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En la epoca en que el comercio entre la Nueva Granada y Espana
se hacia a traves de convoyes peri6dicos que navegaban entre Cadiz y
el Continente Americano, 10 usual era que los comerciantes espafioles
viajaran en los gale ones y vendieran la mercancia, en las ferias de Car-
tagena y Portobelo. Al tener noticia de que los gale ones habfan salido
de la Peninsula, los comerciantes del Peru, Quito y la Nueva Granada
viajaban por esos puertos, llevando los articulos que esperaban cam-
biar por mercancfas europeas. Los comerciantes del Peru navegaban a
10 largo de la Costa Pacifico, desde Lima a Panama, en sus pro pi os
convoyes, que esperaban en el Istmo hasta que tenninaran las transac-
ciones en la feria de Portobelo. En cambio los galeones, antes de llegar
a este puerto, se detenian en Cartagena de Indias, donde la venta de
los "primeros frutos" de la flota atraia a comerciantes de toda la Nue-
va Granada, incluyendo los de la lejana ciudad de Quito, (1) ala "pe-
quefia feria" de Cartagena.

En este sistema, el intercambio de bienes entre Espana y las In-
dias estaba casi todo en manos de los comerciantes espafioles que viaja-

(1) Jorge y Juan Antonio de Ulloa, A Voyage to South America (trad, John
Adams, 2 vols., tercera ed. (London, 1772), vol, 1, pp. 79 - 83.

* Capitulo VI de la Tesis doctoral inedita de Anthony Mc Farlane, Economic
and Political Change in the Viceroyalty of New Granada with Special Refe-
rence to Overseas Trade, 1739 • 1810. Traduccion de Angela.Mejia de Lopez,
Prof. Depto, de Historia Universidad Nacional, EI autor reviso la traduccion e
hizo las observaciones que creyo pertinentes.
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ban en las flotas, mientras que los comerciantes de las colonias queda-
ban circunscritos, casi por complete, a comerciar dentro de la region
donde vivian. Despues de que partian las flotas, los comerciantes de
las colonias organizaban la redistribucion de los bienes adquiridos en la
feria, vendiendolos al por mayor a pequefios comerciantes, 0 directa-
mente a los consumidores, en los almacenes que tenfan en las principa-
les ciudades de la colonia. Ciudades como Mompos, Honda, Popayan,
Medellin, Santa Fe de Antioquia y Santa Fe de Bogota eran centros
importantes de la distribucion regional de bienes importados en tanto
que el puerto de Cartagena era el vehiculo principal en la transferencia
de bienes de la Nueva Granada a la Metropoli,

Cartagena, debido a su posicion de terminal para las flotas trans-
atlanticas y, por ser el lugar de residencia de los comerciantes involu-
crados en negocios de importacion y de exportacion y principal base
administrativa y militar de la Costa Atlantica.se convirtio en el centro
principal de la organizacion del comercio con Espana. Cuando se supri-
mio el sistema de galeones no perdio esa posicion ya que la ciudad
continuo siendo, legalmente, el unico centro comercial de distribucion
de productos mercantiles con la metropoli, En la medida que la intro-
duccion de barcos matriculados facilito el comercio con Espana, au-
men to tambien el papel de Cartagena como el principal canal de co-
mercio exterior de la Nueva Granada. Desde mediados del siglo XVII,
el grupo de comerciantes residentes crecio en tamafio e importancia a
medida que se instalaron en la ciudad comerciantes peninsulares que
servian como agentes de las casas comerciales espafiolas y que reem-
plazaron a los cargadores como los mas importantes proveedores de
bienes europe os (2). Los cargamentos procedentes de Espana se alma-
cenaban en las casas de esos comerciantes en Cartagena, mientras los
despachaban a los corresponsales en el interior, 0 los distribuian entre
otros comerciantes para venderlos en la ciudad y en todo el territorio
de la Nueva Granada. Estas transacciones significaban un flujo de mo-
ned a mucha de ella de mala ley, como era corriente en la colonia, pe-
ro los cambistas las convert ian en monedas de oro a fin de enviarlas a
Espana (3). Aunque estos comerciantes no desdefiaban los negocios al
por menor, su funcion principal era actuar como mayoristas en el co-
mercio de importacion y, como el comercio a ese nivel requeria con-
tactos y capital mas alla de las posibilidades del pequefio comerciante
colonial, el numero de los comerciantes al por mayor nunca fue muy
grande.

(2) Vease Anthony McFarlane, Economic and Political Change in the Viceroyal-
ty of New Granada" (tesis doctoral, Universidad de Londres, 1977) Capitulo
4.

(3) Archivo Hist6rico Nacional de Colombia (AHNC), Real Hacienda, tomo 8,
If, 80 - 164. (Este documento incluye varias descripciones hechas por comer-
ciantes espafioles residentes en Cartagena en 1767 sobre el cambio de mone-
da en el puerto.)
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Una lista de los contribuyentes para un prestamo real, en 1771,
muestra que en ese afio habfa en la ciudadalrededor de cuarenta y dOB
comerciantes (4). Si se estudian las listas de los individuos que asistian
a las reuniones de comerciantes, en 1780 y 1786, se encuentra un nu-
mero semejante: se denomina como comerciantes al-por mayor, (5) a
cerca de cincuenta individuos. Durante los primeros afios de la decada
de 1790, el mimero de estos comerciantes, residentes en Cartagena, era
casi igual, Las listas de los contribuyentes al donativo de 1793 men-
cionan a cuarenta y seis comerciantes que, como miembros del corner-
cio de Cartagena y del cabildo de la ciudad, hicieron donativos a la co-
rona (6). El censo de 1795 registra un numero un poco mayor y da
los nombres y direcciones de cincuenta y tres comerciantes en Cartage-
na. Ademas, muestra que el comerciante reconocido era parte de un
grupo considerable, asociado con el comercio transatlantico, en el que
figuraban eincuenta y nueve dependientes 0 empleados, hombres que
en su mayoria eran parientes del patron 0 ten ian vinculos familiates
con otros miembros de la comunidad de comerciantes (7).

Dentro del grupo de comerciantes dedicados al comercio con Es-
pana, pareee que los cambios de personal fueron muy frecuentes. En la
decada de 1780, habia partido la mayorfa de los comereiantes que en
1771 estaban en el puerto. De los euarenta y dos eomerciantes men-
cionados en las listas de este ultimo afio solo quedaban onee en 1786.
Asi mismo , de los cincuenta y tres comerciantes enumerados en el cen-
so de 1795, solo dieciocho habian vivido diez afios en la ciudad.

La movilidad es semejante en los diez afios siguientes: en 1808,
menos de la mitad de los comerciantes mencionados en el censo de
1795 vivian y participaba en el eomercio de Cartagena (8). Por consi-
guiente, da la impresion de que habfa dos grupos diferentes vinculados
al eomercio exterior de Cartagena, el de los que se quedaban en la ciu-
dad como residentes permanentes y que, junto con los gran des haeen-
dados y los funcionarios mas importantes, formaban el patriciado ur-

(4) AHNC Real Hacienda (Cartas), tomo 2, ff, 408 - 409.

(5) AHNC Consulados, Tomo 5, ff. 68 - 69, 84 - 86, 91 - 93; AHNC Comercio.
Torno I F. 39

(6) Papel periodico de Santafe de Bogota, No. 107, ff, 435 - 436, 13 de Septiem-
bre de 1793. No. 186, f, 1068,3 de Abril de 1795.

(7) AHNC Censos de Varios Departamentos, Tomo VI, ff'. 73 - 76.

(8) La informacion sobre la comunidad de comerciantes en 1808 se tomo de una
lista de contribuyentes al donativo de ese afio, AHNC Abastos, Torno IX, ff,
613-617.
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bano que dominaba el gobierno y la sociedad de Cartagena (9). Alrede-
dol' de elios se movia un grupo mas numeroso que venia POI'corto
tiempo y al terminar sus negocios, partia de la ciudad casi siempre
de regreso a Espana.

Despues deIas reformas que introdujeron ellibre comercio, la ma-
yor libertad para establecer intercambios con las Americas, incremento
el comercio a traves de Cartagena. Asi mismo, el establecimiento de
contactos con puertos como Malaga y Barcelona, atrajo hombres nue-
vos que explotaron los mercados que se prove ian en Cartagena. Exis-
ten pOI'ejemplo, pruebas de que los catalanes participaron mas activa-
mente en el comercio de la ciudad. EI aumento rapido de la importa-
cion de aguardiente en 1779 se atribuyo a los exportadores catalanes,
(10) yen Cartagena, en 1789, los comerciantes catalanes formaban un
grupo especial dentro del gremio. En ese afio dos individuos funciona-
ban como agentes para los catalanes "que trafican y comercian en esta
ciudad" y estaban encargados de organizar su contribucion para las ce-
lebraciones con motivo del ascenso del Carlos IV a la Corona espanola
(11). Sin embargo, parece que hubieran constituido un grupo relativa-
mente pequefio, ya que solo mencionan trece catalanes como contn-
buyentes a las festividades de 1789, y ninguno figura en las listas de
comerciantes que se elaboraron en esa epoca, pOI' 10 cual parece que
mas bien hubieran sido comerciantes al detal (12).

En los afios posteriores al establecimiento del comercio libre se
fundaron varias casas comerciales que alcanzaron magnifica y larga re-
putacion. Entre los comerciantes residentes en Cartagena en las deca-
das de 1780 y de 1790 habia algunos que residian en la ciudad desde
la epoca anterior a las reformas: Apellidos tales como Echeverria, Mar-
tinez de Aparicio, Madariaga, Guerra y Mier, y Fernandez de Moure
aparecen en forma continua a finales del siglo XVIII y es obvio que
pertenecian a familias que habian alcanzado un status social y econo-
mico muy importante en la ciudad. Pero la mayoria de los comercian-
tes que se instalaron pOI' varios afios y crearon estrechos vinculos so-

(9) Su papel en el gobierno de Ia ciudad se refleja en el dominio que tenfan los
comerciantes del cabildo de la ciudad, En 1793, por 10 menos nueve de los ca-
torce funcionarios del cabildo, eran comerciantes. Vease el Papel Periodico de
Santafe de Bogota. No. 186,3 de abril de 1795, p , 1068.

