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INTRODUCCION. 

 

El actual  territorio de  la  ciudad de Sincelejo, está emplazada  sobre la cresta principal de 

la serranía  de San Jerónimo, en el sector llamado “Sierra flor” en las sabanas de corozal. 

Con una extensión superficial  de  575  kilómetros cuadrados  y  se  halla  a  219,98  metros 

sobre el nivel del mar. Localizada a 40 kilómetros del puerto de Tolú (en el mar Caribe) y a  

195 kilómetros de Cartagena. Su nombre proviene  fundamentalmente del peninsular  que 

materializo su fundación1. 

 

Entre los años 1833 y 1850 este territorio  formó parte del noveno Cantón de la provincia 

de Cartagena, que tenía como cabecera a la población  de Corozal, y del que hacían parte 

además las parroquias de Morroa, Ovejas, El Carmen, Sincé, Colosó, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, El Guamo, Tetón y Zambrano (subregión de las Sabanas y de los Montes de 

María). A partir de 1850 Sincelejo fue elevada a la categoría de Cantón, situación que 

generó en su población entusiasmo y dinamismo. Dos años antes (1848) el gobierno había 

autorizado el establecimiento de una factoría de tabaco en El Carmen. Estos dos factores 

dinamizaron la vida comercial de Sincelejo y otras poblaciones cercanas como Ovejas, 

Colosó y El Carmen.  Entre 1863 y 1886  tanto Corozal como Sincelejo se convirtieron en 

Cabeceras de sus respectivas provincias2. 

 

Es en este escenario de provincia principal del Estado soberano de Bolivar, donde este 

estudio se inscribe.  Aquí durante todos estos años existió  la necesidad por impulsar las 

vías de comunicación como un elemento  esencial para  impulsar el progreso económico y  

                                                             
1Su fundación se llevó   a cabo,  en  1535   por el español llamado Francisco de Sincelejo. Al respecto  ver: 
Badel  Dimas. Diccionario  histórico – geográfico de bolivar. Coeditores, gobernación de bolivar, instituto 
internacional de estudios del caribe y Carlos valencia editores. Bogotá, 1999. p 644 
2 Viloria de la Hoz, Joaquín. Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920. En: cuadernos de historia 
económica y empresarial. N 8, banco de la república, Cartagena, 2011, p 11- 12 
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político  de este territorio.  Varios han sido los intelectuales que se  han dedicado a estudiar 

el tema en mención,  desde  la  perspectiva  nacional,  regional  y  local.  

Desde el ámbito nacional encontramos el trabajo de Jorge Orlando Melo y otros autores3, 

en el que analizan el devenir histórico de los caminos en nuestro país. Para ellos  este 

sistema es, en toda sociedad humana, la señal y la vía para el intercambio. Intercambio de 

productos, en primer lugar, que supera diferencias en condiciones naturales o en estructuras 

productivas, para introducir en el consumo de la comunidad esas diferenciaciones y 

enriquecerlo con la variedad. Pero sobre todo, de experiencias culturales, de técnicas, 

habilidades, conocimientos y sorpresas, de descubrimientos:. Poder tener relaciones con el 

pueblo vecino es poder establecer también una comunidad, sentirse miembro de un grupo 

que habla el mismo idioma y comparte algunas pasiones y hasta algunos odios; sin el 

camino, sin el correo, no se configura esa comunidad imaginada que es la nación.  

 

El artículo de Jaime Jaramillo Uribe4, es un estudio que se bien se basa,  fundamentalmente 

en el proceso histórico vivido por la educación en Colombia, desde los tiempos coloniales 

hasta las primeras décadas del siglo XX. Al analizar la época radical reflexiona como estos 

políticos hicieron de las vías de comunicación, paralelo a su proyecto instruccionista un 

elemento central, en su  intento por encausar al país por las sendas del progreso y la 

civilización. 

 

El artículo de Mirian  Jimeno  Santoyo5, discute la noción de violencia  en la identidad 

política  del grupo político radical y analiza particularmente las bases construidas  por estos 

dirigentes en la definición de la identidad nacional. Al  reflexionar  sobre las vías de 

comunicación casi que de manera tangencial, mira  la importancia otorgada por los 
                                                             
3Melo González, Jorge Orlando  y  otros.  Caminos  reales de  Colombia,  Ed  fen, Bogotá, 1988. 479, págs.    
 
4Jaime,Uribe Jaramillo. El Proceso de la educación desde el Virreinato a la época contemporánea, en: Manual 
de Historia de Colombia. Bogotá Tomo III, 2da, Procultura, 1982, pp. 230- 250 
5Santoyo  Jimeno,  Myriam.  Los  límites  de  la  libertad: ideología, política  y  violencia  en  los  radicales. 
en: El radicalismo colombiano del siglo XIX. Ed. Rubén Sierra Mejía. Bogotá. Universidad Nacional de 
Colombia. 2006, Pp 167 - 191 
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radicales a este componente, que sería clave  en las pretensiones por hacer desaparecer la 

herencia colonial, en lo referente a  los caminos terrestres. 

 

 

Encontramos además, aunque  para el caso del hermano país de Venezuela, el estudio de 

Hancer González6, quien pretende analizar el proceso transformador del territorio que llevó 

al establecimiento de grandes unidades político-administrativas afinales del siglo XIX en 

Venezuela, con la promulgación de la denominadaConstitución “Suiza” de 1881, que 

establecía la reducción de los veinte estadosque instauraba la Constitución Federal de 1864 

a nueve, -posteriormenteocho- grandes estados. Estudia además,  las tensiones que se 

produjeron frente ala separación de uno de esos grandes estados, el Bolívar, constituido por 

lassecciones Apure y Guayana, y del Territorio Federal Yuruary, y por último observa  las 

vías de comunicación de ese gran Estado.  

 

En el plano regional encontramos varios trabajos sobre los Estados Soberanos. Aquí se 

inserta el de Cesar  Mendoza Ramos7, quien   efectúa   una   rápida  mirada a las vicisitudes 

que debió afrontar la provincia de Santa Marta ante la ausencia  de buenas  vías  de  

comunicación,   que le permitieran conectar  las principales poblaciones con el resto de la 

región caribe y el rio magdalena. 

 

 El trabajo de Luís Alarcón, Jorge Conde y Adriana Santos8, quienes estudian para el caso 

del Estado Soberano del Magdalena, el proyecto educativo radical y las experiencias 

históricas vividas por los gobiernos de ese Estado para dar impulso a la educación y llevar a 

                                                             
6Hancer González. El gran Estado Bolívar y sus vías de comunicación 1881-1899. En: Revista Tiempo y 
Espacio Nº 51, Vol. XIX, caracas, 2009,  pp 67 - 87 
7Mendoza Ramos, Cesar. Vías  de  comunicación  en  la  provincia  de  Santa  Marta: un dilema irresoluto. 
En: Historia caribe, N 5, Barranquilla, 2000, pp 115 – 120. 
8 Alarcón, Luis, Conde, Jorge y Santos Adriana. Educación y cultura enel Estado  Soberano del  Magdalena,  
1857-  1886, Barranquilla, Fondo de Publicaciones Universidad del Atlántico, 2002. 
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cabo las transformaciones culturales que exigía el proyecto de modernización de la naciente 

república. Si bien no toman como interés principal en su estudio, el tema de las vías de 

comunicación, señalan a grosso modo los permanentes esfuerzos realizados por los 

liberales radicales del Magdalena, por impulsar y mejorar este ramo. 

 

En esta misma perspectiva, pero para el caso del Estado Soberano de Bolívar, encontramos 

el trabajo de William Malkún.9 Su investigación tiene como propósito principal analizar la 

política del liberalismo radical en el Estado Soberano de Bolívar, en especial la aplicación y 

consecuencias de la reforma educativa de 1870. Al igual que el estudio anterior, mira a las 

vías de comunicación en este contexto, como un elemento fundamental en las ideas de 

progreso pregonadas por los liberales radicales. 

 

De igual manera, encontramos el estudio de Luisinho Salas Martínez10, donde analiza el 

proyecto educativo desarrollado por los  liberales radicales en el Estado Soberano de 

Bolívar entre 1870 y 1886. A él le interesa demostrar que el maestro de  escuela  surgido de 

la  escuela Normal Nacional de Bolívar, a partir  de la reforma educativa de 1870, se 

convirtió  en  la  figura principal  del  proyecto  educativo  radical  y el  prototipo de  

modelo  de  ciudadano,  que se intentó construir en el marco de ese proyecto. Rastrea 

además, casi de manera tangencial, la estrecha relación que los liberales de este territorio, 

harán entre la instrucción pública y el fomento a las vías de comunicación. Para este autor, 

fue en el impulso a estos dos  ramos,  donde en gran parte descanso la preocupación por los  

políticos liberales. 

 

                                                             
9Malkún, William. Educación y políticaen el Estado Soberano de Bolívar, 1857- 1886,tesis  de grado para 
optar al título de magister, Cartagena, Universidad  Pedagógicay Tecnológica de Colombia en convenioconla 
Universidad de Cartagena, 2008.   
10Luisinho, Salas Martínez. Educación, maestro y ciudadanía  durante el liberalismo radical: el caso del 
Estado Soberano de Bolivar, 1870 – 1886. Tesis de pregrado para optar al título de historiador. Cartagena, 
Universidad de Cartagena. 2009. 103 págs. 
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En el ámbito local encontramos el estudio de  Joaquín Viloria de la Hoz11, quien analiza la 

constitución de  casas de comercio, alrededor de las cuales giró la dinámica económica de 

Sincelejo  y de los grandes comerciantes de lasSabanas entre 1880 y 1920. Además el de 

Edgardo Támara Gómez12, donde estudia el proceso histórico de la primacía político-

económica de Sincelejo ante sus coetáneas de  Corozal y Chinú, en la zona de las  Sabanas 

del antiguo Bolívar. En consecuencia, se siguen lasdinámicas económicas de la subregión 

(tabaco, aguardiente, ganadería), los cambios educativos,el papel de la administración 

pública de la época y el papel del impuesto subsidiario en la vialidadde la zona y su 

economía. 

