siguiente-1902-. De presente el señor Mendoza, dijo; que acepta así, siempre 

que Olivera tiene voluntad en pagarle y que es que la cosecha de su trabajo no 

alcanza para pagarle pero si… trata de engañarlo interpondrá sus medidas 

para hacer efectivo el pagar antes de tiempo. Encontrándose de presente la 

señora Tovar, dijo que se obligara a pagar la cantidad de libras de tabaco que 

Olivera debe…  

 

 

  N°2- 1901-1902.  Conste como nosotros Fernando Olivera y Leonor Tovar, 

ambos de este vecindario, manifiestan que en liquidación de cuentas que 

habido oy, ha resultado Olivera y Tovar deudores a Mendoza de la cantidad de 

(3000as) Tres mil pesos = las que Leonor ha convenido pagarle con mil 

quinientas (1500) libras de tabaco en la presente cosecha, que principia en 

Julio y terminare mis… el quince de Noviembre del mismo año. 

 

 El referido tabaco, me comprometo entregarlo en la proporción que nos de, 

sino plancha, manojo y jamiche y nada de jamichon, en el caso que el tabaco 

tenga jamichon el señor Mendoza queda autorizado para hacer descuento en 

este articulo, del jamichon, quedando como seguridad para el pago de esta 

suma una casa de la Sra. Leonor Tovar situada en la calle de la conejera, cuya 

casa no podre disponer de ella ni venderla mientras no se cancele  esta 

obligación, en caso de no dar fiel cumplimiento al ya referido tabaco, en la 

fecha estipulada pagare el quintal de tabaco al precio más alto que haya 

pagado una de las casas en este mercado. Esto es con la casa y demás 

bienes existentes y con mi trabajo personal. 
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Firmando para constancia por, ante los testigos en Ovejas a  catorce de 

Febrero de 1904. 

 

 N°3-1908.Yo José Cárdenas  natural y vecino del Carmen, mayor de edad y en 

el libre ejercicio de mis derechos y acciones, he recibido en esta fecha, a mi 

entera satisfacción del Sr Antonio M. Patiño, de este vecindario, la suma de 

dos mil pesos (2000) papel moneda  al interés de un cinco por ciento mensual 

y por el termino de cuatro meses. Anotado desde hoy a cuyo vencimiento 

pagare al señor Patiño o a quién sus derechos representa, el capital e interés, 

o sea la suma de dos mil cuatrocientos pesos (2400) papel moneda. El 

incumplimiento de esta obligación me obligo con mis bienes habidos y por 

haber, así como a pagar perjuicios por demora, renunciando domicilio, 

vecindad y todo cuanto la ley pueda favorecerme. 

 

Para constancia firmo el presente, con dos testigos, en Ovejas a los quince 

días del mes de Marzo, de mil novecientos ocho. 

 

 N°4-. 1909. Digo yo Leonor Tovar, mayor, natural y vecina de este Distrito y en 

la libre administración de mis bienes y derechos confieso adeudarle al señor 

Pedro Ordosgoitìa, de este comercio la suma de quince pesos oro legal 

(15.00°) que según  arreglos de cuenta, he sembrado a deber  y que le pagare 

con la cantidad de trescientos quintales de tabaco (300 Tbco), de superior 

calidad, puestos por mi… 

 

Este tabaco será entregado entre los meses de Abril a Agosto último del 

presente año. Lo que  apunte de este valor, llegue a adquirir, lo pagare en las 

mismas condiciones anteriores. Me obligo a pagar con interés de tres por 

ciento  mensual (3% ml) sobre el saldo…  
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  N°5-. 1911-1912. Conste por el presente documento que yo Fernando 

Olivera… deber  al señor Luis R Taboada de este comercio, la suma de veinte 

pesos oro (20°°) oro americano que de él tengo recibida a mi satisfacción.   