(10) Archivo General de Indias (ACI), Santa Fe 659, Gutierrez de Pineres a Galvez,
abril 30, 1779.

(ll)AHNC Historia Civil. Torno XVIII, ff, 346 - 349, 357 . 358.

(12)Los comentarios de un observador conternporaneo refuerzan esta impresion:
en 1791, Ignacio Narvaez, observaba la importancia de los catalanes como irn-
portadores y vendedores al detal del agurdiente espafiol y comentaba que su
exito se debfa en gran medida al hecho de que no tenfan ningun inconvenien-
te en venderlo en puestos 0 tiendas pequefias, AGI Santa Fe, 957, Ignacio
Narvaez y la Torre, Cartagena, 10 de Julio de 1791.

46



ciales, fueron los que llegaron a principios de la decada de 1780, des-
pues del establecimiento de las reformas del comercio libre. Sin embar-
go, la llegada de los nuevos comerciantes no parece haber alterado la
antigua y enraizada oligarquia mercantil, como sf sucedio en la ciudad
de Mexico y de Lima. No existen rastros de que se hubiesen presenta-
do fricciones entre los grupos de antiguos y nuevos comerciantes. POl'
el contrario, en 1785, los representantes del gremio hablan de "una ar-
moniosa union que les ha producido imponderables beneficios" y pi-
den que se reconozca su solicitud, asi como el aumento del comercio,
con el establecimiento de un Consulado "a irnitacion y con las mismas
reglas y privilegios que obtienen los de las ciudades de Mexico y Li-
ma" (13).

La comunidad comercial cartagenera permanecio igual en un as-
peeto importante: en su mayoria siguio compuesta por inmigrantes es-
pafioles, comerciantes que llegaban de la metropolis vivian en la ciu-
dad durante distintos periodos y mantenian vinculos estrechos con las
casas comerciales espafiolas. Cuando los viajeros Juan y Antonio de
Ulloa visitaron la ciudad a finales de la decada de 1730, 0bservaron que
el cornercio estaba casi por completo en manos de espafioles.chapeto-
nes, quienes "0 bien regresan a Espana despues de adquirir una fortuna
considerable, 0 se trasladan a las provincias del interior a fin de incre-
mentarla" (14). No obstante los cambios de la legislacion comercial, la
evidencia indica que durante el resto del siglo no se modifico significa-
tivamente el dominio que ejercian los peninsulares sobre el comercio
transatlantico , Bajo los terminos del reglamento de libre comercio, el
espafiol nacido en America 0 criollo, podia comerciar con Espana en el
mismo pie de igualdad que el espafiol peninsular. El criollo no solo te-
nia los mismos derechos para importar pOl'su cuenta bienes de Espana,
sino que tambien podia acondicionar barcos a fin de establecer ernpre-
sas comerciales independientes entre los puertos coloniales y los autori-
zados en la metropoli (15). Sin embargo, en la practica no se fornento
la participacion de los criollos en el comercio exterior de la Nueva Gra-
nada, ya que la politica oficial estaba encaminada a que el comerciante
criollo se limitara al comercio interne y a dejar los intercambios trans-
atlanticos en man os de los peninsulares (16).

(13)AHNC Consulados, Torno IV, ff. 751, 760.

(l4)Jorge Juan y Antonio de Ulloa, A Voyage to South America, Vol I, p. 29.

(15) Para los reglamentos que regfan la participaci6n de los americanos en el co-
mercio de Espana y America, vease Rafael Antunez y Acevedo, Memorias
hist6ricas sobre la legislaci6n y gobierno del comercio de los espafioles, (Ma-
drid, 1797) pp. 296 . 305.

(16)Para una afirmaci6n directa de esta pol itica, hecha por Jose de Galvez , vease
Luis Ospina Vasquez, Industria y protecci6n en Colombia 1810 -1930, (Me-
dellin, 1958) pp. 44 - 45.
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Como no ha sido posible averiguar los orfgenes de todos los comer- .
ciantes que residfan en Cartagena entre 1778 y 1810, estas afirmacio-
nes generales se basan en pruebas estadisticas incompletas. En la enu-
meracion del censo de 1795, se establece una distincion entre los
miembros del comercio de Espaiia y los del comercio del pais, pero
este dato no es suficiente para conocer la diferencia en el numero de
comerciantes criollos y el de peninsulares ya que, por ejemplo, por
10 menos un criollo - Ignacio de Pombo - aparece en las listas del co-
mercio de Espaiia, mientras que varios peninsulares estan incluidos en-
tre los vinculados al comercio del pais. Por otras fuentes que ofrecen
informacion sobre los antecedentes de los comerciantes, sabemos que
solo veintiocho de los cincuenta y tres comerciantes mencionados en
el censo de 1795 pueden identificarse, sin duda alguna, como peninsu-
lares. Pero no obstante que desconocemos los origenes de muchos de
los comerciantes que negociaban a traves del puerto de Cartagena du-
rante esos aiios, tampoco tenemos pruebas de que los criollos ocupa-
ran una posicion que no fuera marginal dentro de la comunidad de
comerciantes de la ciudad. Por el contrario, hay razones paJ;asupo-
ner que el dominio del comercio transatlantico, por parte de los espa-
fioles peninsulares, continuo siendo el mismo.

El comercio colonial, con sus numerosas operaciones de credito ,
teniendo que cubrir distancias enarmes en una epoca de lentas comu-
nicaciones y necesitando largos perfodos para la maduracion de las in-
versiones, se basaba en gran medida en las relaciones personales y en la
confianza mutua entre los comerciantes. Cualquier casa comercial que
enviara mercancfa desde Espaiia a un agente en la colonia quedaba a
merced de 8U buen juicio, eficiencia y honestidad para efectuar la ven-
ta y posterior remision de utilidades. Un atraso en los pagos por parte
del agente podia arruinar al comerciante, ya que el cobro de deudas en
la colonia requerfa procedimientos legales lentos y costosos que Ie res-
taban gran parte de su capital de trabajo y afectaban su reputacion ,
Par consiguiente entre los comerciantes espaiioles que comerciaban
con las colonias exist.ia una fuerte tendencia a emplear solo peninsu-
lares como socios y agentes comerciales. Dadas las circunstancias del
comercio transoceanico y las costumbres de la epoca, los comerciantes
que negociaban con las colonias preferian emplear como representan-
tes comerciales en el exterior a miembros de la familia, unidos a ellos
por vinculos de sangre y de honor y con interes personal en el negocio
familiar (17). Lo usual era enviar parientes a Cartagena para que mane-
jaran los negocios de una casa comercial espaiiola en America. Algunos
de estos emisarios permanecian apenasel tiempo necesario para liqui-
dar los negocios de un pariente fallecido, mientras que otros se queda-
ban en el puerto y se incorporaban en forma mas permanente a los co-
merciantes locales. Ejemplo de los primeros es Bartolome Xavier Mor-

(17) Vease David Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, (Cambridge,
En~and,1971)p.111.
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quecho, vecino del puerto de Santa Maria, cerca a Cadiz y matriculado
de la Universidad de cargadores de Indias. Bartolome estuvo en Carta-
gena en 1771, para arreglar los negocios de su padre, Jose Ignacio Mor-
quecho, que habfa muerto poco antes en esta ciudad. El padre habfa
sido agente de varios comerciantes espafioles quienes a su muerte res-
ponsabilizaron al hijo para cobrar las deudas pendientes, en especial
las relacionadas con la casa comercial de Pardo, Freyre y compafiia.
Cuando Bartolome salio de Espana, iba tambien como agente viajero,
llevando mercancia en consignacion para vender en la colonia durante
su estadfa alli y mientras atendia los asuntos que su padre habia deja-
do pendientes (18).

Antonio Lasqueti fue otro comerciante que residio por un tiempo
en Cartagena mientras arreglaba los asuntos de su padre, Diego de Las-
queti a quien, cuando murio en 1876, los comerciantes del interior de-
bian sumas considerables de dinero, pues De Lasqueti les habia entre-
gado mercancia a credito , Antonio uno de nueve hijos y dos de los
otros herederos, Sebastian y Jose Maria Lasqueti, vecinos de Cadiz, 10
enviaron a arreglar los asuntos del padre, tarea en la que demoro varios
afios (19). AI terminarla, Antonio regreso a Cadiz y afios mas tarde apa-
rece solicitando a la Corona autorizacion para enviar dos barcos de
Cadiz a Caracas (20). Manuel y Francisco Diez Catalan tambien fueron
comerciantes que funcionaron como agentes de un negocio familiar.
En la decada de 1770, su tio Juan Diez Moreno de Cadiz, los ernpleo
como agentes en Cartagena para que organizaran la venta y distribucion
intema de los bienes que el enviaba desde Espana (21). Ambos residian
todavia en Cartagena en los afios ochenta, pero en 1793 se habian ido
de la colonia, posiblemente a Espana. Juan Florencio de Mier y Ma-
nuel Faustino de Mier, dos comerciantes que vivian en Cartagena a fi-
nales de los afios ochenta y a comienzos de los noventa, tambien vivie-
ron como agentes de una casa comercial de Cadiz dirigida por el jefe
de la familia. El primero, despues de una permanencia de unos cinco
afios, regreso a Espana; el segundo se quedo mas tiempo en la ciudad
y fue nombrado regidor propietario del cabildo de Cartagena desde
1791 a 1794, juez de gremios y sindico procurador general interino.