 

Con este panorama historiográfico se puede sostener que las vías de comunicación  durante 

el radicalismo en Colombia,  es ciertamente una realidad sobre la cual se ha reflexionado en 

el contexto nacional. No obstante, desde la perspectiva regional y local, sigue siendo un 

campo poco atendido por las recientes investigaciones históricas. Si bien contamos para el 

Caribe colombiano con trabajos sobre los Estados Soberanos del Magdalena y Bolívar, y 

sobre la provincia de Sincelejo, no existen estudios que den cuenta de manera sistemática 

de las vías de comunicación  para el caso del Estado Soberano de Bolívar, y 

particularmente en la provincia de Sincelejo,  la forma cómo se llevó a cabo, la puesta en 

marcha de mejorar las existentes y de abrir otras en caso necesario, su naturaleza y sus 

implicaciones. Además ningún estudio desde el ámbito regional y local,  ha centrado su 

interés en escrudiñar  las principales características de las vías de comunicación entre 1863 

y 1886 en el contexto objeto de estudio. 

 

Atendiendo a esta necesidad historiográfica el presente estudio analiza las principales 

características de las vías de comunicación  en el Estado Soberano de Bolivar, 

particularmente en la provincia de Sincelejo entre los años 1863 – 1886. Interesa demostrar 

                                                             
11Viloria de la Hoz, Joaquín. ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920. en: cuadernos de historia 
económica y empresarial. N 8, banco de la república, Cartagena, 2011. pp 1 - 59  
12Támara Gómez, Edgardo. Ordenamiento territorial y formación de las primacías en las sabanas de Bolívar 
en el siglo XIX, En: Historia Caribe, N. 13, Universidad del Atlántico, Barranquilla, 2008, pp. 121-157 
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que durante este periodo, existió  toda una preocupación por parte de los liberales radicales 

por impulsar este ramo, que según ellos sería un elemento central en el progreso material de 

este territorio. En otras palabras, existió una estrecha relación  entre  fomentar vías de 

comunicación  y  afianzamiento de la república, con el único interés de prolongar en esta 

parte del Caribe Colombiano  las ideas  modernizadoras puesta en boga en otras latitudes. 

 

Para darle respuesta a lo anterior, este trabajo  se estructura  en  cuatro  partes. La primera  

es  un  esbozo acerca de la creación del Estado Soberano de Bolivar y un breve análisis de 

la  sociedad en  este Estado, para mirar el  escenario  donde  se  desenvuelve  el  proyecto  

político   radical. La segunda,  es un análisis acerca del proyecto modernizador llevado a 

cabo por los liberales radicales en nuestro territorio. Intentó  mostrar, como el tema de las 

vías de comunicación se convierte en preocupación constante,  para la dirigencia liberal. La 

tercera parte es una prolongación de la anterior. Reflexiono  sobre el interés de los políticos 

liberales bolivarenses, por hacer de las vías de comunicación  un elemento central de 

progreso. La cuarta y última parte,  examina particularmentepara el caso de la provincia de 

Sincelejo, el interés por parte de los liberales radicales en promoverlas vías de 

comunicación para  lograr  adelanto y  bienestar en este  territorio. 

 

El periodo de estudio se explica, porque en 1863 se pone en marcha en nuestro país, la 

constitución de Rionegro, que da inicio para el caso que nos interesa la llegada al poder en 

firme del grupo político llamado liberalismo radical,  que marcó el inicio de una verdadera 

transformación económica, política, social y hasta cultural en los Estados Unidos de 

Colombia y, segundo, el periodo 1886 señala el fin de los gobiernos liberales en Colombia 

dando inicio a otro proyecto político conocido como la Regeneración. 

 

Las fuentes utilizadas en  la  investigación  provienen del Archivo Histórico  de   

Cartagena, Biblioteca Bartolomé Calvoy una pequeña parte de la Biblioteca Nacional de 

Colombia. En  el  Archivo y en el resto de Instituciones consultadas,   reposa  básicamente 
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prensa  oficial.  Allí   encontramos  los  informes  de  los  gobernadores  de  las  provincias  

sobre  distintos ramos entre ellos el tema de las vías de comunicación,  decretos  del  Poder  

Ejecutivo,  entre  otros. Estas fuentes resultaron vitales no solo para  un acercamiento   al 

tema  objeto  de   estudio,  sino también  en  la  materialización  de  los objetivos   

propuestos.  Por  último  fue  revisada  una  bibliografía  básica,  que   brindaron  elementos   

teóricos   y  metodológicos,  esenciales  en  la construcción  del  conocimiento  histórico. 

 

Finalmente,  con  esta  investigación  se  pretende  contribuir  a  la  historia  de  las  vías de 

comunicación  en esta  parte   del  Caribe  Colombiano. Un tema que tiene mucho que 

decirnos, pero  que  es muy  poco  abordado en las agendas investigativas. Cuando uno hoy, 

observa noticias por la televisión, acerca del cierre de una vía principal,   por  innumerables 

causas entre ellas, porque los habitantes de un pueblo determinado claman a las autoridades 

políticas, mejorar su propia vía que aún sigue siendo una trocha, que en épocas de invierno 

los carros se quedan estancados y no pueden seguir su curso normal, o en el caso contrario 

en verano, donde el polvo  no permite la visibilidad y  trae  enormes  efectos  secundarios 

para  la  salud,  quizás  la  clase  dirigente  de  hoy  debieran  rememorar   aquellos  tiempos 

en  el  siglo  XIX   y  adoptar   ese  interés  por  hacer  de   este  elemento  desvelos 

permanentes  en  el  accionar  de  sus  políticas  gubernamentales. 

 

1. Creación,  sociedad  y economía  en  el  Estado  Soberano de  Bolivar. 

 

El territorio del Estado Soberano de Bolivar comprendía los actuales departamentos del 

Atlántico, Sucre, Córdoba y Bolívar, y se extendía desde el margen occidental del río 

Magdalena hasta el golfo de Urabá, penetrando tierra adentro hasta las estribaciones 

septentrionales de las cordilleras central y oriental, a la altura de los actuales departamentos 

de Antioquia y Santander del Sur. Durante la colonia y hasta finales del decenio de 1850 se 

le conoció como la Provincia de Cartagena, y bajo el régimen federal se llamó Estado de 

Bolívar y a partir de 1886 Departamento de Bolívar. Entre 1905, 1954 y 1966 quedó 
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reducido al actual departamento de ese nombre, pues sufrió el desprendimiento de las tres 

primeras unidades político-administrativas mencionadas13. 

 

La extensión del territorio, en  palabras  del  historiador Roicer Flórez Bolivar, era de 

65.303 kilómetros cuadrados;territorio de inmensas  proporciones que solo alcanzamos a 

imaginar si observamos que era más grande que el 50% de los países europeos y en 

América mayor que Costa Rica y casi  del tamaño de Panamá14. El territorio se encontraba 

dividido en Provincias y estas en Distritos. Entre las provincias más importantes tenemos a 

Barranquilla, Carmen, Cartagena, Corozal, Chinú, Lorica, Magangué, Mompox, 

Sabanalarga y Sincelejo. (Ver  mapa) 

                                                             
13 Al respecto ver:Solano, Sergio, Flórez, Roicer y Malkún, William. “Ordenamiento territorial  y conflictos  
jurisdiccionales en el Bolívar grande, 1800-1886”, en: Historia Caribe Nº 13, Barranquilla, Universidad  del  
Atlántico, 2008, pp. 63-122.Mendoza Cándelo, Alberto. Provincia de Cartagena. Estado Soberano de Bolívar. 
Poblamiento y divisiónpolítica. Sincelejo, Fondo Mixto de Producción y Cultura de las Artes de Sucre. 1996.  
Sobre el Estado Soberano del Magdalena,  un sugestivo trabajo es el de: Alarcón, Luis, Conde, Jorge y 
Santos, Adriana. Educación y Cultura en el Estado Soberano del Magdalena, 1857 – 1886, op.cit, 255 págs. 
Además ver Alarcón, Luis. Sociedad, Economía y Política  en  el Estado Soberano del Magdalena. Tesis de 
Maestría. Bogotá, Universidad Nacional 1995. Para el Estado del Cauca ver el trabajo de  Valencia llano, 
Alonso. Estado Soberano del Cauca. Federalismo y Regeneración, Bogotá, Banco de la República, 292 págs. 
Para el Estado de Antioquia ver Ortiz, Luis. El Federalismo en Antioquia, 1850 1880. Aspectos Políticos. 
Medellín, Universidad Nacional, 1987, 119 págs.                                                                                                                                                                                                                          
14Roicer, FlórezBolivar. El uso privado de la autoridad pública en el Estado soberano de bolivar 1863- 1878. 
Tesis de maestría, Cartagena, Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2007, p 29 
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En 1870, el Estado Soberano de Bolívar tenía una población de 241.704 habitantes, lo que 

lo convertía en el más poblado de los tres del Caribe Colombiano. Sin embargo, aunque 

superaba en población a los del Magdalena y Panamá, el desaliento demográfico que 

imperaba en éstos dos, también se daba en Bolívar, ocupando los tres, con relación a los del 
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interior, las últimas posiciones. En efecto, la Costa que representaba el 16% de la población 

nacional durante el siglo XVIII, para el año de 1870 sólo contaba con el 12% de los 

habitantes del país.15(Ver cuadro I) 

POBLACIÓN TOTAL POR ESTADOS 1825-1905 

Año/Estado 1825 % 1835 % 1843 % 1851 % 1870 % 1905 % 

Antioquia 104.253 9 158.017 9 189.534 10 243.388 11 365.974 12 897.00 22

Bolívar 121.663 11 177.881 11 191.708 10 205.607 9 241.704 8 310.0008 

Boyacá 189.682 17 288.872 17 331.887 17 379.682 17 498.541 17 503.00012

Cauca 150.844 14 210.359 12 268.607 14 323.574 14 435.078 15 734.00018

Cundinamarca  17 255.569 15 279.032 14 317.351 14 413.658 14 631.00015

Magdalena 56.141 5 61.388 4 62.411 3 67.764 3 82.255 3 125.0003 

Panamá   115.179 7 119.179 7 138.108 6 224.032 8   

Santander 201.200 18 261.600 16 306.255 16 360.148 16 433.178 15 550.00013

Tolima 98.496 9 157.173 9 183.148 9 208.108 9 230.891 8 372.0009 

TOTALES 1.110.974 1.686.038 1.931.684 2.243.730 2.928.311  4.122.000 

 

Fuente: los censos en Colombia antes de 1905. Fernando Gómez. En: Compendio de 

estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, UNAL, 197º, P. 9-30, citado por Flórez  

BolivarRoicer. El uso privado de la autoridad pública en el Estado soberano de bolivar 

1863- 1878. Tesis de maestría, Cartagena, Universidad de Cartagena en convenio con la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2007 

                                                             
15Ibíd. p 32 
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 La gran mayoría de los  habitantes de este territorio,  para la época objeto de estudio eran 

negros, mestizos, blancos, pardos e indígenas. Un territorio  que se caracterizaba además 

por su carácter rural y por su dispersión. Una peculiaridad distintiva de esta población, era 

que, la gran mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. La alta tasa de 

analfabetismo, de verdad que era en extrema de muy altas proporciones. La cuestión era tan 

grave, a veces,  que en  una población  solo una persona tenía el  privilegio de conocimiento 

de las letras y, por supuesto, le permitía acceder a múltiples cargos, hacia las funciones de 

alcalde, concejal, tesorero, entre otras.  