 

Dicha suma me obligo a pagársela a Taboada con cuatrocientas libras de muy 

buen tabaco en rama y a su satisfacción, de la primera en rama, seco y sin 

humedad, que la entregare de la fecha en sesenta días en partidas 

sucesivas… será puesto de mi cuenta en la casa de compra del Sr Taboada y 

pesado con romana de 25% sobre el peso granadino; y en caso de no dar fiel 

cumplimiento a las entregas me obligo a pagarle a Taboada por lo que quedare 

a deberle, su equivalente en dinero con más los intereses desde hoy al 5% 

mensual y los gastos de cobranza si hubiere. A todo lo relacionado me obligo 

en la mayor forma legal, comprometido también para mayor seguridad de mi 

acreedor, mi trabajo personal. 

 

En fe de lo expuesto firmo el pte documento por ante dos testigos que 

suscriben en Ovejas, a 22 de Noviembre de mil novecientos once61.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

De estos contratos podemos inferir algunas conclusiones: 

 

 Los préstamos se hacían a corto plazo, alrededor de cuatro meses, en este 

lapso de tiempo creemos que el dinero era utilizado para la manutención del 

hogar del campesino y para el pago de algunos jornaleros. 

 

 El pago de la deuda, debía hacerse en un número estipulado de libras de 

tabaco, al parecer de  primera clase, ya que ésta era la  de mejor calidad para 

ese entonces. 

                                                
61 Archivos de baúl. Cedidos por Alejandro Pineda. Ovejas. 10 de Febrero de 2011. Los documentos fueron 

transcritos al pie de la letra y por la precariedad de algunos no pudimos copiar fielmente algunas palabras por esta 

razón dejamos parte de los escritos en puntos suspensivos. Estos archivos ahora reposan en  mi persona. 
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 Los intereses de la deuda adquirida por los campesinos tenían un alto valor lo 

cual los llevaba a endeudarse más, como ya se explicó en paginas anteriores 

esta fue una de las formas más comunes para sujetar la mano de obra en  

región de los Montes de María y más específicamente en el Distrito de Ovejas. 

 

 De no cancelarse oportunamente la deuda el campesino quedaba en la 

obligación de entregar sus “bienes habidos y por haber”, además de 

entregarse como jornalero, para cancelar la deuda y por ende, el contrato. 

 

 En uno de estos contratos se puede apreciar como un vecino del Carmen, 

hacia sus préstamos en Ovejas, lo cual puede indicar la bonanza económica 

de este lugar en ese entonces. 

 

 Algunos préstamos  se realizaron bajo el patrón oro y los impuestos también se 

cobraban en este sistema, según algunas entrevistas el oro predominó hasta 

muy avanzado el siglo XX. 

 
 Aparentemente algunos campesinos vendían parte de sus cosechas a 

compradores ambulantes, y en caso de que fuesen sorprendidos por sus 

acreedores les eran entabladas acciones legales para saldar dicha deuda. 

 
 En estos contratos analizados cabe resaltar, que estos siempre se efectuaban 

entre campesinos e intermediarios, nunca con los dueños de las casas 

comerciales, aunque en un aparte de un contrato encontramos que la deuda 

debía ser saldada a la orden y disposición de José María Pizarro.     

 

 En muchos casos debido a los altos intereses de la deuda, los más 

beneficiados con toda esta economía exportadora, fueron los terratenientes y 

empresarios que supieron explotar a los campesinos, es así como éstos 

latifundistas pronto lograron expropiar a los campesinos de sus tierras y 
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aumentar el valor comercial de éstas puesto que se encontraban en cercanías 

a distritos productores de tabaco. 

 
  Parafraseando a Eduardo Posada Carbó, en consecuencia, el tabaco es el 

dinamizador principal de la economía regional de la Costa, y estuvo sometido a 

los ritmos comerciales internacionales, la hoja era comprada en las zonas de 

producción y operó básicamente la modalidad comercial del adelanto para 

someter a los campesinos a la venta del producto. 

 
  Según Orlando Fals, la producción recaía en la pequeña unidad campesina 

para proveer los mercados locales, regionales y posteriormente 

internacionales, asimismo, en esta zona periférica se presenta la 

consolidación de formas precapitalistas, las cuales modificarían las estructuras 

de trabajo campesino. Igualmente encontramos la unión de diversos factores 

como loa fuerza de trabajo, tierra, medios de producción, elementales para el 

desarrollo de la economía tabacalera. 
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TABACO Y MUJERES. 