( ) AGI Indiferente General 2315, Bartolome Morquecho al Presidente de Con-
trataci6n. Puerto de Santa Marfa, mayo 30 de 1788; ibid, presidente de
Contrataci6n a Pedro de Lerena, Cadez Julio 20 de 1790; ibid., al Presidente
Juez de Arribadas, Cadiz, Aogosto 17 de 1790.

(19)AGI Indiferente General 2316, Antonio Lasqueti al Director General del Co-
mercio, Cadiz diciembre 27 de 1791; Ibid., del Virrey-Arzobispo a Antonio
Valdes, Cartagena, enero 2 de 1788; Ibid., Sebastian Lasqueti y otros a Diego
Gardoquf, Cadiz, Junio 10. de 1792.

(20)AGI Indiferente General 2318. Antonio Lasqueti, Madrid, abril17 de 1799.

(21)AGI Santa Fe 558, Ramo IV, del Virrey Florez a Giilvez, Santi Fe, agosto 31
de 1777.
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En 1796 presento su nombre para el cargo de administrador de adua-
nas (22).

En caso de que los comerciantes espafioles no tuvieran parientes
disponibles a capaces prefer ian , sin duda alguna, emplear conocidos a
miembros de su misma comunidad antes que utilizar los servicios de
los comerciantes criollos. Sus paisanos les inspiraban mas confianza
que los american as y ademas la ley espanola ofrecia mayores garantias
contra la deshonestidad. Todos los agentes que salian de Espana como
agentes a encomenderos y que llevaban mercancias en comision a a
credito, ten ian que presentar fianzas de garantia par el valor de 500
ducados de vellon cada una. Si el agente no regresaba a Espana a aten-
.der sus deudas dentro de un perfodo determinado, la fianza era cobra-
da.

Existen numerosos ejemplos de comerciantes de Cartagena que lle-
garon a la colonia desde Espana como representantes de comerciantes
peninsulares y que eran a menudo miembros de la misma familia. No
vale la pena multiplicar los ejemplos, basta decir que la principal carac-
teristica de la comunidad de comerciantes de Cartagena, conformada
par hombres que controlaban el flujo principal del comercio entre Es-
pana y la colonia, era la de estar constituida par inmigrantes espafioles
que conservaban vinculos estrechos en la metropoli y que estaban rela-
cionados entre sf par matrimonio y par lazos familiares.

Los comerciantes de Cartagena conducian los negocios de varias
maneras. Muchos de ellos tal como 10 mencionamos, funcionaban co-
mo agentes de firmas espafiolas. A veces se les enviaba a la Nueva Gra-
nada para hacerse cargo de un negocio familiar, se establecian en la
ciudad can el fin de recibir y administrar las exportaciones recibidas
de Espana y luego compraban productos americanos y los enviaban
junto can las utilidades, a la casa matriz. A otros se les enviaba can
mercancia en consignacion y est as solo permanecian en la ciudad el
tiempo. necesario para venderla y recoger las utilidades. Asi, par ejern-
plo , Juan Canosa fue a Cartagena como agente viajero de la casa de Ca-
diz de Juan Ximenez Perez, llevando un late de mercancias para ven-
der allf pero termino quedandose en el puerto par mas de tres afios
(23). Josef Andres Rodriguez fue enviado a Cartagena como agente de

(22)La informacion sobre esta familia se obtuvo en: AGI Indiferente General,
2313, Manuel de Mier a Antonio Valdes, Cadiz, 4 de enero de 1788; AHMC
Aduanas, Cartas, tomo III, f. 441; AGI Indiferente General 24i4, presidente
de Contratacion a Antonio Valdez, Cadiz, 14 de agosto de 1789; AGI Santa
Fe 1015, Gobernador Canaveral a Valdes, Cartagena, diciembre 6 de 1789;
AGI Santa Fe 1016 Gobernador Zejudo a Diego de Cardoqui, Cartagena, ma-
yo 28 de 1796. Tambien de las Iistas de los comerciantes de Cartagena en
1795 y 1796 que se citaron arriba.

(23)AGI Indiferente General 2313, Juan Ximenez Perez a Cadiz, mayo 30 de
1788.
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Diego Fernandez Jimenez de Cadiz y debido a que la venta de las mer-
candas se demoro mucho, se quedo en la ciudad por mas tiempo que
los tres afios reglamentarios (24). Otros comerciantes, en cambio, eran
independientes y empleaban su propio capital y credito para comer-
ciar con Espana. Uno de estos comerciantes fue Julian Mandracha, a
quien las fuentes describen como "de estado soltero, y cargador de
su pro pia cuenta y riesgo". Mandracha salio de Cadiz para Cartagena en
1784 en el bergantin "Los Infantes Gemelos" y para vender las mer-
candas "compradas con su propio caudal, se ernbarco en dicho bu-

, que" (25). Francisco Salcedo de Bustamante, un espafiol que llego a
ser uno de los hombres mas ricos de Cartagena, tambien fue un comer-
ciante de esta clase. En 1783 estuvo en Mornpos, donde las fuentes 10
describen como un mercader del comercio que solicita el permiso del
Virrey para regresar a Espana llevando de su propia cuenta y riesgo, 20
cargas de cacao para la venta; su intencion era reinvertir las utilidades
en la compra de generos de Castilla para traerlos y venderlos en la
Nueva Granada. En su solicitud afirma haber pagado todas las deudas
y obligaciones que tenia en la colonia, no tener ningun vinculo fami-
liar en esta y declara su intencion de viajar tan pronto reciba el permi-
so de hacerlo (26). Esta clase de operacion podia hacerse tambien en
asocio con otro comerciante. Asi, por ejemplo, Pedro Martinez de Pi-
nillos informo que, en compafiia de un tal Josef Antonio Serrano, ha-
bia invertido en la compra de una gran cantidad de cacao, que el mis-
mo queria llevar a Espana, a fin de venderlo y de invertir las utilidades
en la adquisici6n de mercancias para venderlas en la Nueva Granada
(27).

Los comerciantes de Cartagena tambien servian de agentes a indi-
viduos en Espana 0 en las colonias que quisieran aprovechar su expe-
riencia y contactos para la transferencia de fondos 0 para especular en
el comercio de materias primas. Las cartas que Juan Antonio Valdes,
destacado comerciante cartagenero, registro en sus libros de 1796 -
1797, contiene varios ejemplos de esta clase de negocios, (28) y mues-
tran asi mismo que Valdes, como la mayoria de los comerciantes de
Cartagena, servia de consignatario de los bienes que se enviaban desde
la Peninsula. Por estas actividades se pagaban comisiones del cinco 0

(24 )AGI Indiferente General 2316, Diego Fernandez Jimenez a Cadiz Septiembre
28 de 1790; AGI Santa Fe, el Gobernador de Cartagena a Antonio Valdes,
Cartagena diciembre 4 de 1788; AGI Santa Fe 1015, el gobernador de Carta-
gena a Diego Gardoqui, Cartagena, 26 de marzo de 1791.

(25)AGI Indiferente General 2316, Manuel de Mier , Cadiz, marzo 22, 1791.

(26)AHNC Aduanas, tomo 13, ff. 305 - 316.

(27) AHNC Milicias y Marina. Torno 17, ff. 405 - 408.

(28)Archivo de la Academia Colombiana de Historia, Bogota, Borrador de Cartas,
No.4.
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del seis por ciento. Sin embargo, es poco probable que los comercian-
tes de Cartagena se limitaran a una sola de estas actividades. Es posible
que hubieran preferido combinar los negocios propios que, aunque te-
nian mayores riesgos, traian mayores utilidades con la funcion ocasio-
nal 0 regular de agentes 0 dependientes de las casas de Cadiz y, con las
comisiones comerciales que al mismo tiempo que acrecentaban su pro-
pia capital los protegia de la perdida total.

En 1795, la corona reconocio oficialmente el papel tan destacado
que desempefiaba la comunidad de comerciantes de Cartagena en la or-
ganizacion del comercio exterior de la Nueva Granada al otorgar el
permiso de establecer enla ciudad un Consulado independiente. Al-
gunos afios antes, en 1789, los representantes de los comerciantes
habfan solicitado a Espana este privilegio, con el argumento de que
la expansion del comercio hacia necesario el establecimiento de un tri-
bunal mercantil independiente, a fin de atender los numerosisimos liti-
gios que ese incremento habia ocasionado. Respaldados por el Virrey
sostenian tambien que dicho Consulado podria desernpefiar una fun-
cion muy importante en la promo cion del desarrollo econornico de la
colonia y ayudar a las autoridades a contrarrestar el creciente comer-
cio de contrabando (29). En los afios ochenta, comerciantes en otros
puertos americanos habfan presentado solicitudes similares, y parece
que los comerciantes de Cartagena, como sus colegas en otros lugares,
sabfan que la corona tenia la inten cion - expresada por prirnera vez en
el Reglamento de 1778 - de establecer nuevos Consulados. En los afios
de 1785 y 1786, se les permitio abrir consulados a los puertos espafio-
les de Malaga, Alicante, La Corufia y Santander y, como los comer-
ciantes en America esperaban que se crearan tambien en las colonias
(30), los de Cartagena se mostraron muy interesados en que se les tu-
viera en cuenta. En 1792, poco despues del nombramiento de Diego
de Cardoqui como Ministro de las Indias, repitieron su solicitud, tal
como 10 hab ian hecho los comerciantes de la Habana, Caracas y Bue-
nos Aires (31). Esta vez la corona accedio y, en 1795, una orden real
establecio las reglas que regirian el Consulado de Cartagena (32).

(29)AGI Santa Fe 957, "Reglas que se proponen p or los Diputados de Cartagena"
28 de febrero de 1789; Ibid., de Gil y Lemus a Valdes, Cartagena, marzo 15
de 1789.