 

Una característica de este Estado durante el régimen federal,  que de igual manera 

compartía el otro Estado del Caribe Colombiano como Magdalena, era el estado de pobreza 

económica que padeció durante todo este periodo, incluso en gran parte de la centuria 

siguiente16. Magdalena era considerado el Estado más pobre de la Unión Colombiana17. El 

de Bolívar tenía a su favor una economía más sólida, en comparación con su vecino, pero 

igual compartía la misma precariedad fiscal18. La penuria fiscal del Estado Soberano de 

Bolívar puede atribuirse al débil desarrollo económico, la pobreza de sus habitantes, la 

mala administración de las rentas, la reticencia a pagar impuestos por parte de los 

ciudadanos. Para el  historiador Roicer  Flórez  esta incapacidad de establecer un  

monopolio fiscal obligó a que el Estado cediera la facultad de recaudar los impuestos a 

ciudadanos particulares, lo que en últimas significó la privatización del sistema de recaudo 

y un factor esencial para reducirle al Estado su carácter público19. 

 

En este  inmenso  territorio, la mayor parte de la población,  se dedicaba a las labores 

agrícolas. Esta actividad muchas veces era complementaria con la pesca.Otro de los oficios 
                                                             
16Deas, Malcolm. “Los problemas fiscales en Colombia durante el siglo XIX”, en: del  poder y  la  gramática 
y otros ensayos. Bogotá, Tercer Mundo ed., 1993. pp. 62-63. 
17 Luis, Alarcón,Jorge,Conde,yAdriana Santos. Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena, 
1857-1886, op.cit, p. 83.   
18 Alberto, Wong  Hiu. Las  finanzas  Públicas  en  el  Estado  Soberano  de  Bolívar  (1857-1886),en: Historia  
y  Pensamiento  N° 3, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1999,  pp. 28-37 
19Roicer, Flórez. El uso  privado de  la autoridad pública en el Estado Soberano de Bolívar, 1863-1878, 
op.cit,p.98. 
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de la población bolivarense era la ganadería o vaquería. Esta actividad se expandió 

primordialmente en las provincias conocidas como de las sabanas y el bajo Sinú, como eran 

Chinú, Sincelejo, Corozal y Lorica. Actividad que para la época, según una tendencia 

historiográfica, se convierte en un elemento fundamental de la modernización económica20 

. 

Seguido de estas actividades se encontraban los sirvientes, los que representaban el 13.7% 

del total de la población económicamente activa (P.E.A.). En su gran mayoría eran 

personas vinculadas a los oficios domésticos en las haciendas y casas. Muchos de ellos eran 

antiguos esclavos que al obtener su libertad empleaban su mano de obra en tales oficios21. 

 

Un cuarto grupo, de suma importancia, eran los artesanos. Concentrados mayoritariamente 

en las provincias de Cartagena, Chinú y Barranquilla. En este sector sobresalían los oficios 

de zapatería, carpintería, sastrería, etc. Tenían una característica bien importante, mantenían 

una independencia en su trabajo frente a hacendados y comerciantes. (Ver  cuadro II) 
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POBLACI

ON 
24.172 25.993 22.499 18.546 16.121 16.396 24.644 33.479 25.714 29.674 237.238 

                                                             
20 Ver Posada Carbó, Eduardo. Laganadería en la Costa Atlántica  colombiana,  1870 -1950, en: Coyuntura  
Económica, Vol. XIII  N° 3, Bogotá, Fedesarrollo, 1988. El Caribe colombiano. Una historia Regional, 
(1870-1950), Bogotá, Banco  de  la  República  –  El  Ancora,1997; Empresarios  y  ganaderos  en  la  Costa  
Atlántica  (1850-1950), en: Dávila Carlos (Comp.).  Empresas  y  empresarios  en  la  historia  de  Colombia  
S. XIX – XX.  Bogotá,  Coed. Norma – CEPAL – U de los Andes. 2003 .PP  61-81 y Progreso y  
estancamiento 1870-1950, en: Meisel, Adolfo  (Comp.) Historia económica y social del Caribe colombiano, 
Barranquilla, U del Norte,  1994.  
21Malkún  William.  Educación  y  Política  en el  Estado  Soberano  de  Bolívar,op.cit, p. 40. 
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TOTAL 

P.E.A. 12.119 9.539 8.105 6.704 5.560 5.875 7.940 12.088 9.473 11.784 89.187 

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

Agricultor

es 
7.872 3.770 5.291 5.292 4.536 4.641 5.696 7.434 5.893 9.836 60.261 

Ganaderos 611 113 213 127 143 97 220 133 433 41 2.131 

Pescadore

s 
112 522 246 111 --- 46 138 412 314 20 1.921 

Propietari

os 
12 15 30 3 2 23 16 18 38 32 188 

Mineros 99 1 104 2 --- 2 --- --- --- --- 208 

Sirvientes 1.510 2.434 1.102 600 462 480 1.429 1.067 2.047 1.095 12.226 

Artesanos 1.644 1.497 794 239 225 350 335 2.043 315 598 8.054 

Comercia

ntes 
109 343 114 187 106 74 53 107 150 65 1.308 

Marineros 36 475 30 11 --- 105 10 415 125 46 1.253 

Arrieros 77 138 91 40 5 --- 6 30 26 30 443 

Profesiona

les 
12 59 21 22 18 9 22 71 21 14 257 

Empleado

s 
26 129 45 65 57 28 --- 325 64 --- 769 

Religiosos 7 6 13 5 6 6 8     

 

Fuente: Malkún William. Educación y Política en el Estado Soberano de Bolívar. Tesis de Maestría. 

Cartagena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Convenio con la Universidad de 

Cartagena, 2008, p. 31 
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Como se mencionó en páginas anteriores, la agricultura era la principal actividad a la que se 

dedicaba la mayoría de la población. En distintas provincias se producían una variedad de 

productos destinados esencialmente para el autoconsumo: maíz, yuca, plátano, ñame, 

batata, arroz entre otros. Pero también los campesinos producían estos mismos productos 

para comercializar en los mercados locales como Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, etc. 

En varias provincias y distritos, especialmente en el Carmen de Bolívar, Corozal, Mompox 

y Magangué, entre otros, se cultivaba algodón y tabaco. Productos que para la época en 

estudio, eran destinados a la exportación en el mercado mundial, especialmente en Bremen 

(Alemania)22. 

 

Además del algodón y el tabaco, un producto importante era la caña de azúcar. Aunque no 

se utilizaba para exportación, de ella se elaboraba el aguardiente y se producía la famosa 

panela. Este cultivo tuvo un buen desarrollo en las provincias de Sincelejo, Mompox, 

Magangué, Cartagena, Chinú, entre otros. Muchos campesinos, utilizando el famoso 

trapiche artesanal, extraían de la caña, miel para el consumo; guarapo para producir 

aguardientes y el “bagazo” para alimentar las bestias de carga y silla. 

Si bien la agricultura era una actividad económica importante en el Estado, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, se seguía desarrollando casi que con los mismos instrumentos 

y las mismas técnicas de cultivo heredada de la época colonial. No existían sistemas de 
                                                             
22 Unos  interesantes  trabajos  que  estudian  detalladamente  la  dinámica  comercial  de  la  producción  
tabacalera  en el  Estado Soberano  de  Bolívar  son  los  de:  Blanco  Romero,  Wilson.  El  emporio 
tabacalero en el Carmen de Bolívar.  Orígenes  y contexto  Histórico,  1905- 1935. Bogotá, Tesis de Maestría.  
U.  Nacional. 2004. Tabaco  y  Comercio  en  el  Carmen  de  Bolívar  a Mediados  del  S.  XIX. En: Revista  
Huellas, N 54,  Barranquilla,  U.  del  Norte,  1998. “La  Exportación  Tabacalera  de  El  Carmen de  Bolívar  
en losalbores del siglo XIX: Guerra y tabaco”, en: El  Taller  de  la  Historia  N 1  Cartagena,  U.  de  
Cartagena,  2001 pp. 177-196 Y   Comercio  e  Inmigración  en  la  Provincia   Costeña.  Los  Italianos  de  El  
Carmen  de  Bolívar : El  Caso  de  los Volpe . En: El   Taller  de  la  Historia  N  2.  Cartagena,  U. de  
Cartagena,  2002. pp. 101-118. Además ver  Padilla  Arrieta, Edelmira. La expansión tabacalera  en  el  
Carmen  de  Bolívar y la presenciaextranjera  1850- 1875.  Cartagena,trabajo  Para optar el título de 
historiadora. U de Cartagena, 2004. Y  Viloria  Joaquín.  “El tabaco  del  Carmen: Producción   y   
exportación  de Tabaco de los Montes de  María, 1898- 1893”,en: Cuadernos de historia económica  y  
empresarial  N 3,  Banco de  la  República, 1999. Citado   por  Salas  Martínez,  Luisinho.  educación,  
maestro  y  ciudadania durante  el  liberalismo  radical, 1870 – 1886.  tesis  de  grado  para  optar  al título  de  
historiador.  Cartagena,  universidad  de  Cartagena,  2009.  
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arados, ni mucho menos fertilizantes para fortalecer el suelo. El cultivo se llevaba a cabo 

cuando se talaban los árboles y se quemaba el área del suelo escogido. Una vez hecho estos 

procedimientos comenzaba en firme la siembra. Incluso   hoy  con  todos  los  avances  en  

técnicas  de fertilizantes y  máquinas  para  trabajar  el  suelo,  en  muchos  pueblos  de  la  

región  bolivarense,  se  sigue  utilizando  estas  mismas  técnicas  rudimentarias. 