 

 

 

La mano de obra fundamental para la comercialización del tabaco; las mujeres. 

 

Indudablemente al hablar de tabaco, tenemos que hacer referencia a las mujeres, 

tanto en el área rural como urbana, fueron ellas la mano de obra, que se encargo 
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de la selección de las mejores hojas destinadas a la exportación y para la 

fabricación de los diferentes cigarros y cigarrillos. 

 

La cadena comenzaba con las esposas de los campesinos, las cuales se 

dedicaban en sus ranchos a ensartar las hojas, en una pita para colocar a secar 

el tabaco al calor de un fogón de leña- el lapso de tiempo de esta tarea variaba 

entre días o semanas de acuerdo a la cantidad de tabaco-. Cuando este producto 

llegaba a las diferentes compra-ventas, era necesario nuevamente seleccionar  

las mejores hojas para exportarlas, fue así, como se inició el trabajo de las 

mujeres en las “tabacaleras”,- su función hasta entonces no ha cambiado- las  

mujeres escogen las hojas de mejor calidad, es decir, el paño más suave, 

semejante a la finura del látex,   para exportarlas y para la fabricación de calillas, 

cigarros, tabacos y cigarrillos. 

 

Otro resto de mujeres en sus casas  manipulaba la hoja del tabaco, trabajaba 

para las casas comerciales y su pago era equivalente al peso total de tabaco que 

alisara, otras se dedicaron a fabricar tabacos, calillas, que eran destinadas para el 

consumo interno y para los mercados regionales e internacionales. 

 

Desconocemos por falta de fuentes la cantidad de mujeres que se dedicaron a 

este trabajo y la remuneración que recibían  a cambio de este, como también de 

la cantidad de niños y niñas que también aprendieron este oficio. 

 

De lo que si estamos seguros, es que la mayoría de las mujeres del pueblo de 

Ovejas, aprendió a trabajar el tabaco y que esta práctica se generalizo, además 

del constante mercado de los subproductos de  dicha hoja en este Distrito, a tal 

punto que muchas familias sustentaron sus hogares, trabajando el tabaco. 

 

Así en el floreciente Ovejas, pronto niñas, mujeres, aprendieron este oficio y 

algunas se dedicaron a trabajar en tiempo completo, otras por momentos en las 
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compras-ventas, en las casas, en los fabriquines de particulares, de esta manera 

tabaco y mujeres se volvieron un complemento para sacar adelante  toda esa 

economía que giraba alrededor de esta hoja. 

 

Como lo evidenciamos en el Capítulo II, otras mujeres también se dedicaron a 

hacer préstamos  para ellas poder sembrar y cultivar el tabaco, muestra de ello es 

la Sra. Leonor Tovar, quien poseía algunas propiedades que respaldaban su 

crédito, si se presentaba algún percance. Con esto demostramos que las mujeres 

fueron un elemento importante dentro de esta economía tabacalera.  

 

 

3.1  FÁBRICAS Y  FABRIQUINES DE OVEJAS. 

 

 

 

Fabriquin en Ovejas en donde las mujeres fabrican cigarros y cigarrillos. 
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Se atribuye a José María Pizarro la organización de las primeras fábricas para la 

comercialización de los diferentes subproductos del tabaco, muchos de estos 

funcionaban en las casas de las mujeres, apreciemos la siguiente información: 

 

José María Pizarro… quién enseño todas las técnicas necesarias para la mejorar el 

cultivo del tabaco. Como resultado de esta organización nacieron las primeras fábricas 

de cigarros que compitieron en calidad y aroma, siendo apreciado en toda la región. 

Entre  las principales fábricas, sobresalieron: Cigarros Cubita, Cigarros La 

Competidora y La Flor de Colombia. 