(~O)Manuel Nunez Dfaz, EI Real Consulado de Caracas, (Caracas, 1971) pp,
'202 - 205.

(31) German Tjarks, EI Consulado de Buenos Aires, 2 vols, (Buenos Aires, 1962)
Vol. I, p. 56; AGI Santa Fe 957, de Manuel de Rodriguez y Espinoza a la
Corona, julio 16 de 1792.

(32)AGI Santa Fe 957, Real Cedula de erecci6n del Consulado de Cartagena de
Indias, junio 14 de 1795.
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A finales de 1795, el Consulado estaba ya funcionando con regla-
mentaciones que, en los puntos esenciales, eran iguales a las que regian
en los nuevos consulados creados en Hispoamerica (33). Los indivi-
duos vinculados al comercio exterior de la colonia quedaron autoriza-
dos a elegir anualmente representantes a una junta Directiva investida
de poderes jurisdiccionales sobre los asuntos comerciales en toda la
Nueva Granada, incluyendo la Audiencia de Quito. En el primer afio,
la Corona selecciono los funcionarios del Consulado, pero en los afios
siguientes, los principales funcionarios convocaban, todos los afios, en
una fecha especifica, una junta general compuesta de todos los comer-
ciantes al pot mayor y al detal involucrados en el comercio exterior,
de los exportadores que pagaban el impuesto de averia por su propia
cuenta, de los capitanes y patrones de barcos y de todos los comer-
ciantes caIificados que habian vivido por 10 menos cinco afios en cual-
quier poblacion 0 ciudad donde hubiera un delegado del Consulado
(34). En esta junta se elegia a los funcionarios para llenar los puestos
vacantes que hubiera en la junta directiva del Consulado. Los cargos
electos incluian un prior, dos consules, un sfndico y nueve consejeros.
La Corona nombraba los funcionarios de tiempo completo del Consu-
lado a saber, el secretario, el tesorero y el contador.

Los representantes de los comerciantes de Cartagena habian reco-
mendado que se limitara la eleccion de funcionarios a los comerciantes
a1 por mayor que tuviesen un capital disponible superior a los $16.000
a los comerciantes al detal con un capital disponible de por 10 me-
nos $10.000 y a los propietarios de barcos de por los menos 100
toneladas y que fueran aptos para la navegacion ultramarina (35).
Los reglamentos establecidos por la Corona en la cedula de ereccion
fueron menos especfficos, recomendaban simplemente que los funcio-
narios del Consulado fueran comerciantes con una posicion financiera
salida y de reconocida fortuna, as! como miembros importantes y res-
petables de la comunidad. De todas maneras, estas especificaciones li-
mitaban la seleccion de los funcionarios del Consulado a un grupo re-
ducido de individuos, los cuales ternan la tendencia a rotar los cargos
entre elIos. En los diez afios para los que se han encontrado registros
de las elecciones, hubo una .disponibilidad de 116 cargos en el Consu-

(33)Estos reglamentos se explican en detalle en Manuel Nunez Dfaz , EI Real Con-
sulado de Caracas, pp. 234 - 277, y en Ralph Lee Woodward, Class Privilege
and Economic Development, The Consulado de Comercio de Guatemala
1793 - 1871, (Universidad de North Carolina, Chapel Hill, 1966) pp. 9 - 20.

(34)AGI Santa Fe 957, Real Cedula de ereccion del Consulado de Cartagena de
Indias, Articulo XLV.

(35 )AGI Santa Fe 957, Extracto de las reglas formadas por los comerciantes de
Cartagena ... para gobierno del Consulado que pretenden establecer. Articulo
1.
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lado (36), pero que no fueron ocupados por un nurnero igual de indivi-
duos, sino por 70 personas, de las cuales 36 ocuparon solo un cargo
en tanto que las 80 posiciones restantes, fueron ocupadas por 34 indi-
viduos.

Por consiguiente, era comun que una misma persona fuera nombra-
da dos veces, y a veces tres, para desempefiar distintos cargos en el
Consulado. Es mas, el trabajo alli era casi una empresa familiar. La re-
glamentacion que establecio la Corona buscaba impedir que la admi-
nistracion del Consulado cayera en manos de un circulo pequefio y ce-
rrado que 10 utilizara para favorecer sus propios intereses. El pro cedi-
miento de eleccion de los funcionarios era complicado y existian va-
rias reglas para evitar que estos fueran parientes entre S1. Sin embargo,
en 1799, el Consulado solicito a la Corona que se cambiaran esas regla-
mentaciones, argumentando que dadas las relaciones existentes entre
los principales comerciantes de Cartagena, era muy dificil acatar esas
normas (37). Esto no implica que el Consulado hubiera sido dominado
por determinados grupos familiares, pero indica que entre los hombres
que 10 manejaron, la identidad de intereses y actitudes originada en el
hecho de que fueran espaiioles peninsulares, quedaba reformada par
los vinculos de sangre y de matrimonio.

Los funcionarios del Consulado desernpefiaban dos funciones prin-
cipales. En primer lugar, formaban el tribunal de justicia, compuesto
por el Prior y dos Consules, el cual tenia la responsabilidad de atender
los asuntos comerciales y los litigios mercantiles. El tribunal se reurua
regularmente para atender los casos que le presentaban los comercian-
tes, 0 los relacionados con transacciones comerciales, quiebras, la ad-
ministracion de testamentos de sus miembros, la formacion y liquida-
cion de compafiias, etc.

Era una actividad que le demandaba mucho tiempo a los jueces: el
comerciante Juan Antonio Valdes por ejemplo, solicito que se 10 exi-
miera de su cargo en el Consulado porque, segun dijo, gastaba la mitad
de la semana en las juntas y reuniones del Tribunal, descuidando sus
asuntos privados (38). A fin de agilizar la solucion de los litigios comer-
ciales de otros centros, el consulado podia nombrar representantes en
las poblaciones del interior y, en 1796, presento a la Corona una lista

(36)Estos diez afios fueron 1795, de 1797 a 1801, y de 1804 a 1808. Los resulta-
dos de las elecciones de esos afios estan registrados en AGI' Santa Fe 958,
959,960.

, (37)AGI Santa Fe 959, del Consulado al Secretario del Estado, Cartagena 10. de
noviembre de 1799.

/

(38)AGI Santa Fe 957, Juan Antonio Valdes a Diego de Gardoqui, octubre 31
de 1795.
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de 21 funcionarios de esta categoria, localizados en todas las principa-
ls ciudades de la Nueva Granada, incluyendo al Istmo de Panama y a
Guayaquil, que era el principal puerto de la Audiencia de Quito (39).
Estos individuos eran los representantes del Consulado en las provin-
cias y eran responsables de despachar los mismos asuntos que atend ia
el Tribunal en Cartagena. Ni el tribunal ni sus representantes ten ian
derecho a recibir apelaciones, las cuales debian presentarse al Tribu-
nal de Alzadas, corte que organizaba el Gobemador Provincial en Car-
tagena y un juez de la Audiencia de Santa Fe, despues de consultar
con los litigantes interesados en un proceso de apelacion.

La otra funcion general del consulado era conformal' una junta de
gobiemo con algunos de los funcionarios elegidos y de tiempo comple-
to, la cual se reun ia dos 0 tres veces al mes a fin de estudiar los medios
mas apropiados para estimular la actividad economica de la colonia (40).
En especial, el Consulado tenia la responsabilidad de construir y man-
tener un camino bueno que fuera de Santa Fe al puerto fluvial del
Opon, construir barcos que estuvieran acondicionados para navegar
por el Magdalena y el Cauca, y mejorar los canales de estos r ios, Ade-
mas estaba encargado de adecuar el Canal del Dique para la nave-
gacion durante todo el afio. Este canal era tributario del Magdalena y
perrnitfa la cornunicacion directa entre el rio y el puerto de Cartagena
(41). Con el objeto de financial' este y otros proyectos, el Consulado te-
nia el privilegio de recolectar la averia, impuesto del medio por ciento
sobre todos los bienes importados y exportados a traves de los puertos
de su jurisdiccion.

Aunque la instalacion del Consulado vino acornpafiada de un to-
rrente de retorica, de optimismo y de buenas intenciones, en ultima
instancia no desperto entre los comerciantes ninguna dedicacion ni en-
tusiasmo pOl' realizar sus mas amplios objetivos, Hab ia quejas periodi-
cas de que los funcionarios electos atendfan irregularmente sus obliga-
ciones y que ten ian poco respeto por el Consulado (42). Al mismo
tiempo, los desacuerdos sobre asuntos financieros, y sobre la distribu-
cion de las funciones ocasionaron disputas acaloradas entre las faccio-
nes. Una fuente de discordia era la antipat ia que exist ia entre los fun-

(39) AGI Santa Fe 957, Consulado a Gardoqui, abril 30 de 1796.

(40) AGI Santa Fe 957, Real cedula de creaci6n del Consulado, artfculos XXI,
XXII.

(41) Ibid., artf culo XXIII.

(42) AGI Santa Fe 958, Josef Antonio Mosquera, octubre 2 de 1799; AGI Santa
Fe 657, Josef Antonio Mosquera, 1 de septiembre de 1809; AGI Santa Fe
1016. del Gobernador de Cartagena a Cayetano Soler, Junio 30 de 1800;
ibid., 5 de febrero de 1804.
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cionarios electos y los de tiempo completo. El primer sintoma de divi-
sion aparecio en 1791 cuando Josef de Arrazola y Ugarte, un comer-
ciante espafiol, que estaba funcionando como contador interino, se
quejo de que su trabajo estaba mal remunerado y de que el Prior y los
consules no le daban a el ni a sus compafieros, el secretario y el tesore-
ro, el tratamiento que por su posicion merecian (43). Sosterua que se
los excluia de la toma de decisiones, a la que ten ian derecho de parti-
cipar, y que no se les perrnitfa cooperar con la junta directiva en el es-
tudio de los asuntos financieros(44), El tesorero, Manuel de Pombo,
apoyo a Arrazola en las quejas contra el Prior y su grupo, acusandolos
de rapacidad al pagar los salarios con los fondos del Consulado. De-
nuncio adernas, su espiritu partidista, y deplore su indiferencia ante la
responsabilidad del consulado en la promocion del desarrollo economi-
co. Pombo los hacia responsables del notable fracaso que habfa tenido
el Consulado en alcanzar las metas establecidas (45).