 

Es en esta sociedad y espacio geográfico, de escasa población, con un carácter 

eminentemente rural, con una alta tasa de analfabetismo, dedicada en su mayor parte a las 

labores agrícolas y ganaderas, donde  se  desenvuelve   entre  1870   y  1886,  el  proyecto  

político  de  los  liberales  radicales,  que  supone  no  solo  la  consolidación del  

ciudadano,  atraves  de  la  instrucción  pública,  sino  además,  la  puesta  en marcha  de 

mecanismos,   para  ampliar,  mejorar  y  modernizar  las  vías  de  comunicación, a  lo  

largo  y  ancho  del  Estado,  particularmente en la  provincia  de  Sincelejo. Estudiar esas  

variables es  el  interés  en  las  próximas  líneas. 

 

1. Proyecto  modernizador  de  los  liberales radicales  a  nivel  nacional. 

 

En  un  interesanteensayo, titulado “Caminos reales  de  Colombia”, escritopor  Jorge  Orlando  

Melo,   entre  otros  autores, recrean  una  realidad,  que  teniendo  en cuenta  la  

fragmentada  geografía  de  nuestro  país,ha  hecho parte  de  nuestra  personalidad  

histórica.  Son  las  múltiples  limitaciones  que  entre  la  época  indígena ,  la  colonial  y  

hasta  la  republicana,  ha  presentado  el  tema  de  las  vías de  comunicación  y  por  

consiguiente,  los caminos que comunican  los  pueblos  del  territorio entre  sí.Para  estos 

autores,  los caminos por los que entraron los conquistadores en pos del oro, esas mismas 

vías, que en muchos casos eran apenas una trocha, sirvieron luego a los libertadores para 
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cabalgar en pos de la independencia y por  supuesto, a  todos  aquellos  que siguieronel  

proceso  de  construir  la  nación  colombiana.23 

 

Evidentementeuna de  las  grandes  dificultades de  nuestro  país, particularmente  cuando  

se  inicia  una  vida  republicana,  es  sin  duda  la  precariedad  en  sus  comunicaciones  

terrestres, los  caminos  que  existían comunicaban  pocas  zonas  del  territorio  nacional. 

Existía  un  modelo de poblamiento  que, en términos concretos, se estructuró alrededor de 

la necesidad de comunicación prioritaria de las ciudades interiores con los puertos del 

Atlántico, y que por lo tanto tuvo como su eje el río Magdalena, espinazo al cual confluían 

varios de los principales caminos del interior.24 

 

Así  como  lo  han planteado  varios  historiadores,  que  nuestro  paísdurante  gran  parte  

de  la centuria  decimonónica, vivíamos  aun con los  mismos  modelos políticos,  

económicos,  sociales  y   hasta  culturales  del  régimen  hispánico25. El  de  las  vías   de  

comunicación   y  caminos terrestres no  se  escapan  de  la   herencia. Vivíamos  inmersos  

a  lo  largo y  ancho  de  la geografía  nacional, de  los  atajos,  que  recorrían  los  indígenas  

y  los  mismos  españoles. Entre  Santa  fe  de  Bogotá y  Cartagena, por  colocar  un  

ejemplo,  un viaje  duraba  entre cuatro  a  cinco  días,  a  veces  las  dificultades   eran  tan  

extremas,  que  incluso  se llegaba  entre  una  ciudad a  otra, en   una  semana   completa. 

 

Es  hacia  1863  con  la  llegada  al  poder  de  los políticos  liberales conocidos  como 

radicales, donde  va a existir  una  seria  preocupación,  por  fomentar  y  mejorar  el 

                                                             
23Melo González, Jorge Orlando  y  otros.  Caminos  reales de  Colombia,  Ed  fen, Bogotá, 1988. 479, págs.    
24Ibíd,  p   
25Al  respecto  ver: Deas, Malcolm. Los problemas fiscales en Colombia durante el siglo XIX, en: del  poder y  
la  gramática y otros ensayos. Bogotá, Tercer Mundo ed., 1993, Melo Jorge. Las vicisitudes del modelo liberal 
en Colombia, 1850-1899, en: José Antonio Ocampo (Comp.). Historia económica de Colombia, 4ta ed. 
Bogotá, Coed Tercer Mundo Editores – Fedesarrollo, 1994, pp. 119 -172. Un ensayo que estudia los distintos 
modelos económicos implantados durante el siglo XIX puede verse en Tovar Pinzón, Hermes. La lenta 
ruptura con el pasado colonial. (1810-1850)”, en: José A. Ocampo (Comp.). Historia económica de Colombia, 
op.cit, pp. 87-118, 
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sistema  de  rutas  de  comunicación. Estos  políticos fueron  exponentes  de una  series  de  

reformas económicas,  políticas y  sociales,  encaminadas  a  erradicar  las  practicas   e  

instituciones  coloniales, que  habían  sobrevivido  a  la  independencia.  Se  caracterizaron 

por  su  fe  en el  progreso  y  su  rechazo a  la herencia  colonial.  En  otras  palabras  

trataban   de transformar un país “casi colonial, conservador, intolerante y católico en una 

Nación republicana, secular, tolerante, ilustrada y moderna”26. Para estos políticos había 

llegado la hora de encausar al territorio colombiano  por las sendas del progreso y 

civilización. 

Con   la  puesta  en  marcha  de  la  constitución  de   Rionegro, redactada   en  1863.  Texto 

constitucional que, pasaría a la historia del país por ser la más liberal de todas las que se 

han organizado. Lo consignado en ella fue la culminación del más amplio y ambicioso 

proyecto político del siglo XIX, iniciado en 1845 bajo la primera presidencia de Mosquera 

y consolidado con las llamadas “Reformas de medio siglo”, que tenía como objetivo la 

organización de una sociedad moderna a partir del desarrollo de la democracia y de la 

ciudadanía política. Conceptos como opinión pública, esfera pública, ciudadanía, 

liberalismo político y económico, sufragio universal, libertad, igualdad, etc., se volvieron 

de uso cotidiano y debían ser los elementos estructurantes de la sociedad que se aspiraba a 

conquistar27. 

 

Un rasgo dominante de la constitución fue el amplio reconocimiento de los derechos y 

garantías individuales que se le otorgó a cada persona. Garantizaba los derechos de 

propiedad, las libertades de pensamientos, imprenta, domicilio. Permitía a los ciudadanos 

comercializar  armas, aunque solamente en tiempos de paz. Cada Estado  poseía autonomía 

tanto política como económica para dictar sus propias leyes, sus constituciones, organizar 

ejércitos, administrar justicia, etc. Se redujo el periodo presidencial de cuatro a dos años y 

                                                             
26 Luis, Ortiz Meza. Los radicales y la guerra civil de 1876 – 1877, en: El radicalismo colombiano del siglo 
XIX. Ed. Rubén Sierra Mejía. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 2006,  p 221 
27Roicer, Flórez Bolívar. Opcit,  p 10.  Citado  por  Álvaro, Gómez Blanco,  Guillermo, Luna 
Altamar.Educación femenina durante el periodo radical: el caso del estado soberano de bolívar 1870 – 1886.  
Tesis  de  grado  para  optar  al  título  de  historiadores.  Cartagena,  universidad  de  Cartagena,  2012. 
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se le quitó poderes al presidente de la República. La máxima autoridad de la nación residía 

en el Congreso por ser este el representante de los ciudadanos28. 

 

Bajo  esta   bandera,    popularizar  la  instrucción  pública  y  fomentar  las  vías  de  

comunicación, eran  las  condiciones  básicas  no  solo para  poseer  prosperidad  

económica, si  no  también  para  lograr  el  buen  funcionamiento  de  las  instituciones  

republicanas.  Para  los políticos  liberales,  uno  de losmedios  necesarias  para  encausar  

al país, por  las  sendas  de  modernización, era  construir  escuelas,  pero  también   buenas   

vías  de comunicación29. 

 

En  efecto, impulsar  el   mejoramiento de  las  rutas  de  comunicación  existentes  y  la 

creación de  otras,  es  una  característica   distintiva  en la  época  objeto  de estudio. 

Existió  una  clara  preocupación,  por parte de la dirigencia liberal sobre el tema de las  

vías  de comunicación, lo que se convierte en un aspecto central de su política. En 1872 en 

el acto de posesión del  nuevo mandatario de los colombianos, Manuel Murillo Toro, se 

corrobora esa visión. El presidente Felipe Pérez, además de felicitar al electo presidente le 

recuerda las necesidades que debe afrontar en su gobierno: 

 

Señor presidente el voto de los pueblos os ha elevado por segunda vez al primer puesto de la 

república; i se hace notar que sois vos el primer hombre civil que ha merecido tal distinción en 

Colombia. Es mi deber hablaros de la patria i paso a hacerlo. Colombia, como todo pueblo nuevo es 

un pueblo en formación, i como tal tiene necesidades especiales, que me permitiré llamar de época. 