También se crearon fabriquines, pequeñas fábricas de cigarros elaborados en casa, 

cuyo producto terminado se vendía a las principales fábricas.
62

   

  

El tabaco doblado-aquel manipulado con objeto de venta-, para la exportación 

utilizó una gran cantidad de mujeres para la  manipulación  del tabaco; 

clasificación, alise, picadura, rollos, migas, dobles de cigarrillos.  

 

Todas estas fábricas ocupaban un gran número de mujeres durante todos los 

meses del año en el procesamiento y dobles de tabaco para el consumo. 

Llegaron hasta traer obreros de los Santanderes, expertos en dobles de tabaco. 

Era la época floreciente de la hoja en la región, convirtiéndose en la primera 

fuente de trabajo para sus habitantes. 

 

Esta economía tabacalera tiene dos visiones opuestas, ya que podemos 

encontrar percepciones negativas y positivas, sobre el abandono de algunas 

prácticas ancestrales que trajo consigo el prometedor producto: 

 

Creemos que el tabaco ha generado  grandes ingresos, también los costos culturales 

fueron muy onerosos, porque con la introducción de este cultivo, Ovejas abandonó las 

actividades artesanales. Ovejas pertenece al mismo núcleo artesanal de pueblos como 

Morroa, Sampues, San Andrés de Sotavento y San Jacinto.
63

 

                                                
62 El Espectador. Edición de la Costa. Jueves, Octubre 4 de 1979. 
63 www.ovejas–sucre. gov.co. 17 de Septiembre de 2010. 
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Ahora bien, el tabaco desplazó otros productos y tal vez hasta la misma artesanía, sin 

embargo, se enraizó de tal manera que el cultivo de las hojas en las tierras de los 

Montes de María entró a competir en producción y calidad con el tabaco que se 

sembraba en el interior del país.
64

   

 

 

Es indiscutible que el tabaco trajo consigo que muchas mujeres se especializaran en 

la manipulación de este producto y que abandonaran las prácticas artesanales, 

herencia de los grupos Finzenúes que habitaron esta parte del actual Departamento 

de Sucre. Y por otro lado el que generaciones y pueblos enteros se hayan dedicado 

por años al mismo oficio, permitió desarrollar destrezas y habilidades de los obreros y 

campesinos que con el paso del tiempo se convirtieron en expertos en el cuidado y 

tratamiento de la hoja para su exportación.  

 

 
Las primeras máquinas con las que se elaboraron los cigarros y cigarrillos, fueron la 

caja; en la cual se echaba la picadura del tabaco y constaba de un pedazo de cuero 

en donde se colocaba el tabaco relleno de picadura y con un solo movimiento se 

hacían las diferentes productos para fumar, la rollera, después de envuelto se dejaba 

el cigarro o cigarrillo para que se prensara y no se soltara puesto que el pegamento 

utilizado para pegarlos era el almidón de la yuca  y por último estaba la espicadora-

arriba en la imagen- para dar un corte fino a los cigarros. 

 

Estos elementos eran de madera, aparentemente eran fabricados en Ovejas y las 

rolleras eran importadas de Alemania .El último elemento fue el torno, este aparato 

era el único utilizado por los hombres para prensar el tabaco, ya que se requería de 

mucha fuerza, todas estas herramientas para la  fabricación artesanal de tabacos, 

calillas, cigarros, fueron los utilizados por las compra-ventas, fabriquines para 

procesar el tabaco y darle una mejor calidad a la hoja.   

                                                
64 Op. Cit. Chuana. P. 73. 
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La caja al fondo, en donde con un movimiento brusco se enrolla la hoja de tabaco para hacer las 
cigarros y la rollera para moldear los tabacos y  para que se fijara el pegamento.  
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CONCLUSIONES. 
 

 
 
 
Con la llegada de Joaquín Pizarro a Ovejas, y con la introducción  de una nueva 

variedad de tabaco, denominada “Cubita”, que por sus características; bajo en 

nicotina, sabor más suave, hojas de mejor calidad y mayor valor pronto reemplazó a 

la variedad criolla, sembrada en toda esta región. 