Con este ataque frontal al circulo en el poder, Pombo se convir-
tic en su critico mas persistente y declarado. Siguio siendo tesorero
durante seis afios, durante los cuales se quejo en forma periodica del
tratamiento que recibia por parte de los funcionarios electos y discre-
paba de enos en diferentes asuntos, hasta que se via obligado a dejar el
cargo en 1804. El punto principal de controversia resid ia en la actitud
apatica del Consulado, la cual impedia la promo cion de los proyectos
encaminados a estimular el comercio y la produccion en la Nueva Gra-
nada. Otro problema debatido era el manejo confuso de los fondos del
Consulado. Durante 1797 y 1798, Pombo, al parecer, furioso par la
inercia de los consules y de los consejeros electos, intento cambiar el
equilibrio de poder dentro del Consulado trayendo hacendados que
representaran los intereses de los propietarios de tierra y buscando que
en la junta de gobiemo hubiese mayor ia de funcionarios de tiempo
completo con voto en las elecciones anuales (46), pero tuvo muy poco

(43)AGI Santa Fe 958, el Contador al Secretario del Estado, mayo 10. 1797.

(44)Ibid. AGI Santa Fe 959, el conde de Casavalencia al Consulado, enero 9 de
1801.

(45) AGI Santa Fe 958, Manuel de Pombo al Secretario del Estado, mayo 7 de
1797.

(46)AGI Santa Fe 958, del Consulado al Secretario de Estado, marzo 31 de 1978.
Por la Ordenanza Real del 21 de noviembre de 1797, se requerfa que el Con-
sulado eligiera tres haceridados, uno como Consul y dos como consejeros,
pero el Consulado aleg6 que no solo habra muy pocos hacendadosque tuvie-
ran el suficiente prestigio social para ocupar estos cargos, sino que los pocos
que habfa, preferfan vivir en sus haciendas y por consiguiente no podian de-
sempeiiar adecuadamente eI cargo. AGI Santa Fe 959, del Consulado al Secre-
tario de Estado , noviembre 10. de 1799.
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exito en sus gestiones. En 1799, en medio de agrias recriminaciones
(47), removieron de sus funciones a su colega Arrazola, en tanto que la
junta frustro los esfuerzos por incorporar a los terratenientes locales
(48).Por un tiempo se acallaron los problemas pero no se resolvieron.
En 1804 resurgieron de nuevo, cuando Pombo volvio a atacar la junta
de gobiemo. La chispa se encendio cuando, como tesorero, Pombo se
nego a aceptar unas cuentas que cubrian gastos de rutina, alegando
que no se le habia tenido en cuenta al tomar la decision de aprobar
esos gastos (49). El disgusto, trivial en un comienzo, pronto se convirtio
en un problema de grandes dimensiones. Los Consules Teodoro Esco-
bar y Manuel de Aparicio 10 acusaron de excederse en su autoridad y
de introducir el desorden dentro del Consulado, al.difundir "ideas per-
versas", crear disturbios, llevar armas a las reuniones y perseguir a cier-
tos comerciantes. En una verdadera arenga justificativa, Pombo nego
todos los cargos que se le hacian y, estableciendo un contraste entre
su pro pia devocion al deber con la mediocridad de las realizaciones de
sus acusadores, sugeria que era precisamente su celo y eficiencia 10 que
ofendia al circulo cerrado y estrecho que manejaba el Consulado (50).
Sin embargo, Pombo fraeaso de nuevo en su cruzada contra los intere-
ses creados que dominaban en Cartagena. El gobemador ya 10 habfa
identificado como una persona conflictiva y sugirio que se le transfi-
riera a otro lugar. En efecto, en 1804, Pombo fue trasladado ala Casa
de Moneda en Santa Fe (51), pero su partida no trajo en forma inmedia-
ta la tranquilidad al Consulado. Pronto surgio una disputa en tomo al
nombramiento de su sucesor (52), y solo cuando se aplacaron los ani-
mos despues de los debates por las acusaciones de nepotismo que se
trajeron a cuento, se logro de nuevo la calma en el Consulado. De alii
en adelante, parece que hubiera imperado la apatia entre los electores
y el ausentismo entre los funcionarios (53).

(47)AGI Santa Fe 958, del Consulado al Secretario de Estado, marzo 4 de 1799.

(48)AGI Santa Fe 958, Consejo de Indias, Julio 23 de 1799.

(49) AGI Santa Fe 959, Consulado al Ministerio de Hacienda, junio 30 de 1803;

(50)lbid., de Manuel de Pombo al Secretario de Estado , marzo 12 de 1804.

(51)AGI Santa Fe 1016, del Gobernador Cejudo a Cayetano Soler, junio 30 de
1802.

(52)AGI Santa Fe 959, Consulado al Secretario del Estado, agosto 20 de 1804.

(53)En 1804, por ejernplo, el primer intento de realizar una eleccion para llenar
los cargos vacantes en el Consulado no logro reunir el Quorum de 16 electo-
res. AGI Santa Fe 1016, del gobernador sedujo a Cayetano Soler, febrero 5 de
1809 el Prior observe la recurrencia del problema de ausentismo entre ciertas
personas y solicitaba que se adoptaran medidas para remediarlos AGI Santa
Fe 657, Josef Antonio Mosquera, 10. de septiembre de 1809.
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El Consulado resulto ser un completo fracaso como agencia para
promover el desarrollo economico de la Nueva Granada. Si bien es
cierto que investigo y discutio planes para mejorar el trans porte y las
comunicaciones, los proyectos en que se ernbarco no llegaron a nada
o fueron tan pequefios que no tuvieron un efecto significativo en la
vida de la colonia. En 1802, la agencia informo que habia mejorado un
canal en la desembocadura del rio Magdalena, pere como el trabajo
coste unicamente $500, es obvio que no era una obra de mayor
importancia (54). Asi mismo en 1804 informo que hab ia terminado las
mejoras al muelle de Cartagena pero el costo m inimo de aquellas obras
indica su intrascendencia (55).

La actitud del Consulado frente a los planes de obras publicas que-
do reflejada en su intervencion en el caso del proyecto para rnejorar las
facilidades portuarias de Guayaquil. EI Consulado manifesto su apoyo
al proyecto, pero no estaba preparado para fin anciarlo y, por 10 tanto,
recomendo que se impusiera un gravamen especial con ese proposito.
Otras propuestas de las provincias del interior encontraron respuestas
semejantes, pues por muy practices y utiles que fuesen los planes que
le presentaban, el Consulado alegaba que no tenia suficientes fondos
para llevarlos a cabo. Asi, por ejemplo, el cabildo de Santa Marta en-
centro tan dificil lograr la ayuda y cooperacion del consulado para un
proyecto encaminado a mejorar el comercio, que tuvo que solicitar a
la Corona que le concediera el derecho de controlar la averia que el
Consulado recolectaba en ese puerto, a fin de que el cabildo pudiera
adelantar las obras por su pro pia iniciativa (56).

Otros ejemplos de la inercia del Consulado en el cumplimiento de
sus deberes como promotor del desarrollo economico los encontramos
en la forma como se comporto frente a las obras que en la cedula de
ereccion le habian sido asignadas como de su especifica responsabili-
dad. El Consulado nunca adelanto los trabajos en los caminos que co-
nectaban la capital con las poblaciones aledafias al rio Magdalena -
los del Opon, Carare y Otro Mundo, y despues de mas de una decada
de inactividad, segufa eludiendo las propuestas que se adelantaban
para abrir 0 mejorar estos caminos, y buscando evasivas para no res-
ponsabilizarse de los costos que esos proyectos significaban (57). En el
caso del Canal del Dique tambien se dernoro en actual', a pesar de que

(54)AGI Santa Fe 959, del Consulado al Secretario de Estado, 10. de septiembre
de 1802.

_(55) Ibid., 20 de diciembre de 1804.

(56)AGI Santa Fe 552, Informe sobre la petici6n del Cabildo de Santa Marta, 4
de diciembre de 1804.

(57)AGI Santa Fe 960, Consulado al Secretario del Estado, junio 30 de 1808.
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la navegacion por este canal traia grandes ventajas para la ciudad, ya
que reducia los costos del transporte hacia el rio Magdalena. Solo
cuando el Cabildo de Cartagena aprobo aportar $20.000, de los
100.000 que se necesitaban para la obra, el Consulado acepto su res-
ponsabilidad en la realizacion de los trabajos (58). Entonces los gastos
ocasionados, Ie sirvieron de excusa para descuidar otras obras (59).

En cierta medida, la dilacion del Consulado para atender sus res-
ponsabilidades se debia, en efecto, a la precaria situacion financiera.
Como 10 comentaron repetidamente, en 1808, los funcionarios al
informar sibre sus actividades (60), la guerra hab ia afectado desfavora-
blemente el comercio, 10 cual habia disminuido los ingresos y, por
consiguiente, desalentado la inversion en las obras publicas, Sin embar-
go, algunos sectores veian esta disculpa con bastante escepticismo. No
solo criticos internos como Manuel de Pombo denunciaron elliderazgo
del Consulado por falta de espiritu de servicio, sino que las personas
con intereses comerciales en el interior de la Nueva Granada 10 critica-
ron por su actitud estrecha y apatica frente a las necesidades econorni-
cas de la colonia. En efecto, el establecimiento y existencia del Consu-
lado de Cartagena trajo a la superficie tensiones y rivalidades entre los
diferentes grupos comerciales de la Nueva Granada, que no solo mues-
tran los efectos de la dorninacion que ejercia Cartagena en el comercio
de ultramar, sino que indican que durante los ultirnos anos del regimen
espafiol, otros grupos econornicos disputaban la hegemonia comercial
de los monopolistas cartageneros.