En 1823 su cardinal necesidad fue  emanciparse de la madre patria, en 1825 mantener unida i fuerte 

la nación, magnifica, imajinada  por  Zea i Bolívar (…) i en 1863 resolver de cuajo el problema 

federal, llevando la autonomía de los Estados hasta la soberanía, i haciendo del gobierno jeneral  un 
                                                             
28Roicer, Flórez Bolívar. Opcit,  p 10 
 
29Santoyo  Jimeno,  Myriam.  Los  límites  de  la  libertad: ideología, política  y  violencia  en  los  radicales. 
en: El radicalismo colombiano del siglo XIX. Ed. Rubén Sierra Mejía. Bogotá. Universidad Nacional de 
Colombia. 2006,  p  174. 
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delegado i no un amo en el país. Ahora bien, la necesidad en 1872 no es menos jigantesca  ni menos 

importante: tratase por una parte de fijar en la práctica el sentido jenuino de nuestras instituciones i 

por otra de empujar al país con brío por la bella i ancha vía del progreso material.  Nos hemos 

unidos con Platón en ideas políticas i con Jesucristo en sentimientos relijiosos: unámonos ahora con 

fulton i Morse. Uno i otro han suprimido la distancia i han hecho del mundo un solo lugar. 

Ferrocarriles, telégrafos, vías de comunicación,  Escuelas, son las necesidades del siglo XIX, i el 

que no sirve esa necesidad no está en la corriente universal. Sin escuelas no hai ilustración, sin 

caminos no hai riquezas; i en verdad os digo, señor, que sin ilustración i sin riqueza no hai país30. 

 

Es  clara  la  preocupación  por  fomentar  las vías  de  comunicación a  lo largo  y  ancho  

del  territorio  nacional.  Se  convertirá en una necesidad  imperiosa  por  parte  de  los  

liberales  radicales, para  alcanzar el desarrollo de la patria y un elemento esencial en la  

idea  de cohesión nacional. Estaban convencidos de que si instruían  a las masas, y  

mejoraban las  vías, los  habitantes de  este  país,  aceptarían y defenderían las instituciones 

e ideas liberales y, a la vez, garantizarían el progreso económico  del país31.  

 

Hasta  la  misma  prensa  de  la época  en sus editoriales,  ayuda  a impulsar a los gobiernos 

de  turno,  para  que   promuevan  el  mejoramiento  de  las  vías  de comunicación.  En la  

nota  se  recalca  que: 

 

(…)  El  gobierno  i  el  partido  que  lo apoya, que  lo   inspira,  deben  contraerse  con 

afán, sin  descanso,  a fomentar la  instrucción  pública,  llevándola  hasta la última  aldea; 

al  desarrollo  de  la agricultura,  que   no  se  conoce  entre  nosotros;abrirvías  de  

comunicación  i  mejorar  las  que  hoi  existen.  la  consecuencia  de  semejantes  trabajos 

                                                             
30A.H.C., Gaceta de Bolívar, Cartagena, 21 de Abril de 1872.  citado  por  salas  Martínez,  Luisinho.  p 42 
 
31Un  sugestivo  trabajo  que   analiza las principales  características del  proyecto  educativo radical, no  solo  
a  nivel nacional sino particularmente  en el Estado  Soberano  de  Bolivar,  es el  de: Salas  
Martinez,Luisinho, Op cit. 
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será  la  instrucción  del  pueblo, incompatible  con el fanatismo: la  riqueza  enemiga  del  

desorden32. 

 

 Ciertamente  existe  una   enorme preocupación,  por  las  vías  de  comunicación,   durante 

el periodo federal en Colombia y una fe, en que ella es factor fundamental para consolidar 

la república. En el  interés de  los  liberales  radicales,  mejorar  los  caminos  y abrir  otros, 

era  un  principio  básico  para  el progreso;  y  ayudaba  sin  duda, a  consolidar  su  

proyecto  político. Mirar  las  principales  características de  los  impulsos  dados  al  tema  

de las  vías  y  el  impacto que  género  en el  Estado  Soberano  de  Bolivar, 

particularmente  en la  provincia de   Sincelejo,  será  el  interés de  las  próximas  líneas.  

 

2. “Colejios,  Escuelas, Caminos,  Canales.  Primeras necesidades  del  Estado”. 

 

En  el  año   de  1876,  en  el  acto  de  posesión del nuevo  presidente  del  Estado  

Soberano  de  bolivar  el  cartagenero  Rafael  Núñez,  el  saliente  mandatario  Eugenio  

Baena, además  de  felicitarlo, y  de  comentarle  ciertas cuestiones  acerca del  orden  

público  nacional,  le  recalca las  primeras  necesidades  que  debe  afrontar  en su  

gobierno. Para  Baena: 

 

“Colejios,  Escuelas, caminos,  Canales,  difusión  de  la  enseñanza,  facilidad de  

movimiento,  son las  primeras  necesidades  del Estado,  después  de  la  conservación  del 

orden, base  de  todo  bien.  Con  lo  primero  se  lograra  que  los  ciudadanos  adquieran  la  

conciencia de  sus derechos  i  se  aperciban  de la  gravedad  de sus  deberes;  i  con  lo  

segundo,  la  agricultura  i el  comercio,  que  son casi  nuestras  únicas  industrias  se  

desarrollaran  rápidamente  i  la  prosperidad  general  será un  hecho.  los  pueblos  no  

pueden  ser   felices si  no  cuando  son  instruidos  i  ricos;  porque  solo  entonces es que 
                                                             
32Biblioteca  Nacional  de  Colombia. la  Verdad.  Cartagena, martes 25  de  diciembre de  1877.  
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no  pueden  ser  explotados  por  los  políticos  de  aventura;  i  por  los  fariseos  de la  

religión; porque  solo  entonces  es  que   pueden  aplicar  su  propio  criterio i  depender  de  

sus  exclusivos  recursos”33. 

 

Esta preocupación por fomentar las  vías de  comunicación, fue un  rasgo distintivo de la 

dirigencia política del Estado durante el periodo de estudio. Asumen este  elemento a 

semejanza de sus pares a nivel nacional, como un principio básico para el desarrollo de la 

sociedad. Establecen una estrecha relación entre caminos y progreso. Hay todo un interés 

por  impulsar   y  al  mismo  tiempo,  abrir   los  caminos,  en cada rincón del Estado, 

incluso a los  lugares más apartados. 

 

En  la  misma  Asamblea  legislativa  del  Estado, este tema  se  convierte  en  incesantes  

desvelos. Eran   permanentes  los debates  que  se   suscitaban, al interior  de  esa 

corporación. Un  ejemplo  de  esto  se puede observar  en el  año  de  1874. En  esta  fecha  

el   diputado A. González  Carazo,  exponía ante sus colegas,  las prioridades que habría de 

tener en el progreso material del Estado. Para Carazo, si bien la educación  era  un elemento 

esencial, se debía prestar más atención a  las vías  de  comunicación,  ya que: 

 

“En el campo  del  progreso  material,  las  vías  de  comunicación ocupan  el  mismo  rango  

que  ocupan  las  escuelas,  en el  campo  del  progreso  moral e intelectual de  un  país (…), 

el  primero  de  los  pueblos  dice  un  moderno  publicista francés, es  el  que  tiene  

mejores  escuelas; si  no lo es  hoi, lo será  mañana,  hermosa  síntesis  de la  gran  

importancia social  de esos  establecimientos, la  cual  me  permito  imitar diciéndonos, el  

pueblo  que  tenga  mejores  vías  de  comunicación será el  más unido, el  más rico i  el  

más  poderoso; si  no  lo fuere hoi,  bien  pronto  lo será…. haced  Honorables  Diputados  

                                                             
33A.H.C. Diario  de  bolivar.  Cartagena,  lunes    2  de   octubre  de  1876. 
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que  el  pueblo de  Bolivar  sea  tan  rico i poderoso,  cuanto  la riqueza i el poder dependan  

de buenas i permanentes vías de comunicación. Así  pasareis a la posteridad como 

bienhechores  del Estado”34. 

 

Como  vemos  en este  discurso, está  presente la intención  por  impulsar  y  mejorar  las  

vías  de  comunicación en todo el  Estado. Existía un   convencimiento, que  esta  era  un 

medio  eficaz,   para   la   prosperidad   y   el  desarrollo  material  en territorio  bolivarense.  

en  efecto,  a lo  que  asistimos  en la  época  objeto  de estudio, es  a  un verdadero  

impulso de  creación de  nuevos caminos  y  mejoramiento  de  los existentes. 

 

Una  de las  primeras  iniciativas  emprendidas,  con  respecto  al  tema  en  mención, será  

el  concerniente  al  aumento  en el presupuesto  del  Estado.  Pese  a   la  situación 

lamentable de sus finanzas públicas, ocupando en el escenario nacional, un lugar nada 

privilegiado entre los más pobres de la unión colombiana. Característica que por supuesto  

se puede extender para todo el país. En  bolivar  la  dirigencia  política  liberal,  hicieron  

esfuerzos  significativos, para satisfacer las  demandas  inherentes, a las vías  de  

comunicación.Pues  bien,  los   gastos  pasaron  de  $2.000 en  1869 a   $40.  646  en  1876;  

y  alcanzo  hacia  1879, la  considerable suma  de    $113.269.  Cifras  que  si  bien tuvo 

variaciones,  podemos  deducir  que,  durante  la  década  de  1870,  se  mantuvo  una 

considerable  inversión en  obras  públicas y  mejoras  materiales. (Ver  cuadro III) 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS  PUBLICAS 

Y MEJORAS  MATERIALES   1869 – 1882 

 

                                                             
34A.H.C., Gaceta de Bolívar, Cartagena, 24 de Octubre de 1874 
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AÑO PRESUPUESTO 

1869 $2.000, 

1873 6.692,00 

1874 13.062.00 

1875 9.496.00 

1876 40.646.00 

1877 13.636.00 

1878 11.732,50 

1879 113.269.00 

1881 181.99.00 

1882 113.079.00 

 

Fuentes: A.H. C. Gaceta de Bolívar, Cartagena, 2 de Enero de 1873.31 de Diciembre de 1873.  

Cartagena, 4 de Enero de 1875.Diario  de Bolívar, Cartagena, 29 de Noviembre de 1875.Cartagena, 

29 de Noviembre de 1876.Cartagena, 15 de Diciembre de 1877.Cartagena, Diciembre 20 de 1878. 