 

En plena crisis de la producción  de Ambalema, Joaquín Pizarro se instaló en 

Almagra –Distrito de Ovejas-, centro de sus operaciones comerciales y desde allí 

expandió dicha variedad a toda la región de los Montes de María, porque Pizarro 

tenía varios almacenes en otros distritos como el Carmen y San Jacinto. 

 

Según, Eduardo  Posada Carbó, para los años 1887 y 1888, las exportaciones  de 

tabaco ya eran el segundo renglón económico más importante después de la 

ganadería y para la coyuntura de la Guerra de los Mil Días, fue el único cultivo que 

logro sostenerse. Este autor destaca la producción y elaboración de cigarros y 

cigarrillos en Ovejas, Colosó  y Zambrano. 

 

Joaquín Pizarro, organizó las primeras compra-ventas de tabaco, inventándose 

figuras como el corredor o intermediario, esta figura tenia la función de ir por las 

distintas zonas rurales a comprar el tabaco, e incluso hacer los préstamos para la 

siembra, se dice que en un primer momento fueron de su familia y posteriormente con 

la ampliación de dicho mercado, este se generalizó entre las personas que tenían 

conocimientos en la compra de las distintas clases de tabaco. 

 

Otra forma de sujetar a los campesinos, introducida por Joaquín Pizarro, fue el 

avance en la zona de Ovejas, para que se mantuviera la producción de tabaco 

sometida a la venta de quién  financiaba el cultivo de acuerdo a ciertos precios, los 
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campesinos que recibían estos préstamos tenían que vender el tabaco a precios más 

bajos. 

 

El otro aporte de Joaquín Pizarro a esta organización y comercialización del tabaco 

fue la invención del “Jolón”  o “Zurrón”, en el cual se utilizaba el cuero del ganado 

para empacar el tabaco, y después ser exportado, se dice que se inventó esta técnica 

para solo pagar un impuesto el del tabaco y una vez en  Alemania, comercializaba los 

cueros, debido  a su alto valor comercial. 

 

El otro integrante de la Casa Pizarro, única exportadora de tabaco hasta bien entrada 

la tercera década del siglo XX, fue José María Pizarro, a quién muchos erróneamente 

le atribuyen la importación de la nueva variedad de tabaco, pero que ya dejamos en 

claro, que fue su padre Joaquín Pizarro, José M. Pizarro, médico y uno de los más 

importantes comerciantes de las Sabanas, fue uno de los mayores exportadores de 

tabaco y ganado. 

 

Tomó las riendas de la Casa Pizarro con la muerte de su padre en 1904, desde ese 

entonces en la gran Hacienda Almagra, inventó los fabriquines, en donde se hacían 

tabacos, calillas, cigarros y cigarrillos, para ser vendidos en los mercados locales, 

regionales e internacionales, al igual que su padre mantuvo la misma vía de 

exportación del tabaco que se iniciaba en la finca  Almagra, pasando por Chalán, 

Colosó, Toluviejo y finalmente el puerto de Tolú. 

 

Para la Guerra de los Diez Años, José María Pizarro y Arturo García, conformaron la 

Casa Joaquín Pizarro & Cía., para exportar ganado a Cuba, también Joaquín y José 

María Pizarro, se dedicaron al comercio de la ganadería a nivel regional, y 

aparentemente su principal mercado era el antioqueño en donde poseían fincas para 

hacer estaciones, con el ganado que era llevado a este Departamento. 
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Estos empresarios, fueron los principales agentes dinamizadores  de la economía de 

Ovejas y lo convirtieron en la segunda mitad del siglo XIX, en uno de los Distritos más 

importantes del Antiguo Estado Soberano de Bolívar, por la calidad,  producción y 

centro de mercadeo del tabaco, en que se convirtió Ovejas. 

  

El legado de estos dos empresarios, desconocidos por la historiografía regional y 

local, en el pueblo de Ovejas, solo quedó en memoria a ellos el  nombre de La Plaza 

Pizarro, sitio próximo a lo que fue su mayor emporio económico Almagra. Y  que en 

esta investigación se trato de rescatar su trascendencia e importancia como agentes 

dinamizadores de la agro-economía exportadora en el distrito de Ovejas. 
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