Aunque los comerciantes de Cartagena representaban el grupo de
mas prestigio y poder de los comerciantes involucrados en el comercio
externo, no monopolizaban por completo el comercio ultramarino de
la Nueva Granada, ya que ademas de los pocos comerciantes (en su
mayoria catalanes) que comerciaban a traves del puerto de Santa Mar-
tha, habfa otros en las principales ciudades del interior que participa-
ban en el comercio exterior por "su propia cuenta y riesgo". Algunos
vivian en Mompos y Popayan, pero la mayoria estaba concentrada en
Santa Fe de Bogota, la region mas populosa de la colonia y a donde
confluian varias rutas comerciales internas de importancia.

Existe poca informacionsobre el tamafio y cornposicion de la co-
munidad de comerciantes de la capital durante casi todo el siglo XVIII.
A comienzos del siglo se terrnino, despues de una corta existencia, el
Consulado de Santa Fe, y la falta de datos sobre grupos organizados de

(58)Antonio Ibot Leon. La arteria historica del Nuevo Reino de Granada, Bogota,
1952, pp. 227 - 228.

(59)AGI Santa Fe 960, Consulado al Secretario de Estado, junio 30 de 1808.

(60)lbid.

59



comerciantes en los afios siguientes, indica que muy pocos de los co-
merciantes que vivian en la capital estaban en condiciones de rivalizar
con los de Cartagena en el comercio a largadistancia (61). Solo despues
de que se introdujo el comercio libre, los comerciantes de Santa Fe,
actuando en grupo, reclamaron que se les reconociera un papel inde-
pendiente en el comercio externo de la Nueva Granada.

La relacion de los comerciantes del interior con los de Cartagena,
era similar a la que existia entre los de esta ciudad y los de Cadiz. Los
comerciantes de Cartagena, al constituir la fuente principal de bienes
europe os importados, tenian una posicion ventajosa en el sector mas
valioso del mercado colonial. Los de los principales centros del comer-
cio interno, Santa Fe de Bogota, Mompos y Popayan, Honda y Mede-
llin, dependian de ellos para obtener los articulos importados, y por 10
general, para obtener el credito necesario para financiar su negocio. A
veces viajaban a Cartagena para comprar los bienes europeos pagando-
los en efectivo, pero 10 mas comun era obtenerlos a credito, con la
promesa de pagarle al importador dentro de un periodo y una tasa de
interes determinado (62)0

Habfa varias rutas que unian a Cartagena con el interior y que ser-
vian para la distribucion de los articulos importados. Una de ellas se
dirigfa directamente a las zonas mineras, y los comerciantes que aten-
dian la region del Choco y la provincia de Antioquia, por 10 general,
tenian comunicacion directa con los comerciantes de Cartagena. 0
bien viajaban al puerto para comprarle la mercancia a los mayoristas, 0
los comerciantes de Cartagena enviaban representantes a las poblacio-
nes y centros mineros, 0 enviaban mercancia en consignacion a los co-
merciantes de provincia que funcionaban como sus agentes. Los co-
merciantes de Popayan tambien tenian contactos con la comunidad
comercial de Cartagena y como las importaciones se podian enviar al
sur por el rio Magdalena, el comercio directo entre esta ciudad, situa-
da en el Valle del Cauca, y el Puerto en la Costa del Caribe era posi-
ble no obstante la gran distancia entre las dos ciudades. Sin embargo,
el punto mas importante para la distribucion intema de bienes impor-
tados era Santa Fe, la capital, situada en el punto mas estrategico de
la region mas central y poblada de la colonia. En comparacion con los

(61)Sobre la formaci6n y fracaso de este Consulado, vease RoS. Smith, "The Con-
sulado in Santa Fe de Bogota", Hispanic American Historical Review, vol. 45,
1965, PPo 442 . 447.

(62)La falta de registros notariales de la colonia para Cartagena impide utilizar los
contratos mercantiles como medio para investigar las relaciones entre ese
puerto yel interior. Sin embargo existen datos ocasionales sobre sus caracterfs-
ticas en contratos mercantiles encontrados en otras fuentes. Vease por ejem-
plo, AHNC CONSULADOS, Torno IV, ff. 962 - 964; Biblioteca Luis Angel
Arango, Bogota, Documentos Relativos a Amonedaci6n y Fisco en la Colo-
nia Mss. 118.
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de otras ciudades el gremio de los comerciantes de Santa Fe era grande
y rico, (63) contrastando con la pobreza del effmero Consulado de co-
mienzos del siglo XVIII. La solicitud ambiciosa presentada a finales del
mismo para que se instalara un nuevo Consulado, refleja la importan-
cia creciente que estaba alcanzando la capital como centro comercial.

Los comerciantes santaferefios involucrados en el comercio de im-
portacion depend fan en su mayoria de las compras y envies que les
hacian los comerciantes mayoristas de Cartagena. Si trabajan por su
propia cuenta, 0 como agentes de los comerciantes de Cartagena, reci-
bian desde el puerto la mercancfa importada por 10 general a credito
concedido por un periodo de seis a doce meses y, a su vencimiento, se
encargaban de hacer llegar a sus acreedores en Cartagena el pago en
oro 0 monedas. Vendian la mercancia al por mayor 0 al detal en sus
almacenes de la capital 0 enviando pequefios lotes en consignacion a
los comerciantes de otras poblaciones del interior, normalmente para
extender las operaciones de credito que se originaban en Cartagena, pe-
ro cuya fuente primaria, casi siempre, era Cadiz.

No existe ningun estudio sobre los comerciantes de Santa Fe, pero
la c1ase de negocios a que se dedicaban y la forma como los conducfan,
esta ilustrada en algunos ejemplos tornados de los registros de contra-
tos hechos ante los notarios de la ciudad.

Durante casi cincuenta afios, el espafiol Manuel Dfaz de Hoyos fue
un comerciante en la capital, y en la decada de 1790, se habia conver-
tido ya en un ciudadano muy respetable y en Capitan de Caballerfa de
la milicia de Santa Fe (64). Recien llegado ala ciudad, de agente de la
Marquesa de Valdehoyos, residente en Cartagena, duefia de grandes
propiedades en la capital y que traficaba en el comercio de esclavos.
En 1760, Dfaz de Hoyos aparece en los registros notariales, declarando
un prestamo de $6.000 oro hecho, a nombre de la Marquesa, a un
comerciante venezolano quien deberfa pagarlo con grandes canti-
dades de cacao (65). En 1770, cuando era representante de los comer-
ciantes de la capital, los contratos muestran que ademas de disponer
de mas de $20.000 en mercancfas europeas en su almacen de 18

(63) Una indicaci6n del tamaiio y los recursos del gremio de comerciantes de 1aca-
pital, en comparaci6n con los de otras pob1aciones importantes, se puede ob-
tener de las contribuciones que hicieron para el donativo de 1973, Vease Pa-
pel Peri6dico de Santa Fe de Bogota, No. 99, pp. 371 - 372, No. 116, pp. 505
- 506, No. 102, PP. 395 - 396, No. 158, p. 844, para las contribuciones de los
comerciantes de Santa Fe, Popayan, Honda y Momp6s.

(64)AHNC Consulados, Torno III, ff. 171.

(65)AHNC Notarfa Primera, Torno 191, 1760, f. 772.
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capital, presto $300 oro al recien nombrado gobernador de la pro-
vincia de los Llanos, a fin de que este cubriera sus gastos (66). En la de-
cada de 1780, los registros notariales reflejan en forma muy clara sus
actividades de prestamista: en 1780 otros comerciantes y miembros de
la administracion virreinal eran sus deudores y, entre todos, recono-
cian prestamos por valor de $5.000 que pagaban intereses del 60/0
(67). En 1784 tam bien presto $5.300 a un propietario de minas
y esclavos del Choco, prestamo que segun 10 estipulado seria paga-
do con oro del Choco (68). En la decada de 1790 estaba invirtiendo su-
mas considerables en el comercio directo con Cadiz. En 1791 entrego
$300.000 ados comerciantes, Bernardo Gutierrez y Luis Merino,
a fin de que le organizaran una importacion a su nombre desde Ca-
diz. En 1797, Diaz de Hoyos denuncio que estos dos individuos 10 ha-
bian defraudado y que estaba al borde de la quiebra (69), sin embargo,
no termino alli su carrera de comerciante porque, en 1800, comer-
ciantes de la capital declararon que habian recibido de el mercancias
por valor cercano a los $300.000 (70).

Otros comerciantes que ocuparon puestos destacados en la socie-
dad santaferefia fueron Vicente Rojo y Pedro Ugarte quienes fueron
regidores en el cabildo de Santa Fe en los afios anteriores a 1810. Ade-
mas de sus negocios de importacion, ellos, como Dfaz de Hoyos, presta-
ron sumas considerables a otros comerciantes y funcionarios de la ca-
pital (71). Los documentos notariales tambien registran actividades de
los comerciantes con negocios mas modestos, dedicados a distribuir la
mercancfa importada entre los comerciantes de provincia que llegaban
a la ciudad, asf como a otros comerciantes de Santa Fe. Asi, por ejem-
plo, en 1770 Ventura de la Pefia registro los creditos que habia hecho
en mercancia importada a comerciantes de Velez e Ibague. Le debe-
rian pagar las deudas en nueve meses, parte en monedas de oro y par-
te en textiles producidos en la localidad para venderlos luego en la ca-
pital (72). Pero esto no equivalia sino a una fraccion de sus negocios: en
1780 declare que tenia un capital de $30.000, de los cuales 425.000
estaban representados en deudas comerciales pendientes, es res-

(66 )AHNC Notaria Prirnera, Torno 201, 1770, ff. 248 - 249, 297,300,308 - 309,
380.;

(67)AHNC Notaria Prirnera, Torno 205, 1780, ff. 99 - 100,175 - 176, 233 - 234.