Cartagena, 24 de Diciembre de 1880.Cartagena, Diciembre 24 de 1881.Diciembre  15  de 1881 

 

Otro  punto  central en la  preocupación,  por  parte  de  los  políticos  liberales  sobre  el  

fomento  a las  vías  de  comunicación,  lo  constituye  la  puesta  en  marcha  hacia  1875,  

de   las    juntas  de  caminos  o  de arbitrios,  en  cada  provincia  o  distritos  del  

Estado.Estas   juntas   fueron conformadas en su gran mayoría  por  personas   que tenían 

ciertos prestigios en las poblaciones donde habitaban. Tenían como funciones 

esenciales,mejorar los  caminos, abrir  los nuevos  en  el  caso que sea  necesario,  vigilar   

para que lo  recursos  que  se  destinen, para  tal  asunto,  cumplan  su  propósito  y   
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motivar   a  las  personas,en  el  significado  de  excitar   a  las  vías como  elemento  

esencial  en el  progreso  de  sus   pueblos35. 

Estas  juntas  lograron  formalizarse  en  las  provincias  y  distritos de Cartagena, 

Barranquilla, Sincelejo, Corozal, Magangué, Lorica, Mompos, Carmen de Bolivar, 

Sabanalarga, Santo Tomas, Usiacuri, Palmar de Varela, Tubará, Ovejas, Carmen  de  

Bolivar,  Montería, Turbaco, Arjona,  Sincé, Sabanalarga, Chinú, Mahatesentre otros36. Lo  

que  demuestrael  interés,  por  generar  en territorio  bolivarense, un  verdadero  impulso  

para   cambiar  la  realidad  en términos  de  vías de  comunicación. 

 

Pronto estos  mecanismos,  empezaron a  materializar  frutos. Aparecen  permanentemente  

en   los  informes  de  gobernadores,  de  cada  una  de las  provincias  que  hacían parte  del  

Estado, alentadores  reportes  al  respecto. En  la  provincia  del  Carmen, en   un  informe 

realizado  por  Ignacio  Manjarrez, además de presentar  una radiografía,  acerca  del orden  

público,  instrucción publica, administración  de  justicia,  entre otros,  con respecto a  las  

vías  de  comunicación, recalca  lo   siguiente: 

 

“En el  distrito  del  Guamo: se han limpiado en  el presente año, i en algunos puntos se han 

hecho reparaciones. En Barranca: en  la época designada por la leí han  sido limpiadas. 

EnZambrano: fueron limpiadas en  la época designada por la leí, habiéndose  en ellas 

algunos reparos.  Tengo conocimiento oficial que los señores Castro i Cª, ayudados del 

Señor Roberto A. Joy, han construido un  puente de madera sobre el “caño del dividivi”, en 

el camino que pone en  comunicación  a aquel distrito con esta capital. En  Tetón: fueron  

limpiadas en la época designada por la leí i en  el presente año se acabó  de construir un  

                                                             
35A.H.C. Diario de Bolívar,  Cartagena 9 de agosto de 1875.  

 
36Ibíd. 
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puente sobre el “Arroyo de Lata”,  en  el camino que conduce de aquel distrito a esta 

capital37. 

 

En  la  provincia  de  Mompox  de igual  manera  se  presenta  la  misma  situación. En  un  

informe del  gobernador  Antonio G. Ribon.Mencionaba,con  respecto  a las  vías de 

comunicación que, “Se mandaron a limpiar i componer en tiempo determinado por la leí 

todas las de la Provincia, i tengo informes de que se ha cumplido ésta órden en todos los 

Distritos”38.  Lo  mismo  informa el  gobernador   de   la  provincia  de   Cartagena,  Ignacio  

Guerra en  1878, manifestaba  que: 

 

 “De los seis puentes situados de esta ciudad al distrito de Arjona, tres han sido 

refaccionados,  faltándoles solo los techos que deben cubrirlos, que están ya adelantados. 

De los tres entre Turbaco i Arjona,  dos han sido construidos también, restando uno, cuyo 

trabajo se ha suspendido por la falta de recursos. Sin el auxilio que dio el Estado dudo que 

se hubieran realizado esas obras, pues los puentes últimamente citados hacía mucho tiempo 

que estaban  destruidos, i de seguro así permanecerían si no se hubiera dado el auxilio 

mencionado39. 

Estas  series  de reparaciones, mejoras  y  construcción  de  nuevas  vías, en  varias  

provincias  y  distritos  del  Estado,  refleja  el  interés  existente  en  la  dirigencia  política 

liberal  de  este  territorio,  por  impulsar  este  tópico,  considerado  fuente verdadera de    

desarrollo  material. Para  esta  dirigencia  era prioridad, pese  a  los problemas  del  erario  

                                                             
37Al  respecto  ver:“Informe anual del Gobernador del Cármen”, en Gaceta de Bolívar Cartagena, 27de 
Agosto  de 1871.  Citado por: Solano,  Sergio.   Informes de los gobernadores de las provincias del 
departamento de bolivar. 1861—1881,  Cartagena, Universidad  de  Cartagena. 2007, p 284, 285,286. 
 
38 “Informe anual sobre la marcha administrativa de la provincia de Mompos”, en Gaceta de Bolívar, 
Cartagena, 26 de Septiembre de 1869.Citado  por: Solano,  Sergio.   Informes de los gobernadores de las 
provincias del departamento de bolivar. 1861—1881,  Cartagena, Universidad  de  Cartagena. 2007, p 477 

 
39A.H.C.  Diario de Bolívar, Cartagena, 13 de Agosto de 1878 
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público,  transformar  de cierta manera  las  vetustas  realidades,  en las  vías  de  

comunicación,  a lo  largo y  ancho  de Bolivar.  

 

Una  de  las  provincias  del  Estado,  donde  se puede  observar  de  manera  particular,  la  

sumatoria  de  las  preocupaciones,  por  promover   las  vías  de  comunicación, será  en    

la  de  Sincelejo.  Contrario  a  una  corriente  historiográfica,  que  observa  en  esta  

provincia, solo vías de comunicacionesfluviales, desconociendo en  gran parte la  

importancia  de los  caminos terrestres  en  esta  población40, durante  el  periodo federal,  

los  dirigentes  políticos del Estado  Soberano  de Bolivar,  hicieron  esfuerzos  notables, 

para  materializar en esta provincia, lo  que  reprodujeron,  no  solo  en  el  ámbito nacional,  

sino  además,  en  este   territorio  del  Caribe  Colombiano. 

 

3. Vías  de  comunicación   en  la  provincia  de  Sincelejo: “Sin mejoras 

materiales, sin vías de comunicación, desaparece el comercio, languidece la 

industria, la miseria se apoderara de los individuos”.  

 

La  provincia de  Sincelejo, era  para  la  época objeto  de  estudio, uno  de  los  mayores 

centros productores de tabaco, de ganado, de caña de azúcar y el mayor foco de destilación 

y rectificación de aguardientes del Estado. Que  la  convirtieron, según Edgardo Tamara, en 

la zona con el mayor dinamismo poblacional del Estado Soberano de Bolívar; por encima 

incluso de Barranquilla. Hecho que se evidencia en que Sincelejo pasó de tener una 

población de 1.399 habitantes en 1777 a tener 11.336 en 1870; lo que significa que 

multiplicó ocho veces su población cuando Barranquilla solo lo hizo por cuatro41. 

 

                                                             
40Al  respecto  ver: MartaHerreraÁngelOrdenar para controlar, espacio y poder las llanuras del Caribe y los 
andes centrales: la percepción del espacio geográfico p. 46  
41Edgardo Támara Gómez. Historia de Sincelejo. De los Zenues al PackingHouse, Bogotá, Findeter, 1997, 
253 Págs.  citado  por  Flórez  bolivar,  Roicer.  p  39 
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A   la  par  de  este  dinamismo  comercial  y  poblacional, entre  1863  y  1886,  se  

desenvolvió  en  este  territorio,  una  series de  medidas  con  el  ánimo  de  mejorar  y  

abrir en caso necesario,  las  vías  de  comunicación  terrestre.  Desde  el   mismo  momento 

en  que  este  país  se  integra  bajo un  modelo  federal,  auspiciado  por  el  grupo  liberal  

radical, en esta  provincia la  dirigencia  política,  inicia  el desplegué  a  lo  largo  y  ancho  

por  fomentar  las  vías  de  comunicación. Este  asunto  se  convirtió  en  una  preocupación 

constante  de su  proyecto modernizador  y  un elemento  central,  para  lograr  progreso y  

bienestar en este  territorio.  En el año  de  1863,  en un  informe del  gobernador de  esta  

provincia M. Verbel,   recalcaba  que: 

 

“Sin mejoras materiales, sin vías de comunicación sobre todo, desaparece el comercio, 

languidece la industria, la miseria se apoderara de los individuos i no hai por lo tanto 

riqueza pública posible una vez degeneradas las masas, impera el gamonalismo, no hai 

independencia personal en el ciudadano, se corrompe el sufragio i desaparece la 

república”42. 

 

El    mismo  gobernador  ratificaba, que   estando esta   provincia,  provista  de un medio  

geográfico ejemplar y  un  escenario donde  se desenvuelve una series de actividades 

económicas,  es  una necesidad imperiosa fortalecer sus vías  de comunicación. Verbel  

argumentaba que: 

 

“Teniendo esta provincia las industrias de la siembra de caña dulce i sus operaciones 

accesorias de destilación de aguardientes, & c; la ceba de ganados; la siembra de tabaco 

calculada este año en cuatro mil ciento dos quintales o sean $79,968 (término medio) que 

permite ir en progresión ascendente, por la bondad de los terrenos de Sampues, Tolú, 

Caracol i mui particularmente Colosó i sus excelentes productos; la sementeras en grande 
                                                             
42: Biblioteca   Bartolomé  Calvo.   Gaceta oficial del Estado Soberano de Bolívar. Cartagena. Febrero 15 de 
1863. 
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escala de arros i mais, las grandes haciendas de cocos; el tejido de sombreros, &c, todo lo 

cual, según los cálculos aproximados del susodicho cuadro, dan un producto de 

$657,396,85, claro, bien claro es, que, con paz, libertad municipal i de industria, i buenas 

vías de comunicación, los pueblos que componen esta provincia mejorarán, i compensarán 

bien pronto con asura os inmensos sacrificios que han hecho i están haciendo por regenerar 

el país”43. 

 

En toda esta provincia existió la idea generalizada, de ver en las vías de comunicación 

elemento básico, para  estar en la  vanguardia del comercio. Son reiterados los llamados 

que hacen los gobernadores, de esta parte del territorio bolivarense, como quizás nunca lo 

habían hecho antes en su historia republicana, para fortalecer lo pertinente  al tema en 

mención. En un discurso del señor P. J. Morales en el año de 1875, quien era el gobernador 

de esta provincia, y en  clara alusión a lo anterior. Pone  de manifiesto que: 

 

“Las vías de comunicación son el elemento jenerador de progreso en todas sus 

manifestaciones, i es por esto que reclaman de preferencia la atención pública, i si fuese 

posible vulgarizar este principio llevando el convencimiento a todos los ánimos se 

alcanzarían resultados asombrosos, tales que facilitarían realizar no la mejora si no la 

perfección; estos medios son los más apropiados para jeneralizar, llegar al bienestar i 
                                                             
43En otro informe realizado por J. Valverde Fuerte, en el año de 1882,con respecto a la  misma perspectiva, 
referenciaba lo siguiente: “La principal fuente de riqueza en estas poblaciones, es la agricultura, que, aunque 
rudimentaria i atrasada por falta de estudios científicos sobre ella, da trabajo a millares de brazos, hace poner 
en circulación considerables capitales. Sus distintas clases de productos i la felicidad de nuestro suelo, la han 
constituido en el primer elemento comercial, i dándole una positiva importancia. Todos los esfuerzos, i aún 
los sacrificios, que se hagan para darle impulso i desarrollo, i para apartarla del camino de rutina por donde 
hoy marcha, la retribuirán con usura los magníficos resultados que sin tardanza  se obtendrían con aquellas 
mejoras; i como está demostrada, hoi más que  nunca la incansable laboriosidad de todos, o de la mayor parte 
de los hijos del estado, es seguro que llegaremos a un envidiable estado de prosperidad, desde el momento 
ñeque este venero de riqueza natural tenga toda la regularidad que exige su importancia. Para obtener este 
resultado, la necesidad más apremiante es la de vías de comunicación que hagan fácil i rápida la conducción 
de los productos a  los mercados donde hayan de  expenderse; i asegurada así la salida de los efectos, cada 
cual tomaría positivo empeño en producirlos de la mejor calidad i con la mayor presteza posibles, a fin de 
conseguir los mejores resultados. al respecto ver: Biblioteca   Bartolomé  Calvo.   Gaceta oficial del Estado 
Soberano de Bolívar. Cartagena. Febrero 15 de 1863. Diario de bolivar. Cartagena, sábado 22 de julio de 
1882. 
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efectuar la transformación de nuestras poblaciones en sentido más favorable. Se piensa 

jeneralmente que la mejora i el establecimiento de nuevas vías de comunicación recibe su 

impulso del estado de adelanto en que se halla un país, pero a mi ver el adelanto no 

adquiere notables proporciones i desarrollo si no es en virtud del impulso que se da a las 

vías públicas, porque es así que se facilita la ejercitación de todas las industrias por medio 

del cambio espontáneo de sus productos, que es lo que constituye el comercio, i es el 

comercio de donde mana la prosperidad jeneral, i es el comercio el que ha realizado el 

hecho más asombroso: la civilización de los pueblos44. 

 

Estos discursos   pasaron muy rápidoalplanode las realizaciones. Los primeros impulsos 

fueron en la  construcción de   puentes terrestres y  limpiezas de caminos. Que poco a poco,   

fueron creando las bases para comunicar este territorio entre sí, y con el resto de provincias 

del Estado soberano de bolivar. Es común  encontrar  en la prensa de la época,  

permanentes informes de los gobernadores de esa provincia, haciendo alusión al fomento 

de  las vías en varios  distritos de esta comarca. En el año de 1864, bajo la administración 

de Mauricio Verbel, se llevaron a cabo las siguientes mejoras: 

 

“(…) En el distrito de Sampues se proyectó i llevó a efecto en el año, de 1862 la apertura de 

nueva vía de comunicación, entre aquel distrito i esta capital, prometiéndose grandes 

ventajas de él, las que el infrascrito creyó posible. En el distrito de Colosó i en el camino 

que conduce de allí a esta capital, se colocó el año último un puente de vaga bastante sólido 

en el arroyo llamado Guamanga.En el camino que conduce de esta capital al distrito de 

Sampués, se construyó también el año próximo pasado un puente de vigas de mui buenas 

condiciones en el arroyo llamado Caimán, i está al concluirse otro de la misma condición 

en el arroyo del mismo nombre, i en el camino que conduce de aquí a Corozal.Nohai 

noticias de que se haya construido otro puente en los demás caminos de esta provincia, no 

obstante, los esfuerzos de esta gobernación, pues en el puente de San Antonio, camino que 

conduce de Palmito a esta capital se mandó a construir uno. En cuanto a los caminos  todos 
                                                             
44A.H.C. Diario de Bolívar,  Cartagena 9 de agosto de 1875. 
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los alcaldes dieron cuenta de haberlos hecho limpiar con excepción del de San Onofre, que 

guarda en lo jeneral sepulcral silencio45. 

 

En otro  informe  y  en clara  alusión,  al interés por  mantener  limpios  los  caminos  

públicos,  el  gobernador de la provincia de Sincelejo  en el año de 1867,  recalcaba  que: 

“Los caminos públicos que ponen en comunicación este distrito con los de la provincia, son 

también otros de los negocios públicos a los que he dedicado una particular atención, tanto 

porque así me lo ordena la leí, cuanto por que como particular,estoi también vivamente 

interesado en que ellos  mantengan siempre en estado,  de que se haga fácil su tránsito para 

atraer el comercio a nuestros mercados i que la exportación de nuestros productos se haga 

con el menor costo posible para que las utilidades compensen los gastos de producción i las 

molestias del trabajo. 

 

Para este determinad pensamiento he encontrado decidido interés en mis ajentes i buena 

voluntad en los habitantes de cada distrito esforzándose todos ellos para limpiar las vías 

públicas en los periodos fijados por la leí46. 

 

Estas  líneas descritas  dan  luces  precisamente,  de la enorme  preocupación  existente  en  

esta  parte  del territorio  nacional,  por impulsar  las  vías  públicas,  no solo por  parte  de  

la  dirigencia liberal,  sino también por  los  mismos  habitantes  de esta provincia.  Existió  

un pleno  compromiso  por  hacer  de  este  elemento un motor  esencial  de adelanto 

material, económico  y  por  supuesto  de la sociedad. Por eso so reiteradas las  noticias que 

hablan de: 

                                                             
45B.B.C. Gaceta oficial del  Estado soberano de Bolívar.  Cartagena,  domingo 17 de abril de 1864. 
 
46B.B.C. Gaceta oficial del  Estado soberano de Bolívar.  Cartagena,  domingo 17 de abril de  1867. 
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 “De conformidad con el artículo 194 de la leí de 2 de diciembre de 1869 “orgánica del 

réjimen político i del municipal”, se han limpiado i reparado las vías de comunicación en 

los meses de diciembre i abril último, i ellas quedaron en perfecto estado de transitarse i en 

buenas condiciones para el transporte; esas ventajas de las cuales se aprovechan 

indistintamente todos los individuos de la sociedad i por cuyo medio progresa la 

industria”47. 

 

El interés  no solo estuvo  en función  de mejorar los caminos y la construcción de puentes, 

sino  también de  arreglar  las calles, y de intervenir  en ellas para  mejorar  las condiciones 

higiénicas o de salubridad de la provincia y de sus distritos, para  ir poco a poco mejorando 

las  condiciones de  vida de los habitantes. En una  nota escrita  en el año de 1873, por el 

gobernador de esta provinciaA. deZubiria,  además de hacer referencia sobre instrucción 

pública, leyes orgánicas municipales, cuando hace mención al tema de mejoras materiales,  

manifiesta que,  solo dos hechos notables se puede referir y son los   siguientes: 

 

“El primero consiste en la mejora de las principales calles de esta ciudad, que han sido 

empedradas de una manera tal que aún en los inviernos más rigurosos, su tránsito será 

cómodo i fácil; i la estinción de los lodazales que en ellas se formaban, favorecerá en 

mucho a esta población, salvándola de las fiebres miasmáticas, que más de una vez se han 

hecho sentir de una manera lamentable. Esta mejora tan notable i que sólo pueden apreciar 

los habitantes de  esa ciudad, es debida al alcalde del distrito, Sr. Manuel M Támara hijo, 

que ha probado de cuanto es capaz el empleado público que guiado por la honradez, tiene la 

voluntad de cumplir estrictamente sus deberes. Los elementos con que la ha realizado, son 

el trabajo personal subsidiario, la cooperación decidida de todas las clases de esta ciudad i 

el auxilio de la municipalidad.El otro hecho notable de alta significación i de consecuencias 

trascendentales, es el camino de Tolú que conduce al puerto donde se esportan los escasos 
                                                             
47Al  respecto ver: “Informe del  gobernador de la provincia de  Sincelejo   Sebastián Romero”.A.H.C. Gaceta 
de Bolívar,  Cartagena   25   de   agosto   de   1871.  
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productos de nuestra incipiente cuanto atrasada industria.Debe hacerse una especial 

mención que el trabajo que se ha ejecutado, lo ha sido con la mayor perfección posible48. 

 

El entusiasmo por parte de la dirigencia  liberal,  por promover en la provincia de Sincelejo 

las vías de comunicación, tendrá un matiz especial. Lo constituye  articular  sus  

poblaciones y la economía de estos  con el puerto de  Tolú en el Golfo de Morrosquillo, 

para ir creando el escenario de comunicarse entre sí y con el resto del país, atraves de esta 

ruta fluvial. En un informe  enviado  por el gobernador de esta provinciaP. J. Morales,  al 

secretario general del Estado en 1876, ratifica que: 

 

“Una de las vías de comunicación más notable de más trascendentales e importantes 

resultados,  es la que facilita la comunicación de estas poblaciones con el puerto de Tolú en 

el golfo de Morrosquillo, su realización viene preocupando los ánimos i el congreso 

nacional le ha dado consistencia a la realización de esta idea acordando una subvención  de 

$50.000, i es seguro que la Asamblea Lejislativa secundará tan notable propósito. Es de 

este lugar hacer mención, i mui especial la merecen, los ciudadanos de este distrito capital, 

que representan a la Asamblea para que esta lo hiciese al Congreso reclamando la 

protección concedida. Dignos de todo encomio lo son los senadores i representantes de 

Bolívar que trabajaron en su consecución, así como del agradecimiento público los demás 

congresistas i empleados que le prestaron una acojida favorable. Si no se me tachase de 

visionario diría que estamos en víspera de alcanzar mejoras notabilísimas: el telégrafo, el 

camino de Tolú i la composición de los que existen, ofrecerán resultados de una 

importancia tal, i en tanto grado, que bien dignos son de los mayores sacrificios i por 

valiosos que sean, dará justa compensación en el porvenir”49. 