(68)AHNC Notaria Prirnera, 1790, ff. 84 - 85.

(69)AHNC Consulados, Torno III, ff. 171 - 175.

(70)AHNC Notarfa Segunda, Torno 198, 1800, ff. 228 - 232, 285 - 287.

(71)AHNC Notaria Prirnera, Torno 201, ff. 147, Torno 161, ff. 86,1790, rr. 26
- 34, 253 - 254, Torno 228, 1810, If, 131,208,251: Notarfa Segunda, Torno
198, 1800,~ff. 5 - 6.

(72)AHNC Notaria Prirnera, Torno 201, 1770, ff. 289 - 290,413.
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to 10 tenfan en $4.000 en monedas y $1.000 en oro y plata (73). 0-
tros contratos registran los nombres de numerosas personas involucra-
das en la redistribucion de las importaciones en el interior, por 10 gene-
ral, dando mercancia en consignacion a los comerciantes provinciales
sobre la pro mesa de pago futuro, comunmente un afio despues en mo-
nedas de oro 0 plata, 0 en articulos producidos en la region de donde
era originario el acreedor (74).

De acuerdo al administrador de la aduana de Santa Fe, en 1789,
no existfa en la Capital clara division entre los comerciantes al por ma-
yor y al detal. Eran much os los que estaban en el negocio de vender ar-
tfculos europeos, pero no habia una especializacion formal entre ellos.
EI administrador se quejaba de la dificultad que tenia para cobrar la al-
cabala y observaba que "hasta los comerciantes de mayor clase, ven-
den en los que llaman voluntariamente almacenes, sus generos menu-
deados, hasta en cantidad 0 valor de un cuartillo, ultima menor mone-
da del Pais ..." (75). Sin embargo, aunque los comerciantes de la "ma-
yor clase" estuvieron dispuestos a negociar a un mivel muy reducido,
habia tambien entre ellos.algunos 10 suficientemente ricos y empren-
dedores para comerciar en forma directa con la metropoli y reclamar
paridad de derechos y oportunidades con colegas de Cartagena.

Al principio los reclamos de los comerciantes de la capital fueron
modestos. En 1785 el representante nombrado por los "diputados y
por otros individuos del comercio de Santa Fe" sefialo que sus clien-
tes estaban en contacto perman.ente con Cadiz y con otros puertos es-
pafioles autorizados para cornerciar can las colonias, de donde se en-
viaban mercancias para vender en la ciudad de Santa Fe, lugar de su
residencia. Por esta razon solicitaba al Virrey que permitiera que esas
importaciones llegaran directamente a la capital, sin que estuviesen
sometidas a ninguna demora 0 interferencia en la aduana de Cartage-
na y, el Virrey, dispuesto a tamar cualquier medida que fomentara el
comercio, accedio al pedido (76). Sin embargo,el numero de firmas que
acompafio la solicitud, demuestra que los comerciantes independientes
eran todavia un grupo muy reducido. Solo once comerciantes, la ma-

(73)AHNC Notaria Segunda, Torno 161,1780, f. 163.

(74)Los archivos notariales estan repletos de contratos de esta c1ase de negocios.
Los ejernplos sobre los que se basan las afirmaciones anteriores se tornaron de
AHNC Notaria Primera, Torno 191, 1760, rr. 298-299,358-359; Torno 201,
1770, ff. 5-6, 21-22,68, 90-91, 143, 201, 218, 220, 294: Torno 205,1780,
ff. 70-71,80-81,304,421-422; Torno 198, 1800,ff. 26, 27,38,62,156,172-
173,188,199,232,252,267-270,375-276.

(75)AHNC Aduanas, Cartas, Torno III, ff. 921-927. Cita del f. 921.

(76)AHNC Aduanas, Torno x.x, f. 779
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yoria de elIos espafioles peninsulares firmaron el documento identifi-
candose como "individuos del comercio de esta ciudad, con el de Car-
tagena, Cadiz y los otros puertos de los Reinos espanoles"(77). La ma-
yorfa de los comerciantes del interior, incluyendo a los de Santa Fe,
todavia dependfa de los de Cartagena para obtener las importaciones
que elIos revendian en el interior mas bien que traerlas directamente
de Espana.

La relativa debilidad del cuerpo de comerciantes de Santa Fe fue
reconocida oficialmente en 1796, cuando a raiz de la creacion del
Consulado en Cartagena, los comerciantes de la capital solicitaron
igual privilegio, pidiendo el establecimiento de una institucion similar
en la capital, con jurisdiccion sobre las provincias del interior y com-
pletamente independiente del Consulado de Cartagena. En apoyo de la
peticion presentaron los nombres de treinta y cuatro comerciantes "de
esta Capital y Comercio que giran con sus caudales a Espana", y de un
mimero igual "que compran en Cartagena yaqui" (78). Pero el gobier-
no rechazo la solicitud y comento que:

"Es constante que el trafico del Nuevo Reyno de Granada
con la Metropoli y con los dernas Dominios de America se
hace por el Puerto de Cartagena en el que estan reunidos los
verdaderos comerciantes que reciben de su cuenta los car-
gamentos y desde allf se distribuyen a las Provincias interio-
res, en que por 10 comun solo hai encomenderos y mercade-
res que trafican por segunda y tercera mano"(79).

Sin embargo, la rivalidad con Cartagena se hizo mas fuerte depues
de 1796, pues la suspension prolongada del comercio metropolitano
durante la guerra anglo-espanola debilito el dominio de Cartagena so-
bre el comercio de ultramar y el aumento del contrabando perjudico
su hegemonia comercial.

No obstante el franco rechazo que recibio la propuesta de 1796,
en los afios siguientes, los comerciantes de Santa Fe revivieron varias
veces su campafia en el sentido de que se les autorizara el estableci-
mien to de un Consulado independiente (80), pero solo lograron conce-
siones en asuntos de jurisdiccion y de derechos de apelacion en casos
mercantiles hasta que en 1804 aumentaron las presiones que fueron
mas coordinadas e incluian peticiones de varias poblaciones del inte-
rior en favor del establecimiento de un Consulado en Santa Fe, inde-

(77)Ibid., f. 779.

(78)AHNC Consulados, Tomo II, rr, 1004 - 1027.

(79)AGI Santa Fe 957, del Virrey Ezpeleta a Diego de Cardoqui, Santa Fe, Junio
19 de 1796.yease nota anexa a la carta del Virrey,

(80)Vease AHNC Misceliinea, Tomo XIII, ff. 1 - 58; AGI Santa Fe 959. Los dipu--
tados del Comercio de Santa Fe, Madrid, enero 17 de 1801.
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pendiente del de Cartagena, 0 que 10 reemplazara. En marzo de ese
afio, los comerciantes de Antioquia informaron al Virrey que el fraca-
so del Consulado en estimular el comercio con el interior y las di-
ficultades que se presentaban para apelar al Tribunal de Alzadas en el
puerto, estaban perjudicando el comercio de la provincia. Sefialaban
que Cartagena era la fuente principal de artfculos importados para los
comerciantes del interior y que el comercio de Antioquia depend fa y
estaba subordinado a los comerciantes de Cartagena. Los antioquefios
manifestaban su temor de que como la mayorfa de los que se dedica-
ban a la redistribucion de productos importados eran deudores de los
comerciantes de Cartagena, cuando se presentaran diferencias entre
acreedores y deudores, estos ultimos no obtendrfan un tratamiento
imparcial en los juicios mercantiles. Y como en este aspecto el comer-
cio antioquefio estaba men os vinculado a los intereses cornerciales de
la capital, ere ian que si se presentaban los casos en el Tribunal de Alza-
das de Santa Fe habfa menos posibilidades de que surgieran conflictos
de intereses entre los comerciantes antioquefios y los bogotanos. De
aqui que solicitaran, sobre la base de que seria mas equitativo y con-
veniente, 8U inclusion dentro de la jurisdiccion del Tribunal de la ca-
pital. Su solicitud fue apoyada pOI' el Virrey Amar y Borbon, por los
comerciantes de Santa Fe y por el mismo Tribunal de Alzadas, ya que
todos estaban de acuerdo en que los comerciantes del interior no de-
b ian depender de la Corte de Cartagena, distante y posiblemente par-
cializada (81). En poco tiempo estos reclamos se incorporaron dentro
de una campafia mas amplia en favor de la transferencia del Consula-
do desde Cartagena a Santa Fe de Bogota.

La figura mas destacada de esta campafia fue Jose Acevedo y Go-
mez, comerciante criollo que afios despues se destacarfa en la vida po-
Utica debido a sus actividades durante la formacion de un gobierno au-
tonorno en Bogota, en 1810. Acevedo, apoyado par las peticiones de
los comerciantes y de los cabildos de las poblaciones vecinas , denuncio
en forma vigorosa el fracaso del Consulado de Cartagena como promo-
tor del desarrollo comercial y econornico de la colonia y sugirio que
el dominio que ejercfa sobre el comercio externo de la Nueva Granada
era un obstaculo para el desarrollo. Es obvio que como abogado de
los comerciantes santaferefios, su denuncia no era ni imparcial ni de-
sinteresada. Sin embargo, la presentacion del caso ofrece varias obser-
vaciones interesantes sobre la naturaleza del comercio en la colonia y
sobre los efectos que tuvo el dominio de Cartagena sobre su desarrollo.