 

                                                             
48A.H.C.  Gaceta de Bolivar, Cartagena, 15 de agosto de 1873 
49A.H.C.  Diario de Bolívar,  Cartagena 9 de agosto de 1875. 
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Son reiterados los avances y las reparaciones que se le hacen a los caminos públicos. 

Durante  todo el periodo de estudio, la constante en la provincia de Sincelejofue estimular 

las  vías de comunicación. En una nota escrita  por el gobernadorP.J. Morales, en el año de 

1880, manifestaba que “Nuestras vías públicas han sido limpiadas en las épocas 

determinadas por la leí con una anchura proporcional, para evitar en lo posible el estado en 

que se pone a consecuencia de la estación de las lluvias, últimamente, el infrascrito, se ha 

encargado de la dirección de tres puentes importantes. De ellos se han terminado dos, i el 

tercero estará concluido prontamente, habiéndose concluido también otros de menor 

importancia”50. 

 

Cuando se analiza el periodo que cubren estas líneas, fundamentalmente los informes 

registrados anualmente por los gobernadores de esta  provincia, se observa que no todo era 

color de rosa para los liberales radicales en sus pretensiones por  mejorar  las vías de 

comunicación. Varias situaciones los atormentaron. Dos de ellas  fue el de la pobreza fiscal 

y los permanentes conflictos vividos en el país y particularmente en el Estado durante gran 

parte del siglo XIX.  Si bien  existió  un  incremento notable en el presupuesto del Estado  

en este punto, existían generalmente  quejas de los funcionarios  estatales, por la escasez de 

recursos. En uno de esos informes se manifestaba que: 

“En materias de vías de comunicación las de esta provincia continúan como estaban en 

años mui remotos, porque los recursos de las poblaciones, como ya he dicho en otro 

capítulo, apenas alcanzan para desherbarlas una o dos veces al año i para formar puentes de 

manera en los arroyos i que con frecuencia son arrastrados por las grandes avenidas. A 

propósito de puentes, Sr. Secretario jeneral, la leí 20 de 1876 declaró de cargo del Estado la 

construcción de uno en el arroyo de “Caimán” i en la vía que conduce de este distrito 

capital al de Corozal, i no obstante ser ésta la primera i única concesión hecha por la 

Asamblea Legislativa del Estado a esta provincia, la tal mejora no se ha llevado a cabo, 

                                                             
50 A.H.C. Diario  de  bolivar.  Cartagena, agosto 19 de 1880. 
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debido tal vez a la situación de guerra que acaba de atravesar. Sería justísimo que el 

Gobierno hiciera efectiva aquella disposición Lejislativa”51. 

 

Aunado a lo anterior,  existieron otro tipo de vicisitudes. Una de ellas fueron las 

permanentes epidemias que reinaban en el Estado, que impedían  que los habitantes a lo 

largo y ancho de la provincia, trabajaran de manera  normal en la mejoras de las vías. En un 

informe enviado por el gobernador de  esta comarca el señor,P. J. Morales, al Secretario 

general del Estado, le manifiesta  con respecto al tema de las mejoras en los caminos que: 

 

No ha podido hacerse más, no solo porque los distritos carecen de recursos para la 

construcción de puentes i calzadas en los puntos donde se necesitan, sino porque el terrible 

azote llamado la langosta, no ha dejado a los pobladores otra ocupación que la de 

perseguirlas para salvar sus sementeras, pero ineficaces han sido sus esfuerzos, este 

enemigo de la especie humana ha sentado sus reales en estas poblaciones, destruyendo 

valiosas i mui grandes fincas, llevando por todas partes la ruina a familias enteras (…).Es 

verdad que todas las fuerzas humanas son débiles ante la resistencia opuesta, por ese tenaz i 

persistente animal; pero también lo es, que la indolencia, i la suposición de que semejante 

animal no hiciera tantos estragos, dieron lugar a que al principio no se tratara de combatir 

su jeneralización, resultando que hoi es necesario un esfuerzo supremo i grandes recursos 

para minorar los males que ha traído consigo la devastación causado por este azote de los 

pueblos”52. 

 

Ahora bien, pese a estas limitantes no cabe la menor duda del  avance y  progreso que se 

evidenció  en las vías de comunicación durante el periodo de estudio. Contrario a una 

                                                             
51Al respecto ver:”Informe del Gobernador de la provincia de SincelejoBernardoSierra”A.H.C. Diario de 
bolivar. Cartagena,  7 de julio de 1878. 
 
52Al respecto ver:”Informe del Gobernador de la provincia de Sincelejoen 1880, P. J. Morales”. A.H.C Diario 
de bolivar. Cartagena, agosto 19 de 1880. 
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corriente historiográfica que estudia el proyecto político radical en razón de logros y 

fracasos, este debe analizarse como una experiencia histórica fundamental,  en donde lo que 

se debe valorar es el esfuerzo realizado por los gobiernos de aquel entonces, por consolidar 

el proyecto de modernización de los caminos  públicos, quizás como nunca antes  se había  

realizado  en  esta  parte del territorio nacional53. 

En síntesis, una  de las grandes  preocupaciones  de los políticos  liberales  durante  el  

periodo federal,  no solo  a  nivel  nacional  y  regional  sino  también de manera  local, fue  

la  puesta  en marcha de  múltiples mecanismos  por  fomentar  y  consolidar  las  vías  de  

comunicación. Este fue  sin  duda  un  aspecto central,  en el interés de esta dirigencia  por  

restarle importancia,  a  las  variadas tradiciones que aun  para  esta  época,  seguían del  

dominio  hispano en este  territorio. Mejorar    las  condiciones de los caminos,  construir  

puentes, erigir    plataformas  higiénicas  en las calles de la provincia,  fueron  los  

principios  básicos, para  comunicar esta  provincia terrenal  y fluvialmente, pero además 

proyectándola en la búsqueda del progreso y del desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53Esta  idea  es  tomada  fundamentalmente  del  estudio  realizado  por  Luisinho, Salas Martínez. Educación, 
maestro y ciudadanía  durante el liberalismo radical: el caso del Estado Soberano de Bolivar, 1870 – 1886. 
Tesis de pregrado para optar al título de historiador. Cartagena, Universidad de Cartagena. 2009. 103 págs.Tal 
variable de análisis está tomando mucho más fuerza en los últimos años, sobre todo en los estudios de carácter 
regional centrados en el proyecto político  radical. Aquí sobresalen las investigaciones de Alarcón Meneses, 
Conde, Jorge y Santos, Adriana. Educación y Cultura en el Estado Soberano del Magdalena, op.cit, William, 
Malkún,  Educación y política en el Estado Soberano de Bolívar 
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CONCLUSIONES 

En  Noviembre  de  1885  en un  discurso  pronunciado  por  Rafael  Núñez,   Presidente  de  

la  República,  al   Concejo  Nacional  de  Delegatarios,  expresaba  lo  que   según  él debía  

dirigir  los  destinos  del  país   a  partir  de  este  momento.  Para   Núñez:  “el  

particularismo  enervante  debe  ser  remplazado  por  la  vigorosa  jeneralidad…remplazar   

la  anarquía  por   el  orden  es,   en  síntesis   extricta,  lo  que  de  nosotros  se  promete  la  

república”54. 

Un  año  después   fue  expedida  la  constitución  de  1886,   la  tarea   del  Cartagenero  

Rafael  Núñez   estaba  cumplida.  Era  el  fin  del    radicalismo  en  Colombia.  Un  

periodo   central  en  la  historia  política del  país durante el siglo XIX. Que vio en  las vías 

de comunicación    un  elemento   fundamental,   para  alcanzar  el  desarrollo   del  país y  

la consolidación  de  la  nación. 

Para  los   liberales  radicales  del  Estado,  las vías de comunicación se  convirtieron en un 

componente esencial de su  proyecto  político. Tenían  claro  que  sin ella,  la dependencia  

a  los  regímenes heredados de la colonia,  en  términos de comunicación  entre  los pueblos 

seguiría subsistiendo si no se hacían  los esfuerzos  por cambiar  tal  realidad. 

Finalmente es  pertinente   manifestar  que  está   investigación   representa   una  primera   

aproximación   a  un  tema  que  sin  duda   tiene   muchas   cosas  que   contar.   Sería   

interesante  por  ejemplo   estudiar   ¿Qué   pasó   con   las   vías de comunicación     

durante  la  regeneración  en  el  departamento  de   Bolívar?   ¿O  en  el  del Estado 

Soberano del Magdalena?  ¿Se  mantuvo   el  mismo  ideal  con  respecto  a  ellos?  ¿O  

cambio  totalmente?  ¿Qué   ocurrió  con  profundidad   durante   la  regeneración  en  

términos  de vías de comunicación?  ¿Hubo   una  completa  ruptura  con  el periodo  

radical?   ¿O   en  su  efecto  semejanzas?    

Se   trata  pues   de   avanzar  en   este   tipo   de  estudios,   que    resultan   vitales   para  

entender  parte    de   nuestra  de  historia.   Hoy  día   si   las  vías de comunicación 

tuviesen    la    transcendencia   que    le   otorgaron   los liberales   radicales,   quizás  

ocuparan    un   espacio  más  privilegiado    en  nuestra  sociedad. 

                                                             
54 A.H.C., Registro de  Bolívar, Cartagena, 25  de  noviembre  de  1885. 
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