Acevedo se refiere primero al crecimiento de la poblacion en los
ultimos cincuenta afios y al incremento del comercio y de la produc-
cion interna, como consecuencia de ese crecimiento demografico , y

(81)lbid., ff. 892, 894; AGI Ssanta Fe 959, EI Virrey Amar a Cayetano Soler,
Santa Fe, mayo 19 de 1804.
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destaca la necesidad de establecer un consulado en la capital a fin de
remover los obstaculos Que imped ian la explotacion de los recursos in-
temos. Sostema que era esencial encontrar los medios para promover el
desarrollo de "una util y continuada comunicacion entre la Metropoli
y su Colonia, y de los puertos de esta con sus Poblaciones interiores".
Sostenia que los comerciantes de Cartagena hab ian demostrado ser
completamente incapaces de cumplir este fin. Ademas, insistio que el
consulado no solei hab Ia descuidado los trabaios nublicos que se Ie ha-
bian encomendado y que estaban previstos para mejorar los vmculos en-
tre el interior de la colonia y los mercados de la metropoli, sino que
habfa despilfarrado sus recursos en la construccion de un camino, cuya
{mica utilidad, era conectar las casas de los comerciantes ricos de Car-
tagena con sus haciendas y fincas de recreo en el balneario de Turbaco.
Entre tanto las regiones del Socorro, Tunja y Pamplona, tan ricas en
recursos agricolas y minerales carecian de toda la ayuda esencial para
desarrollar el comercio de exportacion de sus productos (82). El infor-
me presentado por la poblacion del Socorro en apoyo de la peticion
del establecimiento de un Consulado independien te, repetia la queja
de la diversion de fond os hacia proyectos sin importancia, que solo
servian para la comodidad de los comerciantes de Cartagena y que
explicaba la negligencia en atender las obras publicas necesarias. En
un ataque frontal a la posicion monopolistica de los comerciantes de
Cartagena, el informe afirmaba:

"Asegurada su fortuna con el privilegio exclusivo de surtir
al precio que les acomoda a las Provincias interiores del
Reyno de los efectos de Europa que necesitan, es visto que
poco 0 nada han de interesar en los progresos del Comercio
activo, y en el fomento de la Agricultura, principal obje-
to de la erecci6n del Consulado" (83).

Los cabildos de Santa Fe de Bogota y de la poblacion de San Gil
presentaron quejas similares sobre la falta de interes de los comercian-
tes de Cartagena en los productos del interior de la Nueva Granada 0
en mejorar el comercio y las comunicaciones del interior. Los integran-
tes del cabildo de Santa Fe observaban, con tono de sarcasmo, que du-
rante diez afios el Consulado de Cartagena no habfa pensado nunca en
cumplir los deberes que el Rey le habfa asignado y habia demostrado
tal negligencia que, estando conformado por hombres dedicados al co-
mercio, diffcilrnente podia excusarse alegando ignorancia de los pro-
blemas del interior de la colonia (84).

(82)AGI Santa Fe 960, El diputado de comercio de Santafe de Bogota a Miguel
Cayetano Soler, noviembre 19 de 1804.

(83)Ibid., del Virrey Arnar a Miguel Cayetano Soler, Santaf'e, Septiernbre 19 ae
. 1805, apartado No.2, Inforrne de Villa del Socorro. Vease tam bien AHNC

Consulados, Torno I, ff, 624 . 627.

(84)AHNC CONSULADOS, Torno I, f. 628. Para la petici6n de San Gil, vease
AGI Santa Fe 960, representaci6n del Cabildo de San Gil, SaJa Capitular de
la Villa de San Gil, Julio 6 de 1804.
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Estos argumentos se vieron reforzados por comunicados de las ciu-
dades de Tunja, Pamplona y Purificacion y par el apoyo del Virrey
Amar quien no solo confirmo las quejas sobre la inaccion del Consu-
lado para mejorar el trans porte , sino que opino que debido a las des-
ventajas climaticas y geograficas, el puerto de Cartagena era lugar ina-
propiado para un consulado (85). En una comunicacion posterior a las
autoridades reales, Acevedo repitio los argumentos sobre la posicion y
el clima inadecuado de Cartagena para situar allf un consulado dedica-
do a fomentar el comercio. Afiadio que siendo los comerciantes carta-
generos inmigrantes e intermediarios, no pod ian ejercer una funcion
efectiva en el desarrollo economico de la colonia. Acevedo argumenta-
ba que como casi todos los miembros del Consulado eran agentes de
las casas comerciales de Cadiz, solo se quedaban el tiempo necesario
para hacer el suficiente dinero que les permitiera huir del clima desa-
gradable de Cartagena. Par estas mismas razones, carecian par comple-
to de cualquier interes a simpatia por el pais, y de las motivaciones
ffsicas y morales que se requerian para realizar los objetivos del 'Consu-
lado, y solo utilizaban los cargos de este para distribuir los salarios a-
signados a sus funciones (86).

La desorganizacion causada par la guerra intemacional y que ter-
mino socavando la autoridad espanola en la colonia impidio que se pu-
diesen llevar a cabo los planes de fundar un consulado independiente
en Santa Fe, aunque los antagonismos regionales que tales planes ex-
presaban habrian de resurgir mas tarde en rivalidades inter - urbanas e
inter - regionales que contribuyeron a la fragmentacion polftica inter-
na durante los primeros afios de la independencia. EI antagonismo en-
tre los grupos de Cartagena y del interior tiene, sin embargo, interes
POl' dos razones de indole general: En primer lugar, porque ilustra el
mecanismo del comercio colonial y sugiere algunas de las limitaciones
que el sistema comercial espafiol imponfa sobre el desarrollo economi-
co de la Nueva Granada. En segundo lugar, porque tiene alguna rela-
cion con asuntos de orden politico ya que ocurrio en una epoca cuan-
do el control economico y la autoridad politica de Espana se iban di-
luyendo paulatinamente.

El control que ejercieron los comerciantes peninsulares sobre el co-
mercio ultramarino, en estrecha alianza con firmas espafiolas, impidio
que el sector de exportacion ( un sector vital para la acumulacion de
capital ) contribuyese en forma adecuada a la inversion domestica en
la Nueva Granada. Cornerciantes espafioles, que solamente resid ian
temporalmente en la colonia antes de regresar a Espana, extrajeron y

(85)lbid., del Virrey Arnar a Miguel Cayetano Soler, Santa Fe, Septiembre 19 de
1805.

(86) Ibid., EI Diputado Consular de Santafe a Miguel Cayetano Soler, Santafe, Oc-
tubre 7 de 1805.
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transfirieron a la metropoli parte del capital acumulado a traves de
sus actividades comerciales, enviandolo a los comerciantes peninsulares
que les despachaban bienes en consignacion. El capital que quedo en
manos de los comerciantes que permanecian en la colonia no presto
mayor servicio a la economia porque los comerciantes del puerto si-
tuados a grandes distancias de los mayores centros de poblacion y de
las zonas agrfcolas del interior, tenian muy poco interes en formentar
exportaciones distintas a las del oro, articulos de valor elevado y esta-
ble de volumen reducido y bajo costo de transporte, y que requeria
un mfnimo de participacion en los procesos de produccion, Su renuen-
cia a invertir en el potencial productivo de la colonia se debio, en gran
parte, al bajo nivel de la demanda de los productos agricolas de la Nue-
va Granada en Espana, ya que, debido a los altos costos del transporte
intern 0, productos tales como el azucar, el tabaco y el algodon, diffcil-
mente competian en los mercados metropolitan os con productos simi-
lares procedentes de otras areas del Imperio. Al mismo tiempo que la
falta de diversidad en la demanda desalentaba el desarrollo de lineas
de exportacion , de utilidades inciertas, la posicion privilegiada de los
comerciantes de Cartagena fortalecio su actitud comercial conservado-
ra perrnitiendoles no tener que buscar innovaciones en sus actividades
de exportacion ,

La disputa sobre el papel de los comerciantes de Cartagena y su
Consulado es tambien importance por razones politicas, ya que la cri-
tica al monopolio cartagenero y a su base institucional implico una
creciente insatisfaccion con la marcha del sistema economico colonial
en un moment en que la guerra Anglo - Espanola minaba el monopo-
lio espafiol (87). Al criticar acervamente al consulado - que representa-
ba los intereses comerciales peninsulares -, sus criticos indirectamente
expresaron su desacuerdo con la dorninacion espanola del comercio
colonial y anticiparon la critica criolla al sistema colonial que se expre-
sana en forma mucho mas tajante despues de 1810. En verdad, los
dos criticos principales, Manuel de Pombo y Jose Acevedo y Gomez,
jugarian un papel prominente en la resistencia al gobiemo espafiol que
surgio en 1810 y llegaron a ser los voceros de la causa de la Indepen-
dencia (88). En este sentido, el conflicto de intereses economicos entre
los monopolistas peninsulares de Cartagena y la gran comunidad co-
mercial criolla del interior contribuyo al desarrollo del antagonismo
criollo hacia la dorninacion espanola.

(87)Sobre la cafda gradual del comercio Espariol , ver Anthony McFarlane, "Eco-
nomic and Political Change in the Viceroyalty of New Granada", op. cit.,
309 - 331.

(88)Sobre la carrera polftica de Pombo y Acevedo y G6mez, ver Rafael G6mez
Hoyos, La Revoluci6n Granadina de 1812 (2 vols. Bogota 1962), vol 2, pp.
149 - 155; 165 - 176.
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Mientras la autoridad politica espanola permanecio intacta, este
conflicto se manifesto en llamados a la reforma del sistema vigente.
Sin embargo, cuando la invasion de Napoleon destruyo la autoridad
de la monarquia imperial, estos mismos conflict os de orden economi-
co estimularon y crearon un deseo cada vez mayor entre los criollos
por liberarse de la subordinacion colonial.
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